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1. RESUMEN 
En el presente trabajo se pretende identificar cuáles son los organismos de control, 

los requisitos para formar parte del mercado financiero, los intermediarios autorizados 
y las normas de protección de los inversores en países con sistemas financieros muy 
diferentes. 

En particular, los aspectos en los que se centra este trabajo son los siguientes: 
● Organismos que controlan o supervisan la inversión. 
● Los intermediarios financieros, las leyes y la normativa relacionada con la 

inversión. 
● Requisitos para formar una empresa de inversión y para ser acreditado como 

asesor financiero, según la normativa de cada país. 
● Requisitos que tienen que cumplir las empresas para entrar y mantenerse en 

los mercados bursátiles, según el país. 
● Fondos de garantía; sus funciones y características. 
● Normativa existente en cada país para la protección de los inversores.  

Se ha elegido para su análisis: 
● Reino Unido y Estados Unidos, ya que son los países con mercados 

financieros más importantes y desarrollados del mundo. 
● España, por ser nuestro propio país. 
● México, el país de mayor importancia en Latino América. 

Los organismos que controlan a los intermediarios financieros tienen una larga 
trayectoria, aunque su denominación haya sufrido cambios, habiendo obtenido un  
mayor poder e importancia en los últimos años.  

Los requisitos para crear una empresa de inversión, así como para operaren los 
mercados bursátiles de cada país, tienen numerosas particularidades y se refieren  
tanto a aspectos económicos-financieros, como de suministro constante de 
información a los organismos de control. 

La función principal de los fondos de garantía de cada país es muy similar, ya que 
su concepto básico es el mismo. La diferencia que hay entre cada país, es 
básicamente la cuantía de protección que otorga a los inversores. 

La normativa para la protección de los inversores es muy recientes. Se actualiza 
constantemente en los cuatro países analizados, debido a los abusos de los 
intermediarios financieros, ligados a la reciente situación financiera.    

SUMMARY  
In this work it is to identify which control agencies are, the requirements to form part 

of the financial market and the rules of investor protection in countries with very 
different financial systems. 

The aspects in which this work focuses are: 
● Organizations that control or supervise the investment. 
● Financial intermediaries, laws and regulations related to investment. 
● Requirements to form an investment firm and to be accredited as financial 

advisor, according to the regulations of each country. 
● Requirements that companies must meet to enter and stay in the stock markets 

by country. 
● Guarantee funds. Its functions and features. 
● Regulations current in each country for the protection of investors. 
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It has been chosen for analysis: 
● UK and the US, they are the most important and developed financial markets 

around the world. 
● Spain, because it is our own country. 
● Mexico, the most important country in Latin America. 

The agencies that control the financial intermediaries have a long history, but its 
name has been changed, obtaining greater power and importance. 

The requirements for create an investment firm, as well as to operate in the stock 
markets of each country, they have numerous features and cover both economic and 
financial aspects,  as constant supply of information to control agencies. 

The main function of the guarantee funds of individual countries is very similar as its 
purpose is the same. The difference is the level of protection afforded to investors. 

The regulations for the protection of investors are very recent. They are constantly 
updated in the four countries, the cause are the abuses of financial intermediaries, 
linked to the recent financial situation 

2. JUSTIFICACIÓN 
El objetivo de la realización de este trabajo comparativo es conocer con mayor 

profundidad los diferentes mercados bursátiles en los que un inversor podría estar 
interesado en operar, ya sea por potencia del mercado (Estados Unidos y Reino 
Unido), por posibilidades de expansión en un mercado emergente (México) o por 
conveniencia y comodidad (España). 

Con los avances de las telecomunicaciones, la globalización de las empresas y 
mercados, un inversor dispone de las herramientas necesarias para estar operando de 
manera simultánea en diferentes mercados bursátiles, aunque para poder hacerlo, 
previamente debería conocer las necesidades y exigencias para los inversores, así 
como las garantías que le presta cada uno de los mercados e intermediarios, motivo 
por el cual se desarrolla este trabajo, que permitirá disponer de la información 
necesaria y las obligaciones que someten a quienes operan en según qué país. 

3. ORGANOS DE CONTROL 
3.1. ESPAÑA 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es la máxima autoridad en 
la supervisión, inspección y control del tráfico de transacciones, que ocurren en los 
diferentes mercados españoles.  

Este organismo se creó en 1988, a través de la Ley 24/1988 del Mercado de 
Valores y ha sufrido varias actualizaciones con las Leyes 37/1998 y 44/2002 para 
adecuarse a las exigencias de la Unión Europea, en los temas de protección de los 
inversores y la homogeneización del organismo español con los del resto de la Unión 
Europea. La última actualización se realizó a través de la Ley 47/2007, de 19 de 
diciembre. 

Los diferentes objetivos que desempeña la CNMV, están desarrollados en su  
propia página web y, a continuación, se ha sintetizado y extraído lo más importante de 
sus funciones: 

● Velar por la transparencia de los mercados de valores españoles, la protección 
de los inversores y la correcta fijación del precio de los activos.  

