Acciones

Títulos que representan parte del capital social de una empresa y que son colocados entre el gran
público inversionista. Su tenencia permite acreditar y transmitir los derechos y obligaciones de los
socios.

Accionistas

Propietarios permanentes o temporales de acciones de una sociedad anónima. Esta situación los
acredita como socios de la empresa y los hace acreedores a derechos patrimoniales y corporativos.

Activo

Término contable-financiero con el que se denomina a los recursos económicos de una empresa.

Activo Financiero

Son los valores: oro, dinero y créditos contra terceros, así como el nombre genérico que se le da a las
inversiones mobiliarias (acciones, obligaciones, bonos, etc.)

ADR

Por sus siglas en inglés, American Depositary Receipt. Certificados negociables que se cotizan en uno o
más mercados accionarios, diferentes del mercado de origen de la emisión y constituyen la propiedad
de un número determinado de acciones. Cuando la negociación se va a realizar en Estados Unidos se
constituyen ADR y cuando la transacción es fuera de dicho país, se establecen GDR (Global Depositary
Receipts).

AFORE

Administradora de Fondos para el Retiro. Institución financiera que se dedica de manera exclusiva,
habitual y profesional a administrar las cuentas individuales de los trabajadores y a canalizar los
recursos de las subcuentas que las integran en términos de las leyes de seguridad social.
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AMIB

Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Busca promover el desarrollo firme y sano de la
actividad de intermediación en el mercado mexicano de valores.

Analistas

Individuos encargados del estudio de antecedentes, composición de precios, fluctuaciones, estados
financieros e indicadores bursátiles, con el propósito de realizar evaluaciones y pronosticar
tendencias.

Apalancamiento

Uso de préstamo de capital para aumentar el rendimiento de las inversiones.

Arbitraje

Operación de compra-venta simultánea que tiene por objeto aprovechar el diferencial de precios
entre dos o más mercados. Consiste en la compra de títulos o divisas en aquellos mercados donde el
precio sea más bajo, y su venta en donde el precio sea más alto.

Asesoría de
Inversiones

Es el servicio que prestan las entidades financieras, en cuanto a recomendaciones o consejos
personalizados a un cliente que le sugieran la toma de decisiones de inversión sobre uno o más
productos financieros. Puede realizarse a solicitud del cliente o por iniciativa de la propia entidad
financiera.

ASIGNA

Fideicomiso administrado por Bancomer S.A. identificado como Asigna, Compensación y Liquidación,
cuyo fin es el de compensar y liquidar los contratos de Futuros y Opciones y para actuar como
contraparte en cada operación que se celebre en el MEXDER.
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Asignación de
Activos

Manera en que se distribuyen las inversiones según las distintas clases de activos.

Banco de México

Banco Central de México (BANXICO). Se encarga de emitir y regular el volumen de moneda en
circulación, administrar las transacciones bancarias, regular el crédito y actuar como agente financiero
del gobierno en la colocación de instrumentos financieros.

Bearish Market

Se refiere al mercado bajista.

Beta

Volatilidad o riesgo comparado con el mercado; mayor a 1 es más volátil que el mercado, menor a 1
menos volátil.

Bloomberg

Plataforma informativa de negocios y mercados financieros.

BMV-SENTRA

Sistema Electrónico de Negociación, Transacción, Registro y Asignación. Es el sistema desarrollado y
administrado por la BMV para la operación y negociación de valores en el mercado bursátil con la
modalidad de capitales y de dinero.
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Bolsa Mexicana
de Valores

Institución sede del mercado mexicano de valores responsable de proporcionar la infraestructura,
supervisión y servicios necesarios para la realización de los procesos de emisión, colocación e
intercambio de valores y títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores y de otros instrumentos
financieros. Así mismo, hace pública la información bursátil, realiza el manejo administrativo de las
operaciones y transmite la información respectiva a SD Indeval; supervisa las actividades de las
empresas emisoras y Casas de Bolsa, en cuanto al estricto apego a las disposiciones vigentes y
fomenta la expansión y competitividad del mercado de valores mexicano.

