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Bolsa Mexicana de Valores



Financia proyectos 

productivos y de 

desarrollo, que 

generan empleos 

y sobretodo 

riqueza.

La BMV S.A.B. de C.V. 

es una entidad 

financiera, que opera 

por concesión de la 

Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, con 

apego a la Ley del 

Mercado de Valores.



Antecedentes históricos de la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV)

• 1850: Negociación de primeros 
títulos accionarios de empresas 
mineras.

1867: Se promulga la Ley 
Reglamentaria del Corretaje de 
Valores.

1880-1900: Corredores y 
empresarios buscan realizar 
compraventas de todo tipo de bienes y 
valores en la vía pública. 
Posteriormente crean grupos que se 
reúnen a negociar a puerta cerrada, 



1886: Se constituye la Bolsa Mercantil de México

• 1895: Se inaugura en la calle de Plateros (hoy Madero) 
el centro de operaciones bursátiles Bolsa de México, 
S.A.

1908: Se inaugura la Bolsa de 
Valores de México, SCL, en el 
Callejón de 5 de Mayo. 

1920: La Bolsa de Valores de México, 
S.C.L. adquiere un predio en Uruguay 68, 
que operará como sede bursátil hasta 
1957. 



1933: Se promulga la Ley Reglamentaria de Bolsas y se 
constituye la Bolsa de Valores de México, S.A

• 1975: La Bolsa cambia su 
denominación a Bolsa Mexicana 
de Valores.

• 1995: Introducción del BMV-
SENTRA Títulos de Deuda. La 
totalidad de este mercado es 
operado por este medio 
electrónico. 

1996: Inicio de operaciones 
de BMV-SENTRA Capitales.

1996: Inicio de operaciones 
de BMV-SENTRA Capitales.



1998: Constitución de la empresa Servicios de 
Integración Financiera (SIF )

• 1999: El 11 de Enero, la totalidad de la 
negociación accionaria se incorporó al sistema 
electrónico

• 2001: El día 17 de Mayo del 2001 se registró 

la jornada más activa en la historia de la 

Bolsa Mexicana de Valores estableciendo 

niveles récord de operatividad.

• 2002: El 1° de Enero del 2002 se 
constituye la empresa de servicios 
Corporativo Mexicano del Mercado 
de Valores, S.A. de C.V. para la 
contratación, administración y 
control del personal



2008: El día 13 de Junio de 2008, la BMV cambia su 
razón a Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V, 
convirtiéndose en una empresa cuyas acciones son 
susceptibles de negociarse en el mercado de valores 
bursátil, llevando a cabo el 13 de junio de 2008 la 
Oferta Pública Inicial de sus acciones representativas 
de su capital social; cuya clave de pizarra a partir de 
esta fecha es “BOLSA”.



Marco normativo de la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV)

• Ley del mercado de valores.
Regula las ofertas públicas de 
las emisoras, las actividades 
de todos los participantes en 
el mercado.

• Ley de Sociedades de Inversión. 
Regula el funcionamiento de las 
sociedades de inversión y de sus 
operadores, y el papel de las 
autoridades encargadas de vigilar 
su sano desarrollo y estricto 
apego al marco normativo vigente.



Reglamento General de la BMV.
Define las normas operativas de 
admisión, suspensión y exclusión de 
socios de la institución, requisitos de 
listado y mantenimiento de valores, y 
las reglas generales de operación.

• Código de Ética Profesional de la Comunidad Bursátil 
Mexicana. Este código establece la integridad del 
mercado como principal objetivo. Su propósito concreto 
es evitar la manipulación de precios y el uso de la 
información privilegiada, protegiendo la libre 
competencia. Este marco ha contribuido en gran medida 
a hacer de la BMV una de las bolsas más reconocidas en 
el mundo a nivel de confiabilidad y transparencia.

•



¿Dónde da origen la BMV?



¿Dónde da origen la BMV?