● Supervisar de forma prudencial, la emisión de títulos o valores públicos en los 
mercados secundarios y las empresas de inversión e instituciones de inversión 
colectivas, la seguridad en las transacciones y la solvencia del sistema 
financiero. 
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● Asignar códigos ISIN (Código para la identificación internacional de los valores 
e instrumentos financieros)  y CFI (Código para la clasificación automática de 
valores e instrumentos financieros a través de procesos informáticos) con 
validez internacional para todas las emisiones que se realicen desde España. 

El reglamento interno es el documento más importante, ya que es la base de toda la 
CNMV, en el que se determina qué estructura tiene y cómo se organizan los diferentes 
departamentos, qué funciones desempeña y cómo es el funcionamiento interno de la 
organización. En el artículo 14 de la Ley del Mercado de Valores de 1988 seindica que 
los responsables para la elaboración y aprobación de dicho reglamento será el propio 
consejo de la CNMV.  

3.2. MÉXICO  
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), es el órgano de mayor 

autoridad en la supervisión e inspección de los mercados de valores mexicanos y las 
transacciones que ocurren en estos mercados. Este organismo se formó el 28 de Abril 
de 1995, a través de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (LCNBV), 
fusionando en un mismo órgano dos ya existentes, que actuaban de forma 
independiente, la Comisión Nacional Bancaria (CNB) y la Comisión Nacional de 
Valores (CNV). Esta nueva organización nació como una autoridad fuerte, de 
confianza y con reconocimiento internacional. Con la modelación del Reglamento 
Interior de la CNBV, realizada por el Gobierno Mexicano en el Diario Oficial de la 
Federación, el 12 de agosto de 2009,la CNBV redefinió sus objetivos o materias de 
actuación:  

● Supervisión consolidada. 
o Controlar las operaciones realizadas por los Grupos Financieros, que cada 

día son más complejas y especializadas. 
o Estar a la vanguardia de las tendencias de supervisión y regulación 

internacional.  
● Combatir la delincuencia organizada. 

o Las entidades incorporarán mecanismos de control y de auditoría para evitar 
fraudes o prácticas abusivas. 

o Prevención y detección de actos u operaciones con recursos de probable 
procedencia ilícita o para financiar el terrorismo. 

● Investigar sobre posibles infracciones normativas. 
o Detectar la financiación irregular e ilícita, averiguar el origen de los recursos 

monetarios entregados a las empresas, sin la necesidad de detener las 
operaciones ordinarias. 

o Crear un grupo de trabajo destinado a la prevención y detección temprana 
de incumplimiento. 

Esta reestructuración ha sido avalada por el Comité de Supervisión de Basilea, la 
Organización Internacional de Comisiones de Valores y el Comité de Cooperación en 
Materia de Regulación y Supervisión de la Junta de Estabilidad Financiera.   
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3.3. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
La Securities and Exchange Commission (SEC), es la máxima autoridad en la 

supervisión e inspección de los mercados de valores estadounidenses y en el tráfico 
de transacciones que ocurren en los diferentes mercados estadounidenses. Este 
organismo fue creado por el congreso de los Estados Unidos, junto con la Ley de 
Valores de 1933 y 1934 con el fin de restaurar la confianza de los inversores debido al 
escaso apoyo para controlar los mercados de valores, la escasa información financiera 
y la venta fraudulenta de activos financieros de la posguerra y en la década de los 
años 20, hasta la Gran Depresión de 1929. La última modificación que sufrió su 
regulación fue con la ley "Dodd-Frank” en 2012. 

Los objetivos y funciones que desempeña la SEC, se encuentran recogidos en su 
propia página web y son: 

● Proteger a los inversores. 
● Mantener los mercados justos, ordenados y eficientes. 
● Elaborar nuevas normas y mejorar las ya existentes. 
● El cumplimiento de las leyes federales. 
● Supervisión de las sociedades de valores, corredores, asesores de inversión y 

agencias de calificación. 
● Supervisión de las organizaciones privadas para la regulación de los valores, 

campos de contabilidad y auditoría. 
La SEC está formada por cinco comisionados formando un comité. El Presidente de 

los Estados Unidos nombrará a las personas que estime oportuno para esos puestos y   
de entre ellos, al presidente de la comisión. Las responsabilidades funcionales de la 
SEC, están organizadas en cinco Divisiones, con un comisionado responsable de cada 
División. A continuación, vamos a explicar de una forma breve cada una de ellas: 

● Division of Corporation Finance (División de Finanzas Corporativas). Su función 
es supervisar la información más relevante que suministran las empresas al  
público y elaborar recomendaciones para las nuevas reglas de presentación de 
información. Dictamina los procedimientos a seguir cuando una empresa vende 
por primera vez una acción y para posteriores ventas lleva un control continuo. 

● Division of Trading and Markets (División de Comercio y Mercados). Controla 
que los mercados sean justos, ordenados y eficientes. Supervisan el día a día 
de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, los principales valores 
del mercado, las bolsas de valores, sociedades de valores, etc. 