Bondes

Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal. Títulos de deuda emitidos por el Gobierno Federal con el
propósito de financiar proyectos de maduración prolongada.

Bonos

Títulos de deuda emitidos por una empresa o por el Estado. En ellos se especifica el monto a
reembolsar en un determinado plazo, las amortizaciones totales o parciales, los intereses periódicos y
otras obligaciones del emisor.

BREMS

Bonos de Regulación Monetaria. Bonos emitidos por el Banco de México con el propósito de regular la
liquidez en el mercado de dinero y facilitar con ello la conducción de la política monetaria.

Bullish Market

Se refiere al mercado alcista.

Bursátil

Se refiere a la actividad en Bolsa
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Bursatilidad

Sinónimo de liquidez, es decir la facilidad de comprar o vender la acción de una emisora en particular.
Por su grado de bursatilidad las acciones se pueden clasificar como de alta, media, baja y mínima.

Bursatilidad,
Índice

Indicador del mercado accionario mexicano que mide el nivel de negociación de cada una de las series
accionarias que participan en él. Los elementos básicos para la generación de este indicador son el
importe operado en una lapso de seis meses, así como el importe representativo por operación
durante el mismo intervalo de tiempo.

Calificaciones
Crediticias

Reflejan la capacidad de un emisor para el pago de sus obligaciones de manera oportuna, los
prestamistas observan la calificación para evaluar la posibilidad de impago del deudor. También se
utilizan para evaluar la experiencia e historial de la administración de una sociedad de inversión.

Calificadoras de
Valores

Instituciones independientes que dictaminan las emisiones de instrumentos representativos de deuda
y a las empresas emisoras de valores para establecer el grado de riesgo que dicho instrumento
representa para el inversionista. Evalúan la certeza de pago oportuno del principal e intereses por
parte de la emisora y constatan su existencia legal, a la vez que ponderan su situación financiera.

Cámara de
Compensación y
Liquidación

Organismo que en los mercados financieros ejerce la función de garante de todas las transacciones. La
cámara se sitúa como eje de la transacción convirtiéndose en comprador frente al vendedor y en
vendedor frente al comprador.

Canje

Constituye el cambio físico de un título en circulación por otro; las razones que lo originan pueden ser:
por terminación de cupones, un split, un reverse-split, cambio de razón social de las emisoras, fusión
de la emisora o escisión de la emisora.
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Capital

Conjunto de recursos utilizados en la producción de bienes y servicios y en la generación de
beneficios.

Capitalización

Número de acciones en circulación multiplicadas por el precio. También se le conoce como valor de
capitalización o capitalización de mercado.

Casa de Bolsa

Intermediarios autorizados para realizar intermediación en el mercado bursátil. Se ocupan de las
siguientes funciones: realizar operaciones de compra-venta de valores; brindar asesoría a las
empresas en la colocación de valores y a los inversionistas en la constitución de sus carteras; recibir
fondos por concepto de operaciones con valores, y realizar transacciones con valores a través de los
sistemas electrónicos de la BMV, por medio de sus operadores.

CCV

Contraparte Central de Valores. Es responsable de entregar los títulos al comprador y el efectivo al
vendedor, siempre que éstos a su vez cumplan con las obligaciones derivadas de sus operaciones y
depositen las garantías que se les requiera.

Certificado Bursátil

Instrumento que permite a las emisoras obtener financiamiento al ser ofrecidos entre el publico
inversionista. La empresa define el monto y el momento para la colocación, así como las
características de cada emisión. Permite el diseño de esquemas de financiamiento para la
bursatilización de activos no productivos de la empresa.

CETES

Certificados de la Tesorería de la Federación. Títulos de crédito al portador emitidos y liquidados por
el Gobierno Federal a su vencimiento.