“Contribuir al ahorro interno, al 
financiamiento, a la inversión productiva y la 
intermediación bursátil en el país, atendiendo 

las necesidades de empresas, emisores y 
gobiernos, así como de inversionistas 

nacionales y extranjeros”.



Con una marca sólida 
que refleja su 
capacidad de 
respuesta y 

adaptación al entorno 
competitivo 
doméstico e 

internacional.







Características  de la BMV
RENTABILIDAD

Hacer una 
Inversión en la 

Bolsa  obtenemos  
rendimiento de dos 

maneras: Cobro de 
Dividend

os

Diferencia  
entre  

Precio de 
Venta y el 
de Compra 
de Títulos.



SEGURIDAD

Los valores van 

cambiando de valor  

tanto a la alza como a la 

baja, y esto constituye un 

RIESGO.

Haremos menor el 

RIESGO;  si mantenemos 

nuestros títulos a los largo 

del tiempo y 

obtendremos  una 

inversión rentable y 

segura.

Es conveniente que no se 

adquieran Títulos de una 

sola empresa sino de 

VARIAS



LIQUIDEZ

Facilidad que ofrece este 

tipo de inversiones de 

comprar y vender 

rápidamente



participantes

Intermediarios

Inversionistas

Empresas o 
Gobiernos



• Facilitar las 
transacciones con 

valores y procurar el 
desarrollo del mercado, 
fomentar su expansión y 
competitividad, a través 

de funciones.



Ponen en contacto a las 
empresas y entidades 
del Estado necesitadas 

de recursos de inversión 
con los ahorristas;

Canalizan el ahorro 
hacia la inversión, 

contribuyendo así al 
proceso de desarrollo 

económico;



Confieren liquidez a 
la inversión, de 
manera que los 

tenedores de títulos 
pueden convertir en 
dinero sus acciones 
u otros valores con 

facilidad;

Certifican 
precios de 
mercado

Favorecen una 
asignación 

eficiente de los 
recursos;



Es aquel en el que se 
concentran las ofertas 

y demandas. Es así 
mismo, el lugar donde 
se contratan valores 

mobiliarios 
(fundamental 
acciones y 

obligaciones).



Son títulos que 
representan parte 
del capital social 
de una empresa 

que son colocados 
entre el público 
inversionista a 

través de la BMV 
para obtener 

financiamiento. 

Acción Común: es 
aquella que está en 

poder del "propietario 
real" de la empresa, 
es el último en recibir 

los dividendos, 
tienen el derecho de 
voto en la empresa.

Acción Preferente: el 
tenedor de una acción 

preferente tiene 
ventajas, ya que 

recibe un dividendo 
fijo periódico ,pero 
no tienen derecho a 

voto.



En ellos se especifica el monto a 
reembolsar en un determinado 

plazo que se le conoce como 
fecha de vencimiento, se 

especifica la tasa de interés que 
se pagará y las amortizaciones 

totales o parciales, los intereses 
periódicos y otras obligaciones 

del emisor.

Es un título 
de deuda 

emitidos por 
una empresa 

o por el 
Estado. 



Son títulos de crédito 
que representa la 

participación individual 
de los tenedores en un 

crédito colectivo a 
cargo de una sociedad 

anónima. 
Son emitidos 
por empresas 
privadas que 
participan en 
el mercado 
de valores.



Es aquella persona 
natural o jurídica que 
invierten sus recursos 
en la adquisición de 

acciones, obligaciones 
u otro valor mobiliario

Con el fin de lograr 
rentabilidad y liquidez, 

además de obtener 
ganancias por medio de 

las
transferencias de 

valores y 
especulaciones 

generadas con las alzas 
y bajas de las 
cotizaciones.  



Desarrollo del país, ya que genera riqueza
Ha contribuido a canalizar el ahorro hacia la 

inversión productiva.
Fuente del crecimiento y del empleo en el país.

Permiten tanto a las empresas como a los gobiernos, 
financiar proyectos productivos y de desarrollo.



Gracias por su atención!!