● Division of Investment Management (División de Gestión de 
Inversiones). Ayuda a la protección de los inversores, control y supervisión del 
sector de gestión de inversiones de Estados Unidos, valorado en 26 billones de 
dólares, además de encargarse también del almacenamiento y custodia de la 
documentación de todo el sector financiero. 

● Division of Enforcement (División de Cumplimiento). Ayuda a la SEC en la 
función para hacer cumplir la ley, recomendando el inicio de las investigaciones 
por la violación de la ley de valores, mediante la recomendación de que la SEC 
interponga medidas judiciales de carácter federal o de carácter 
administrativo. Adicionalmente esta División trabaja en estrecha relación con 
las autoridades policiales de los EE.UU. y de otros países, para llevar casos 
penales, cuando las circunstancias lo requieran. 
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● Division of Economic and Risk Analysis (División de Análisis Económico y de 
Riesgo). Apoya a la SEC y al resto de  divisiones en su misión de proteger a los 
inversores, mantener mercados imparciales, honestos y eficientes, elaborando 
análisis económicos y de investigación si fuese necesario y si así se lo 
reclaman. Otra función que desempeña es la aprobación de análisis 
económicos y financieros que muestren la imagen fiel de las empresas 
norteamericanas. 

3.4. REINO UNIDO 
Los órganos de mayor autoridad en el Reino Unido son el Financial Conduct 

Authority (FCA) y The Prudential Regulation Authority (PRA). 
Tras el inicio de la crisis financiera de 2007, el Reino Unido desarrolló la ley 

"Financial Services 2012 Act" para proteger y mejorar la economía del Reino Unido. 
Con esta nueva normativa se dividió en dos la antigua Financial Services Authority 
(FSA), de dicha división nacieron la FCA y PRA. 

Los dos organismos mencionados en el párrafo anterior, tienen funciones 
independientes, pero manteniendo una relación indirecta.  

Empezaremos por nombrar los objetivos que tiene la FCA: 
● Mantener y asegurar la integridad del mercado. 
● Regular las empresas de servicios financieros y velar para que ofrezcan a los 

consumidores un trato justo. 
● Garantizar que los servicios financieros del mercado sean competitivos. 

Continuaremos  por nombrar los objetivos que tiene la PRA: 
● Supervisión preventiva y la regulación de los bancos, sociedades de préstamos 

inmobiliarios, cooperativas de crédito, compañías de seguros y las mayores 
empresas de inversión 

● Promover la seguridad y solidez de los mencionados en el párrafo anterior. 
● La PRA adquirió ciertas responsabilidades del Banco de Inglaterra que se 

mencionarán a continuación: 
o Apoyar la política económica del estado. 
o Velar por la Solidez y seguridad de las empresas de inversión y 

aseguradoras. 
o Mantener la protección de las personas que tienen contratadas un seguro.  

La FSA se creó en 1986 y a lo largo del tiempo ha ido obteniendo cada vez más 
importancia. En la página oficial de la FCA enumera las diferentes funciones que 
desempeñaba la FSA hasta 1997. 

● Supervisión bancaria del Banco de Inglaterra. 
● Listado autorizado de la Bolsa de Valores de Londres. 
● Regulación de los servicios de inversión. 

A partir de 1997, la FSA adquirió más responsabilidades: 
● Regulación empresarial hipotecaria y seguros en general.  
● Facultad para tomar las medidas oportunas para prevenir el abuso en los 

mercados. 
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Resumen de los órganos de control 
Las cinco organizaciones supervisoras de los cuatro países analizados tienen unos 

objetivos comunes que son: proteger a los inversores, evitar abusos en el mercado, la 
transparencia, honestidad, coherencia y profesionalidadde los intermediarios 
financieros, el buen funcionamiento de los mercados y que dichos mercados sean 
eficientes y  seguros, castigando las prácticas maliciosas y que perjudican al resto del 
sector.  

Estos cinco organismos han sufrido modificaciones durante toda su historia, 
cambiando de nombre, fusionándose con otros organismos, pero en general han ido 
adquiriendo más responsabilidades con cada modificación. La última modificación que 
han sufrido en común fue en 2012, a excepción de México que la realizó en 2009, 
como consecuencia de la gran crisis financiera que afectó a todo el mundo. En ese 
momento se pusieron de manifiesto las técnicas poco éticas e imprudentes de muchos 
intermediarios financieros, que llevó al colapso del sector financiero y a tener que 
replantear la estructura del sector.  

4. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 
En este apartado se van a explicar los tipos de sociedades que sirven de puente 

entre los mercados y los inversores los diferentes países y por otra parte, las personas 
físicas y jurídicas que están autorizadas para aconsejar de la forma más adecuada a 
los inversores, para que puedan invertir con las máximas garantías. 