6

CKDes

Certificados de Capital de Desarrollo. Títulos o valores fiduciarios destinados para el financiamiento de
uno o más proyectos mediante adquisición de una o varias empresas promovidas, principalmente en
sectores como el de infraestructura, inmobiliarios, minería, empresariales en general y desarrollo de
tecnología.

Clases de Activos

Grupo de activos que tienen las mismas características, atributos y son sujeto de las mismas
regulaciones y leyes.

Cliente Sofisticado

A la persona que mantenga en promedio durante los últimos doce meses inversiones en Valores, en
una o varias entidades financieras, por un monto igual o mayor a tres millones de unidades de
inversión, o que haya obtenido en cada uno de los últimos dos años ingresos brutos anuales iguales o
mayores a un millón de unidades de inversión.

Cobertura
Cambiaria

Estrategia que proporciona a los participantes la oportunidad de cubrir riesgos cambiarios tanto de
pasivos como de activos denominados en alguna divisa.

Colocación de
Valores

Venta efectiva de activos financieros por la propia entidad o emisora, o a través de intermediación.

Comercialización

Se refiere a la acción de proporcionar recomendaciones generalizadas sobre los servicios que una
entidad financiera proporcione, o bien sobre valores o instrumentos financieros.
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Comisión Nacional
Bancaria y de Valores

Órgano de la SHCP con autonomía técnica y facultades ejecutivas que regula la operación de las bolsas
de valores, el desempeño de los intermediarios bursátiles y el depósito central de valores. Es la
entidad responsable de mantener el Registro Nacional de Valores, en el que se inscriben todos los
valores negociados en la BMV.

Commodities

En el ámbito bursátil, se refiere a cualquier bien primario que se opera en los mercados de derivados
o en el mercado spot. Por ejemplo, metales, productos agrícolas, etc.

CONSAR

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Contrato de
Intermediación

Contrato suscrito por un inversionista con una Casa de Bolsa mediante el cual le otorga la facultad de
comprar y vender valores en su nombre.

Corretaje

Actividad de intermediación definida por el Código de Comercio, referida a la compra o venta de
bienes por cuenta de terceros.

CPO

Certificado de Participación Ordinaria. Títulos representativos del derecho provisional sobre los
rendimientos y otros beneficios de títulos o bienes integrados en un fideicomiso irrevocable.
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Custodia de
Valores

Servicio de guarda física de valores y/o su registro electrónico en un banco o en una institución para el
depósito de valores, en el cual este último asume la responsabilidad de los mismos.

Déficit

Situación creada por los excesos de gastos con relación a los ingresos. Expresa una diferencia negativa
entre los ingresos y los gastos.

Derivados

Familia o conjunto de instrumentos financieros, cuya principal característica es que están vinculados a
un valor subyacente o de referencia (títulos representativos de capital o de deuda, índices, tasas y
otros instrumentos financieros).

Deuda Neta/EBITDA

Razón financiera de solvencia. Representa la deuda neta de una empresa, sobre el EBITDA generado
en un periodo de doce meses.

Deuda Soberana

Representa la deuda emitida de un país entre particulares u otros países. De esta manera, el país
emisor puede obtener recursos financieros con diferentes propósitos.

Devaluación

Pérdida del valor o poder adquisitivo de una moneda con relación a otra.
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Diversificación

Operación de estructurar un portafolio con diferentes clases de activos con el objeto de disminuir el
riesgo.

Dividendos

Reparto que se realiza a los accionistas de las utilidades obtenidas por una empresa en determinado
ejercicio. Estos pueden ser en efectivo o en especie.

Divisa

Moneda extranjera.

Duración Efectiva

Medida de sensibilidad del precio de un activo con base al riesgo de tipo de interés según los
diferentes plazos.

EBITDA

Por sus siglas en ingles, representa la utilidad antes de financiamiento, impuestos, depreciación y
amortización (UAFIDA).

