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1.-ACCIONES

2.-BONOS DE 
PRENDA

3.-CERTIFICADOS 
DE PARTICIPACIÒN



4.-Valores 
gubernamentales

BONO M3, M5, 
M10

Bonos del 
gobierno 

federal a tasa 
fija

CETES
CERTIFICADOS DE 
LA TESORERÌA DE 
LA FEDERACIÒN 

BONOS CUPÒN

Bonos de 
desarrollo del 

gobierno federal, 
28, 91 y 182 días 

UDIBONOS 

Bonos de 
gobierno federal 
indizados al valor 
de las unidades 

de inversión 

PICFARAC 

Bonos de 
indemnización en 
apoyo al rescate 

carretero

UMS

Bonos del 
gobierno 
federal

BPA`S

Bono de protección 
al ahorro bancario



5.-Valores emitidos por 
instituciones de crédito

Pagaré

con 
rendimiento 
liquidable al 
vencimiento

AB`S

Aceptaciones 
bancarias 

CEDES
Certificados

de 
depósito

BONOS

Bonos 
bancarios

CERTIFICA
DOS  DE 

PARTICIPA
CIÒN 

CPI`s

Certificado de 
participación 
inmobiliaria 

CPO`s

Certificados de participación 
ordinaria



6.-Tìtulos de deuda 

Papel comercial

Y papel comercial 
indizado 

Al tipo de cambio 

PAGARÈ DE 
MEDIANO PLAZO

OBLIGACIONES
CERTIFICADOS 

BURSÀTILES



Son títulos-valor 
que representan 

una parte alícuota 
del capital social de

Una sociedad 
anónima

TÌTULOS DE 

PARTICIPACIÒN 

1.-Corporativa 

2.-Patrimonial

RENTA VARIABLE 



Mercado de CAPITALES

ESTÀN inscritas en el

Registro Nacional de 
Valores

Operan en la Bolsa Mexicana de Valores



a. Acciones comunes:
Confieren iguales derechos y son de igual valor
(también se les conoce como ordinarias).

b. Acciones preferentes:
También llamadas de voto limitado. Solo posee
el derecho a voto en asambleas extraordinarias

c. Acciones de goce:
Son aquéllas que pueden ser entregadas a los
accionistas a
quienes se les hubieren amortizado sus
acciones con utilidades repartibles y sus
tenedores tendrán derecho a las utilidades
líquidas, así como derechos de voto
en las asambleas



Son valores
Representativos 

de un crédito 
global

Otorga a su 
titular el derecho 

al cobro de
intereses



DUEÑO DE LA 
EMPRESA 

NECESITA 
DINERO

OPTA POR 
DEMANDARLO AL MERCADO

VÌA EMISIÒN DE DEUDA 

CRÈDITO GLOBAL

TÌTULO TÌTULO TÌTULO

INVERSIONISTA

PAGA INTERESES  

ACUDEN AL 
MERCADO



contrato de mutuo 
celebrado entre el 

dueño de las

mercancías o 
productos y el 

prestamista

Ley de almacenes

Generales de 
depósito

ES UN CRÈDITO 
PRENDARIO 



Señalados en la Ley General de 
Títulos y 

Operaciones de 
Crédito

que amparan una 
parte

proporcional de 
los beneficios de 
algo guardado en 

un fideicomiso

Son títulos de 
crédito 

Beneficios

Fideicomiso

(certificado de 
participaciòn



Tipos de 
certificados 

de 
participación 

Inmobiliarios

Casas

Terrenos

construcciones

Ordinarios 

(títulos de valores)

Acciones o pagarè



a la convención que se 
pacta para calcular el 

número de días que han 
pasado para calcular 

el interés devengado en 
una operación financiera

http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_financiera


Las convenciones más usadas en los 
mercados financieros son las 

siguientes: El numerador significa 
cómo se contarán los días del 

período devengado y 
el denominador significa cómo se 
contarán los días del período total 

de pago de intereses.

http://es.wikipedia.org/wiki/Numerador
http://es.wikipedia.org/wiki/Devengado
http://es.wikipedia.org/wiki/Denominador


Base 30/360 : Todos 
los meses se 

computan como si 
tuvieran 30 días y 
los años como si 

tuvieran 360 días.

Base 30/365 : Todos los 
meses se computan como si 
tuvieran 30 días y los años 
como si tuvieran 365 días.

Base ACT/360: Todos los 
meses se computan por 

los días reales que 
tienen y los años como 

si tuvieran 360 días.
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