4.1. ESPAÑA 
4.1.1. Empresas de inversión 

El siguiente apartado del trabajo se centrará en describir a las empresas 
autorizadas para ofrecer los servicios de inversión en bolsa conforme a la ley vigente, 
qué requisitos deben cumplir estas empresas, qué garantías se les exige en todo 
momento, que control tiene sobre ellas la CNMV y qué operaciones tienen permitidas 
realizar. 

 Empezaremos por definir qué es una Empresa de Servicios de Inversión o E.S.I. 
según la ley que regula estos servicios. La ley 37/1988 del Mercado De Valores en su 
artículo 62, las define como “aquellas empresas cuya actividad principal consiste en 
prestar servicios de inversión, con carácter profesional a terceros, sobre los 
instrumentos financieros”. 

Estas empresas no sólo realizarán los servicios de inversión propiamente dichos, 
sino todos aquellos servicios auxiliares1 previstos en la Ley vigente. 

En el artículo 64 de la Ley 37/1988 determina qué clases de E.S.I. hay:  
● Sociedades de valores 
● Agencias de valores  
● Sociedades gestoras de carteras  
● Empresas de asesoramiento financiero 

Como caso especial no presente en la clasificación mencionada anteriormente, las 
entidades de crédito podrán ejercer las mismas funciones que una E.S.I. 

La autorización para ser considerada una E.S.I. la otorga el Ministerio de Economía 
y Hacienda, previo planteamiento de la CNMV.En esta autorización también constará 
qué clase de E.S.I. será, así como los servicios y actividades específicas que 
desempeñe.   

                                                 
1
Se irán citando en los párrafos que tratan sobre los tipos de E.S.I.  
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Todos los requisitos que influyen tanto a las E.S.I. como a los asesores financieros, 
se encuentran reflejados en el Real Decreto 217/2008. El capitulo primero y la sección  
primera del capítulo tercero de dicho Real Decreto hacen referencia a los requisitos 
que deben cumplir las E.S.I. A continuación sintetizamos los más relevantes:  

● Capital social y operaciones permitidas a cada tipo de sociedad: 
a) A las sociedades de valores, deberán tener un capital mínimo de 2.000.000 

de euros. Se les permite ofrecer cualquier servicio de inversión, tanto por 
cuenta ajena como por cuenta propia y todos los servicios auxiliares 
previstos en el artículo 5 del Real Decreto 217/2008, que mencionamos a 
continuación: 
o La custodia y administración por cuenta de clientes, de los activos 

financieros. 

o Conceder préstamos a los inversores, para que hagan inversiones 
sobre títulos.   

o Asesoramiento de estructura de capital y el aseguramiento de una 
primera emisión. 

o Estrategia industrial. 
o Fusiones y adquisiciones. 
o Elaboración de informes de inversiones y análisis financieros sobre 

instrumentos financieros. 
o Cambio de divisas, si contienen una relación directa con el servicio de 

inversión.  

b) A las agencias de valores, se les permite suministrar cualquier servicio de 
inversión por cuenta ajena, así como todos los servicios auxiliares, excepto: 
▪ Aseguramiento de una primera emisión. 
▪ Conceder préstamos a los inversores, para que hagan inversiones 

sobre títulos.    
Dentro de las agencias de valores existen varias subdivisiones: 
▪ Un capital mínimo de 500.000 euros, cuando quieran realizar 

determinadas tareas muy específicas2.   
▪ En el caso de que no realicen las tareas mencionadas en el apartado 

anterior, el capital mínimo sería de 300.000 euros. 
▪ Cuando sólo realicen la recepción y transmisión de órdenes sin 

mantener fondos o instrumentos financieros de sus clientes, se 
requerirá un capital mínimo de 120.000 euros, junto con un aval o 
seguro de responsabilidad civil de 2.500.000 euros por la reclamación 
de daños, que es válido para toda la Unión Europea y con un valor total 
de la empresa de 3.500.000 euros ante posibles reclamaciones. 

c) A las sociedades gestoras de carteras se les requerirá un capital social 
mínimo de 100.000 euros, para permitirles gestionar de manera discrecional 
e individualizada de carteras de inversión de terceros y realizar los 
siguientes servicios auxiliares:  
▪ Asesoramiento de estructura de capital. 
▪ Estrategia industrial. 
▪ Fusiones y adquisiciones. 

                                                 
2
Adquirir la condición de miembros del mercado secundario, adherirse al  sistema de compensación y liquidación de valores, o la 

custodia de instrumentos financieros y puedan mantener cuentas acreedoras de carácter instrumental y transitorio. 
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▪ Elaboración de informes de inversiones y análisis financieros sobre 
instrumentos financieros. 

▪ Cambio de divisas, si contienen una relación directa con el servicio de 
inversión.  

● Las empresas de servicios de inversión creadas a partir de ley 37/1988, 
deberán hacer el desembolso del capital mínimo en efectivo, incluso si 
estuvieran previamente autorizas a operar en otra categoría. 

● Cualquier E.S.I. tiene que estar inscrita en el Fondo de Garantía de 
Inversiones, en los términos establecidos por su regulación específica. Estas 
empresas deben presentar un plan de negocios que acredite un proyecto de  
viabilidad futuro. 