Ejecución de
Operaciones

La recepción de instrucciones, transmisión y ejecución de órdenes en relación con uno o más
instrumentos financieros, estando la entidad financiera obligada a ejecutar la operación exactamente
en los mismos términos en que fue instruida por el cliente.
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Emisoras

Empresas que emiten títulos de capital y/o deuda, con el propósito de obtener recursos.

Emisores Extranjeros
Reconocidos

Títulos representativos del capital social de emisores extranjeros, cuyo mercado de valores de origen
no haya sido reconocido por la CNBV, podrán ser listados en el SIC sin que sean aplicables las
disposiciones para el reconocimiento de emisores extranjeros, siempre que dichos valores o sus
emisores se encuentren listados o registrados en una bolsa de valores reconocida por la CNBV.

Especulación

Actuación consistente en asumir conscientemente un riesgo superior al corriente con la esperanza de
obtener un beneficio superior al que se obtiene normalmente en una operación comercial o
financiera. La especulación se ejerce en torno a la compra y venta de cualquier categoría de bienes de
consumo, materias primas, títulos, valores, divisas, etc.

Estados Financieros

Documentos que reflejan los hechos con incidencia económica-financiera que ha realizado un ente
durante un periodo determinado y son necesarios para mostrar los resultados de la gestión
económica, presupuestaria y fiscal, así como la situación del patrimonio.

Estrategia de
Inversión

Conjunto de orientaciones elaboradas por una entidad financiera para proporcionar Servicios de
Inversión asesorados a sus clientes, con base en las características y condiciones de los mercados,
valores e instrumentos.

ETF

Por sus siglas en inglés (Exchange Traded Funds), son instrumentos de inversión que buscan replicar el
comportamiento de índices a través de canastas de activos diversificados y precios de diferentes
bienes (bonos, acciones, commodities).
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EV/EBITDA

Por sus siglas en inglés. Múltiplo que relaciona el valor de la empresa sobre la utilidad antes de
financiamiento, impuestos, depreciación y amortización. El EBITDA se considera en un periodo de
doce meses y refleja el número de veces que el EBITDA generado esta cubriendo el valor de la
empresa.

Eventos Relevantes

Aquellos actos, hechos o acontecimientos capaces de influir en el precio de un valor.

FED

Reserva Federal de Estados Unidos. Banco Central de EU.

FIBRA

Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces. Son vehículos para el desarrollo de bienes raíces,
ofrecen pagos periódicos y a la vez tiene la posibilidad de tener ganancias de capital

Fideicomiso

Figura jurídica que ampara la entrega de determinados bienes por parte de una persona física o moral
(fideicomitente) a una institución que garantice su adecuada administración y conservación
(fiduciario) y cuyos beneficios serán recibidos por la persona que se designe (fideicomisario), en las
condiciones y términos establecidos en el contrato.

Financiamiento
Bursátil

Financiamiento obtenido a cambio de la colocación de valores en la Bolsa.
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Fluctuación

Rango de variación de un determinado valor. Diferencias en el precio de un título respecto a un
promedio o un precio base.

Formador de
Mercado

Miembro autorizado por la BMV para promover la liquidez y establecer precios de referencia durante
la sesión de remates en un valor o en un conjunto de valores del mercado de capitales.

Forward

Contratos de futuros no normalizados que se confeccionan a la medida de la operación y que no se
negocian en mercados organizados.

Futuros

Contrato estandarizado en plazo, monto, cantidad y calidad, entre otros, para comprar o vender un
activo subyacente, a un cierto precio, cuya liquidación se realizará en una fecha futura.

Ganancias de Capital

Es aquella ganancia que se obtiene al vender un valor bursátil a un precio mayor que aquel en que se
adquirió.

Gestión de Inversión

Toma de decisiones de inversión por cuenta de los clientes a través de la administración de cuentas
que realice la entidad financiera al amparo de contratos de intermediación bursátil, fideicomisos,
comisiones y mandatos, en los que en todo caso se pacten con el manejo discrecional de dichas
cuentas.
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Hedge Fund

Vehículos de inversión privados que típicamente están apalancados mediante el uso de derivados;
dependiendo de la estrategia el fondo puede tener posición corta y larga.