● Presentación de la documentación sobre las condiciones, servicios, funciones o 
actividades que vayan a desempeñar.  
4.1.2. Asesores financieros 

Los requisitos que deben cumplir los asesores financieros se  encuadran en la 
sección primera y segunda del tercer capítulo del Real Decreto 217/2008.  

Las empresas de asesoramiento financiero son personas físicas o jurídicas, que 
exclusivamente prestan el servicio de asesoramiento en materia de inversión, y solo 
pueden realizar determinados servicios auxiliares: 

● Asesoramiento de estructura de capital, estrategia industrial, fusiones y 
adquisiciones. 

● Elaboración de informes de inversiones y análisis financieros sobre 
instrumentos financieros. 

● El capital mínimo será de 50.000 euros, junto con un aval o seguro de 
responsabilidad civil de 1.000.000 euros por reclamación de daños, que es 
válido para toda la Unión Europea, y con un valor total anual de la empresa de 
1.500.000 euros ante posibles reclamaciones. 

Las empresas de asesoramiento financiero no están obligadas a inscribirse al 
Fondo de Garantía de Inversiones. 

4.2. MÉXICO 
4.2.1. Empresas de inversión 

Continuando con el apartado anterior, desarrollaremos cuáles son las empresas 
autorizadas a intermediar en la inversión en la bolsa mexicana conforme a la 
normativa de este país, qué requisitos se les obliga a cumplir a estas empresas, qué 
garantías se les exige en todo momento y el control que tiene sobre ellas la CNBV. 

La CNBV define a las sociedades que se dedican a la inversión, denominadas 
también como "casas de bolsa", como aquellas "Sociedades anónimas dedicadas a la 
intermediación con valores, lo que comprende el poner en contacto a oferentes y 
demandantes de valores, así como ofrecer y negociar valores por cuenta propia o de 
terceros en el mercado primario o secundario".  

Todos los requisitos que deben cumplir las casas de bolsa y los asesores de 
inversión, están desarrollados en la Ley del Mercado de Valores y en las disposiciones 
de carácter general aplicables a las casas de bolsa y a los asesores de inversión.  

● Estos intermediarios solo prestarán los servicios de inversión dispuestos en el 
artículo 171 de la Ley del Mercado de Valores o disposiciones de carácter 
general que les afecten. 
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● La ley no determina una subdivisión de las casas de bolsa, solo determina 
ciertas particularidades en función de las actividades que desempeñen, las 
cuales afectarán a su capital mínimo, que está desarrollado en el artículo 10 de 
la  Disposición de carácter general aplicable a las casas de bolsa: 
a) Las casas de bolsa que se dediquen a uno o varios de los siguientes 

servicios mencionados en el artículo 171, deberán contar con un capital 
social mínimo de 3’000,000 de UDIs (Unidades de Inversión3):  
▪ I. Comercializar y prestar servicios en ofertas públicas. 
▪ VII. Promover o comercializar valores. 
▪ VIII. Adherirse a mercados y comercializar valores internacionales. 
▪ X. Servicios de asesoramiento y elaboración de informes de inversión. 
▪ XIII. Representar a terceras personas. 
▪ XX. Realizar operaciones por cuenta propia. 
▪ XXII. Comercializar títulos de sociedades de inversión.   

b) Las casas de bolsa que se dediquen a cualquiera de las actividades o 
servicios contemplados en el artículo 171 de la Ley del Mercado de Valores, 
excepto al apartado III del artículo 17, que hace referencia a ser creadores 
de mercado, deberán contar con un capital social mínimo de 9’000,000 de 
UDIs.  

c) Las casas de bolsa deberán contar con un capital social mínimo de 
12’500,000 de UDIs, cuando presten los servicios indicados en los 
apartados II, IV, V y VI del artículo 171 de la Ley del Mercado de Valores: 
▪ II. La concesión de préstamos o créditos por cuenta de las casa de 

bolsa a sus clientes para la compra de más títulos o activos financieros. 
▪ IV- V. Cuando operen con otros intermediarios financieros. 
▪ VI. La gestión y custodia de los derivados que controle.  

● El capital social de las casas de bolsa deberá desembolsarse íntegramente en 
efectivo, no se podrá entregar bienes, cuando se suscriba la empresa. Se 
podrá desembolsar solo un cincuenta por ciento del capital, cuando ese 
desembolso supere los mínimos exigidos por ley.  

● Dichas instituciones  deberán presentar un plan de negocios que acredite un 
proyecto de  viabilidad futuro, además de la documentación adecuada sobre 
las condiciones, los servicios, las funciones o actividades que vayan a 
desempeñar.  
4.2.2. Asesores de inversión 

En México, los asesores de inversiones podrán ser: 
● Personas físicas: deberán acreditar experiencia en el mercado y honradez, 

junto con un certificado aportado por la CNBV o un organismo autorizado por 
este.  

● Personas jurídicas: deberán organizarse como sociedades civiles, sociedades 
anónimas o sociedades de responsabilidad limitada, posteriormente registrarse 
ante la CNBV y acreditar lo mismo que las personas individuales (experiencia y 
honradez). 

 
 
 
                                                 
3
Son unidades de valor que se basan en el incremento de los precios. En la siguiente tabla resumen se indica su equivalente en Euros. 
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Los asesores de servicios de inversión mexicanos pueden prestar dos tipos de 
servicios: 

● Asesoramiento en inversiones de valores: análisis y recomendaciones de 
inversiones de forma pormenorizada a cada uno de sus clientes. La realización 
de este tipo de tareas se denomina asesoramiento en inversión 

● Gestionar carteras de valores a nombre o por cuenta de terceros. La 
realización de este tipo de tareas se denomina gestión de inversiones.   

Los asesores que ejerzan para casas de bolsas, fondos de inversión y entidades de 
inversión, deberán contar con la autorización del 5% del capital social o de los 
miembros del consejo directivo de la empresa-cliente, Dicha sociedad deberá 
comunicarlo a la CNBV. 

Los asesores deberán inscribirse en la CNBV, entregando una documentación 
donde se comprometan a ser honestos, independientes y profesionales. A los 
asesores no se les requerirá un capital mínimo para su creación.  

4.3. ESTADOS UNIDOSDE AMERICA 
4.3.1. Empresas de inversión 

A continuación pasaremos a detallar cuáles son las empresas que se dedican a la 
inversión en los mercados de valores de los Estados Unidos, conforme a la ley 
establecida en dicho país, los requisitos que deben cumplir estas sociedades, qué 
garantías se les exigen en todo momento y el control que tiene sobre ellas la SEC. 

Empezaremos por identificar cuáles son las sociedades, que se dedican a la 
inversión en Estados Unidos, recibiendo el nombre de bróker-dealer (persona física) o 
brokerage firm (persona jurídica), que son las entidades similares a las casas de bolsa 
mexicanas y las E.S.I. españolas. En la página web de la SEC las define como 
"cualquier persona o sociedad que se dedique al negocio de realizar transacciones de 
valores por cuenta propia o ajena". 

Estas sociedades se dedican principalmente a las siguientes actividades:  
● Actuar como  intermediario entre el vendedor y el comprador, realizando las 

transacciones que les comuniquen sus clientes.  
● Realizar las funciones de consultoría financiera, sobre los riesgos de las 

operaciones. 
● Ofrecer liquidez a las operaciones en el momento en el que el comparador lo 

determine.  
● Asignación de los números ISIN (12 dígitos) para el seguimiento de las 

transacciones realizadas por los brokers. 
Todos los requisitos que influyen a los bróker-dealer, brokerage firm y asesores de 

inversión está integrada en las leyes "Securities Exchange Act de 1934” y 
modificaciones de 1975 y "Uniform Securities Act of 1956” y las modificaciones que 
sufrió esta ley en 2002. 

La ley no determina una subdivisión de los broker-dealer.Sólo determina ciertas 
particularidades, en función de las actividades que desempeñen, lo que afectará a su 
capital mínimo, que está desarrollado en el artículo 15 de la ley Securities Exchange 
Act. 

● Capital social y operaciones permitidas a cada tipo de sociedad: 
a) A los brokers que desarrollen la actividad de "Prime Broker" en el mercado 

financiero, se les requerirá un capital mínimo de 1.500.000 de dólares. Las 
actividades que les otorgan el estatus de "Prime Brokers" son: 
▪ Custodia global. Esta engloba las funciones de compensación, custodia 

y gestión de los activos que poseen sus clientes. 
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▪ Concesión de préstamos y financiación a sus clientes para la inversión 
en activos financieros. 

▪ Cuando sus clientes sean Fondos de Inversión o de Cobertura. 
b) Los "Main Brokers" desarrollan actividades de liquidación o compensaciones 

para los Prime Brokers y todas las actividades que realice un Broker. 
Deberán contar con un  capital social mínimo de 1.000.000 de dólares.  

c) El Broker que no ejecute ninguna de las actividades mencionadas en los dos 
apartados anteriores y solo sirva de intermediario con los pequeños 
inversores y proporcione información y asesoramiento de los activos, 
requerirá un capital social de 250.000 de dólares.  

d) Los brokers que actúen con valores inferiores, con un precio muy reducido y 
de ámbito municipal, no deberán registrarse en la SEC, sino en el registro 
estatal donde desempeñen sus funciones. 

● Todos los bróker deben registrarse ante la SEC, informando de sus actividades 
y entregando un plan de viabilidad y de futuro. 

● Los brokers que desarrollen funciones de "Prime Broker y Main Broker" 
deberán informar a la Administración para el Control de Drogas (DEA).  