Índice

Medida estadística diseñada para mostrar los cambios de una o más variables relacionadas a través
del tiempo. Razón matemática producto de una fórmula que refleja la tendencia de una muestra
determinada.

Índice Accionario

Indicador representativo que se establece para medir el comportamiento del mercado y que resulta
de la ponderación de los precios de las acciones.

Índice de Precios y
Cotizaciones

Es el principal indicador del mercado accionario mexicano, el cual ilustra el comportamiento de una
muestra de emisoras representativas del universo de empresas que cotizan en Bolsa con respecto a su
valor de capitalización.

Información
Privilegiada

Información relativa a una emisora de valores aún no divulgada entre el público inversionista y cuyo
conocimiento puede influir en los precios de cotización de los valores.

Interés

Precio que paga el emisor por el uso de los fondos que son prestados. El interés es una carga para
aquel que lo desembolsa y una renta para aquel que lo recibe.
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Intermediación
Bursátil

Es la actividad que realizan las Casas de Bolsa al contactar a compradores y vendedores de valores.

Intermediarios
Bursátiles

Casas de Bolsa autorizadas por la CNBV para operar en el mercado bursátil.

Inversionistas

Personas físicas o morales, nacionales o extranjeros que, a través de una Casa de Bolsa colocan sus
recursos a cambio de valores para obtener rendimientos.

Inversionistas
Institucionales

Inversionistas representados por sociedades de inversión, fondos de pensiones y otras entidades con
alta capacidad de inversión.

IOSCO

Por sus siglas en inglés, Organización Internacional de Comisiones de Valores.

Ley del Mercado de
Valores

Disposición que regula la oferta pública de valores, su intermediación, las actividades de las personas
y entidades operativas que intervienen en el mercado, la estructura y operación del Registro Nacional
de Valores y los alcances de las autoridades responsables de promover el desarrollo equilibrado del
mercado y la sana competencia.

15

Liquidación

Mecanismo por medio del cual los valores son traspasados a la cuenta de valores del nuevo
propietario de los mismos; por su parte el efectivo es acreditado a la cuenta de la contraparte
correspondiente, después de realizar una operación de compra-venta de valores.

Liquidez

Facilidad de comprar o vender un activo financiero.

Listado

Padrón de Bolsa en el que se inscriben valores en términos del reglamento interior de la BMV.

Lote

Cantidad mínima de títulos que convencionalmente se intercambian en una transacción.

MACD

Por sus siglas en inglés, Convergencia-Divergencia del Promedio Móvil. Es un oscilador utilizado en el
análisis técnico para identificar cambios de tendencia y momento. Se calcula mediante la diferencia de
un promedio móvil exponencial de corto plazo menos uno de largo plazo. Además se genera una señal
que corresponde al promedio móvil del MACD.

Mercado de Capitales

Espacio en el que interactúan oferentes y demandantes de fondos o medios de financiación a
mediano y largo plazo.
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Mercado de Valores

Espacio en el que se reúnen oferentes y demandantes de valores.

Mercado Global

Mecanismo diseñado para listar y operar en el ámbito de la Bolsa Mexicana de Valores, bajo el
esquema regulatorio y operativo del SIC, valores que no fueron objeto de oferta pública en México y
que se encuentran listados en mercados de valores extranjeros que han sido reconocidos por la CNBV.

Mercados Extranjeros
Reconocidos

Para los efectos del listado y operación de valores en el SIC y de acuerdo a las disposiciones aplicables,
se consideran mercados extranjeros reconocidos las bolsas de valores, en sus segmentos accionarios,
que operen en los países que formen parte del Comité Técnico de la Organización Internacional de
Comisiones de Valores y cuyas autoridades las consideren como mercado principal.

MEXDER

Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.; Sociedad Anónima que tiene por objeto proveer las
instalaciones y demás servicios necesarios para la cotización y negociación de los contratos de futuros
y contratos de opciones.

Muestra de Índices

Selección balanceada, ponderada y representativa del conjunto de acciones cotizadas en la BMV
empleada para el cálculo de los índices.

Múltiplos Bursátiles

Indicadores que reflejan la relación de una empresa a través de sus valores contables, contra algún
valor de mercado. Se utilizan en análisis de valuación para determinar si una acción se considera
sobrevaluada o subvaluada, el resultado se debe comparar con los múltiplos históricos de la propia
empresa, así como contra empresas del mismo sector.
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NAFTRAC

ETF que busca replicar el comportamiento del Índice de Precios y Cotizaciones.

NAV

Por sus siglas en inglés, Valor Teórico Neto. Representa el valor neto de la suma de los activos que
componen el índice.

NOI

Por sus siglas en ingles, Utilidad Neta Operativa. Representa los ingresos después de los gastos
operativos, pero antes de la deducción por impuestos e intereses.

Notas estructuradas

Instrumentos de deuda con un componente derivado, donde el rendimiento esta ligado al
comportamiento de un activo o canasta de activos. Pueden contar con protección total o parcial del
capital invertido.

Obligaciones

Título de crédito que representa la participación individual de los tenedores en un crédito colectivo a
cargo de una sociedad anónima.

Oferta Pública

Colocación de valores entre el público inversionista a través de la BMV.
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Opciones

Contrato estandarizado en el cual el comprador, mediante el pago de una prima, adquiere el derecho
pero no la obligación de comprar (call) o vender (put) un activo subyacente a un precio pactado en
una fecha futura y el vendedor se obliga a vender o comprar, según corresponda, el activo subyacente
al precio convenido.

Operación

Acción por medio de la cual se concreta una negociación de compra-venta entre dos o más personas.

Operador

Individuos designados y apoderados por las Casas de Bolsa y autorizados por la BMV y la CNBV para
realizar operaciones de compra-venta con valores, a través de los sistemas de negociación electrónica
de la BMV.

Orden

La instrucción que haya girado un cliente a un intermediario para que este último formule una postura
de compra-venta en los sistemas de negociación electrónica de la BMV.

OTC

Por sus siglas en inglés, Over the Counter. Se utiliza para denominar a todas aquellas operaciones o
productos que se negocian fuera de una bolsa organizada de valores.

P/U

Precio a Utilidad. Múltiplo que relaciona el precio de una acción entre la utilidad por acción. Las
utilidades se deben considerar en un periodo de doce meses y refleja el número de veces en que una
acción se esta vendiendo con respecto a la utilidad generada.
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P/VL

Precio a Valor en Libros. Múltiplo que relaciona el precio de una acción entre el valor en libros por
acción. El valor en libros está medido por el capital contable, en algunos casos se toma en
consideración el capital contable de la participación mayoritaria.

Pagarés

Documento que registra la promesa incondicional de pago por parte del emisor o suscriptor, respecto
a una determinada suma, con o sin intereses, dentro de un plazo estipulado en el documento a favor
del beneficiario o tenedor.

Papel Comercial

Pagaré negociable sin garantía específica o aval de una institución de crédito. Estipula deuda a corto
plazo.

Pasivo

Obligaciones de una empresa contraídas por eventos pasados y que derivará de una salida de flujos en
algún momento futuro.

Perfil de Inversionista

Caracterización de un inversionista con base a su aversión al riesgo y su tolerancia a asumir posibles
pérdidas. Se utilizan factores como edad, capacidad económica, experiencia, entre otros para
determinar dicho perfil.

PIB

Producto Interno Bruto. Valor de los bienes y servicios producidos en un país en un periodo de
tiempo.
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Plazo

Periodo que transcurre entre la compra de una inversión y la venta o vencimiento.

Política Monetaria

Acciones tomadas por el Banco Central de un país para afectar la oferta agregada y el nivel general de
precios a través de operaciones de mercado abierto, requerimiento de reservas y/o movimientos en la
tasa de interés.