● Para que cualquier bróker pueda realizar su actividad, tendrá que superar un 
examen elaborado por la Autoridad Reguladora de la Industria financiera 
(FINRA). Los bróker podrán especializarse en un campo específico, por 
ejemplo: negociar acciones de empresas agrícolas, Para ello tendrán que 
superar un examen específico de esa categoría. Para poder negociar cualquier 
tipo de activo, deberán aprobar un examen más complejo, en cual demostraran 
sus conocimientos sobre el sector financiero. Hay unas excepciones que no 
podrán ser negociados aunque se apruebe el examen: 

▪ Bienes raíces4. 
▪ Seguros de vida. 
▪ Futuros de materias primas.  

● Deberán adherirse al fondo de Securities Investor Protection Corporation 
(SIPC). 

● La SEC podrá modificar cualquier requisito si así lo estimase oportuno, para 
mantener la estabilidad del sistema financiero.  

4.3.2. Asesores financieros 
Un asesor de inversiones, según la normativa de Estados Unidos, puede ser una 

persona física o jurídica que proporciona información y aconseje sobre valores a los 
clientes con un carácter general.   

Deberán inscribirse en la SEC o la agencia de valores del estado donde tenga su 
centro de actividad principal. 

La SEC clasificará a los asesores de inversión dependiendo de los volúmenes de 
activos que asesoren y se les exigirá unos requisitos diferentes: 

● Las firmas que aconsejen a menos de 25 millones de dólares en activos de 
forma continua y regular, deben inscribirse en los órganos nacionales de 
supervisión donde tengan su lugar de trabajo habitual. 

● Las firmas que aconsejen entre 25-30 millones de dólares y realicen su  
negocio en 30 o más estados o las empresas que realizan su negocio a través 
de Internet se les da la opción de registrarse en la SEC. 

                                                 
4Bienes raíces: son bienes que no se pueden mover de ubicación, por ejemplo terrenos y edificios.  
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● Las firmas que aconsejen entre 30-110 millones de dólares en activos de forma 
continua y regular, deberán registrarse en la SEC.  

● Las firmas que aconsejen a más de 110 millones de dólares de forma continua 
y regular, deberán registrarse en la SEC y estar supeditados a la regulación 
federal. Otros requisitos son obtener una licencia y ser calificados por una 
agenciade calificación de riesgo. 

Los requisitos para registrarse y control irán variando de un estado a otro,  pero 
mantienen unos requisitos básicos para todos los estados: 

● Deberán obtener una licencia, superando un examen elaborado por la SEC que 
acredite unos conocimientos adecuados y de honradez para ser asesor de 
inversiones o representante de asesor de inversiones. 

● Anexión a una agencia de valores o del sector público. 
● Registro de las sucursales del asesor. 

4.4. REINO UNIDO 
4.4.1. Empresas de inversión 

Como ya se ha realizado con los otros tres países, se citarán cuáles son las 
empresas que realicen servicios de intermediación en los mercados de valores en el 
Reino Unido, conforme a la legislación presente en dicho país, qué requisitos deben 
cumplir, qué garantías se les exige y el control que ejercen sobre ellas la F.C.A. y 
P.R.A.. 

En la página web de la F.C.A., el Reino Unido define a los "Intermediary" (las 
entidades similares a las casas de bolsa mexicanas y las E.S.I. españolas), como 
"personas o sociedades para ejercer la negociación de inversiones por cuenta propia o 
ajena".  

Todos los requisitos que influyen a las "Intermediary" están recogidas en las leyes  
"Financial Services and Markets Act 2000" y "Designation of Intermediary". A 
continuación se detallan los más relevantes: 

● Elaboración de informes periódicos que muestren la viabilidad de los títulos que 
posean en cada momento y de los futuros títulos que vayan a añadir a su 
cartera. Toda esta información deberá ser facilitada a sus clientes. 

● Solicitar el permiso Part 4Aª5. 

● Si la empresa forma parte de un holding, nunca podrá invertir en el conjunto del 
holding más de un 15% del volumen total de valores. 

● Estas empresas podrán prestar servicios de inversión propiamente dichos 
(Compra, venta o custodia de valores),así como todos los servicios que presten 
los asesores financieros.  

● Poseer una titulación al menos de Nivel QCF 66. 
● El requisito de capital que se le obliga a estas sociedades, es de 730.000 euros 

según el artículo 9 de la Directiva 2006/49 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

Algunos "Intermediary" tienen una particularidad, pueden realizar la recompra de los 
títulos que su cliente adquirió y mantenerlos en su nombre y posteriormente con 
dichos activos revenderlos a otro cliente.  

                                                 
5Es un permiso que entrega la FCA o PRA para las empresas que realizan operaciones restringidas(Actuar tanto por 
cuenta ajena como propia, actividades de liquidación, realizar préstamos para la reinversión en más títulos, aceptar 
depósitos,...). 
6Esta calificación hace referencia al nivel de conocimientos que necesitan dichas personas, en este caso se exige unos 
conocimientos universitarios de 360 créditos relacionados con el sector financiero o bancario. 
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4.4.2. Asesores de inversión 

Los asesores en el Reino unido están autorizados para aconsejar en materia 
financiera a sus clientes, recomendando sobre la optimización de su dinero. Su trabajo 
implica la investigación del mercado, el asesoramiento a sus clientes sobre los 
productos y servicios disponibles, así como el mejor momento de compra-venta de los 
mismos. 