Portafolio de
Inversión

Conjunto de inversiones financieras que cumplen con los objetivos de liquidez, rendimiento, plazo y
riesgo fijados por el inversionista.

Postura

Oferta para comprar o vender un número determinado de acciones a un precio determinado.

Precio

Valor monetario que tiene un activo.

Precio Promedio
Ponderado (PPP)

Factor calculado por la BMV para cada una de las acciones listadas, mediante la ponderación por
volumen de los precios a los que se realizan las operaciones con cada valor durante los últimos 20
minutos de cada jornada bursátil. El último PPP calculado durante la jornada se considera el precio de
cierre.
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Promotores

Empleados de las Casas de Bolsa autorizados por la CNBV para realizar operaciones con el público
inversionista.

Razones Financieras

Indicadores que permiten medir o cuantificar el desempeño de una empresa o unidad económica. Se
relacionan diferentes factores de los estados financieros con lo que se puede determinar el nivel de
liquidez, actividad, solvencia y rentabilidad.

Rendimiento

Beneficio que produce una inversión. Los rendimientos no sólo se obtienen a través de las ganancias
de capital, sino también por los intereses que ofrezca el instrumento, principalmente en títulos de
deuda y por dividendos que decrete la emisora.

Renta Fija

Valores cuya rentabilidad es constante e independiente de los resultados obtenidos por la unidad
económica que los emite.

Renta Variable

Valores cuya rentabilidad depende de los resultados o circunstancias de la emisora, así como de las
expectativas que se generan en el mercado.

Reporto

Operación mediante la cual el intermediario entrega al inversionista los títulos a cambio de su precio
actual, con el compromiso de recomprarlos en un plazo determinado anterior a su vencimiento,
reintegrando el precio mas un premio.
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Reuters

Plataforma informativa de negocios y mercados financieros.

Riesgo

Posibilidad de que el rendimiento esperado de una inversión no se realice.

RNV

Registro Nacional de Valores. Es administrado por la CNBV y solo pueden ser objeto de oferta pública
los documentos inscritos en la sección de valores.

ROA

Por sus siglas en inglés, Retorno sobre Activo. Razón financiera de rentabilidad. Se mide al relacionar
la utilidad neta sobre el total de activos. Una ROA creciente refleja una buena administración de los
activos.

ROE

Por sus siglas en inglés, Retorno sobre Capital. Razón financiera de rentabilidad. Se mide al relacionar
la utilidad neta sobre el capital contable, en algunos casos se utiliza el capital contable de la
participación mayoritaria. Un ROE creciente refleja una buena administración del capital.

RSI

Por sus siglas en inglés, Índice de Fuerza Relativa. Es un oscilador de momento utilizado en el análisis
técnico que mide la velocidad y el cambio en los movimientos de los precios. La escala va de 0 a 100;
cuando el índice esta por encima de 70 se considera que la acción está en sobre-compra, cuando el
índice esta por debajo de 30 se dice que la acción está en sobre-venta.
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SD INDEVAL

Institución encargada de hacer las transferencias, compensaciones y liquidaciones de todos los valores
involucrados en las operaciones que se realizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Empresa privada que
opera con la concesión de las autoridades financieras del país y está regulada por la Ley del Mercado
de Valores.

Serie Accionaria

Clase de acciones. En México las acciones pueden ser de diferentes clases o series, que otorgan
distintos grados de derechos.

Servicios de Inversión
Asesorados

Prestación habitual y profesional en favor de clientes, de Asesoría de Inversiones o Gestión de
Inversiones.

Servicios de Inversión
no Asesorados

Prestación habitual y profesional en favor de clientes, de Comercialización, Promoción o Ejecución de
operaciones.

SHCP

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. Organismo que representa a la máxima autoridad del
Gobierno Federal en materia económica, así como el brazo ejecutor de la política financiera.

SiBolsa

Plataforma de entrega de información bursátil y financiera de la BMV la cual integra información en
tiempo real del mercado de capitales, derivados, deuda y cambios.
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SIC

Sistema Internacional de Cotizaciones. Mecanismo diseñado para listar y operar, en el ámbito de la
BMV, valores que no fueron objeto de oferta pública en México y que se encuentran listados en
mercados de valores extranjeros que han sido reconocidos por la CNBV, o cuyos emisores hayan
recibido un reconocimiento correspondiente.

Sociedades de
Inversión

Sociedades Anónimas constituidas con el objeto de adquirir valores y documentos seleccionados de
acuerdo al criterio de diversificación de riesgos, con recursos provenientes de la colocación de las
acciones representativas de su capital social entre el público inversionista.

Split

Aumento en el número de acciones en circulación de una emisora, sin variar el importe de su capital
social. El split disminuye el valor nominal o si éste no estuviere expresado, el valor teórico de la
totalidad de las acciones en circulación.

Split Inverso

Reducción del número de acciones en circulación de una emisora, sin variar el importe de su capital
social. El split inverso aumenta el valor nominal o si éste no estuviese expresado, el valor teórico de la
totalidad de las acciones en circulación.

Spread

Diferencia entre el precio de venta y el precio de compra de un valor.

Subyacente

Bien o índice de referencia objeto de un contrato de futuros o de opciones, concertado en la Bolsa de
Derivados. Los precios de los productos derivados son una función de los precios del valor de
referencia.
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Swap

Contrato privado en el que las partes se comprometen a intercambiar flujos financieros en fechas
posteriores, las que deben quedar especificadas al momento de la celebración del contrato. Es un
instrumento utilizado para reducir el costo y el riesgo del financiamiento. También se denomina
permuta financiera.

Tasa de Interés

Porcentaje de rendimiento (para el inversionista) o costo (para el emisor), respecto al capital
comprometido por un instrumento de deuda.

Tasa Libor

Por sus siglas en inglés, London Interbank Offered Rate. Representa una tasa de referencia
internacional, la cual se fija a diario y mide el costo de los préstamos interbancarios.

TIIE

Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio. Es una tasa representativa de las operaciones de crédito
entre bancos. Es calculada diariamente por el Banco de México con base en cotizaciones presentadas
por las instituciones bancarias mediante un mecanismo diseñado para reflejar las condiciones del
mercado de dinero en moneda nacional.

Títulos de Deuda

Instrumento que representa un compromiso por parte del emisor, quien se obliga a restituir el capital
en una cierta fecha de vencimiento. El título es emitido a valor nominal, debe especificar los intereses
y las amortizaciones.

Udibono

Bonos del gobierno federal a largo plazo denominados en unidades de inversión. La conversión a
moneda nacional se realiza al precio de la UDI vigente en el día que se haga la liquidación
correspondiente.
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UMS

Bonos soberanos mexicanos. Son instrumentos de largo plazo emitidos en el extranjero. Cada emisión
tiene características particulares.

UPA

Utilidad por acción. Refleja la relación de la utilidad generada en un periodo de doce meses sobre el
número de acciones en circulación. Una UPA creciente, representa un buen desempeño de la
empresa.

Valor de la Empresa

Se refiere a la capitalización de mercado mas la deuda neta, mas el interés minoritario.

Valor de Mercado

Precio al que un activo puede ser comprado o vendido en el mercado.

Volatilidad

Concepto estadístico que permite valorar la exposición de un valor a fluctuaciones en los precios. Por
lo regular se utiliza la desviación estándar para dicha medida.

Volumen Operado

Total de operaciones realizadas en una jornada.
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Warrant

También conocidos como Títulos Opcionales. Son instrumentos que conceden a su tenedor el
derecho, pero no la obligación, de comprar o vender otro título, canasta de títulos o un índice de
precios, denominado como valor subyacente a un precio establecido con anticipación y durante un
periodo determinado.

WFE

Por sus siglas en inglés, World Federation of Exchanges. Asociación de bolsas de valores a nivel
internacional
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