Los asesores pueden ser independientes o registrados, y deben tener una 
cualificación profesional adecuada y seguir unas reglas estrictas del sector financiero. 
A continuación les clasificaremos:  

● Asesor independiente: ofrecerá a sus clientes una amplia gama de productos y 
de áreas de inversión, abarcando todo el mercado y a todas las empresas 
existentes, siendo su asesoramiento imparcial y sin restricciones. 

● Asesor registrado: sólo podrán ofrecer a sus clientes ciertos productos 
(Acciones, bonos, futuros,...) procedentes de un número limitado de empresas.  

Los requisitos que se les obliga tanto a los asesores independientes como 
registrados son los mismos.Algunos de los más importantes son:  

● Los asesores financieros cobran por proyectos, no se pagan comisiones. 
● Poseer una titulación mínima de Nivel QCF 47 y una formación continua de 35 

horas al año para mantener su conocimiento actualizado. 
● Informar a sus clientes sobre si es un asesoramiento independiente o 

registrado. 
● Realizarán una serie de tareas con los clientes: 

o Contacto con los clientes y sucesivas reuniones con estos. 
o Exámenes en profundidad de las circunstancias financieras de los clientes, 

tanto de su situación actualcomo de los objetivos futuros,redefiniendo los 
objetivos ante algún cambio de su entorno. 

o Elaboración de planes adecuados para cada cliente, según sus 
necesidades. 

o Investigar el mercado sobre los nuevos productos y servicios existentes. 
También deben contrastar las fuentes para que los datos sean fiables. 

o La negociación de las mejores tarifas con los proveedores de productos. 
• Servir de enlace con otros profesionales (abogados y peritos,…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7Esta  calificación hace referencia al nivel de conocimientos que necesitan dichas personas, en este caso se exige 
unos conocimientos de educación media (bachillerato o FP de Grado Superior). 
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Resumen  intermediarios financieros 

PAIS EMPRESAS DE 
INVERSION 

OPERACIONES QUE PUEDEN 
REALIZAR 

REQUISITOS DE 
CAPITAL 

OTROS REQUISITOS 
IMPORTANTES 

ES
PA

Ñ
A 

Sociedades de valores  

Servicios de inversión con carácter 
profesional tanto propio como por 
cuenta ajeno y todos los servicios 
auxiliares  

2.000.000 € 

Estar inscritos en El Fondo de  
Garantía de Inversiones 
Presentar un plan de negocios. 
Desembolso íntegro del capital. 
Documentación sobre servicios, 
funciones y actividades. 
Plan de viabilidad. 

 
Agencias de valores 

 
 

 

Miembros de mercados 
secundarios. compensación y 
liquidación de valores 

500.000 € 

Realizar la recepción y transmisión 
de órdenes manteniendo fondos o 
instrumentos financieros 

300.000 € 

Realizar la recepción y transmisión 
de órdenes sin mantener fondos o 
instrumentos financieros 

120.000 € 

Sociedades gestoras 
de carteras 

Gestionan carteras de inversión de 
terceros y determinados servicios 
auxiliares 

100.000 € 

Asesoramiento 
financiero  

Asesoramiento y determinados 
servicios auxiliares 50.000 € 

Las funciones que pueden realizar 
están muy limitadas 
Un seguro o aval de 1.000.000 € 

M
EX

IC
O

 

Casa de bolsas 

1 o más servicios de la Ley de 
Mercados de Valores, operar por 
cuenta propia o no ajena  

3.000.000 UDIs 
935.753,38 € 
2/2/2015 8 Plan de negocios y  plan de  

viabilidad de futuro. 
Documentación adecuada sobre las 
condiciones y los servicios, 
funciones o actividades que vayan a 
desempeñar. 

Cualquier servicio por cuenta propia 
o ajena 

9.000.000 UDIs 
2.807.260,14 € 
2/2/2015 

Prestamos de valores y el resto de 
servicios   

12.500,000 UDIs  
3.898.972,42 € 
2/2/2015 

Asesores de inversión  Asesoramiento de activos o títulos. 
La ley no determina 
un mínimo. 

Petición de una empresa que se 
dedica a inversiones o del sector. 

E
S

TA
D

O
S

 U
N

ID
O

S
   

 
D

E
 A

M
E

R
IC

A
 

Brokers  

Prime Broker 1.500.000 $ Informar a la DEA e inscribirse a la 
SEC Main Broker 1.000.000 $ 

Minorita 250.000 $ Inscribirse a la SEC 

Municipal 100.000 $ Inscribirse en un órgano estatal 

Asesores de inversión Informa y aconseja sobre valores a 
clientes 

La ley no determina 
un mínimo. 

Según los volúmenes que manejan 
deben inscribirse en la SEC o en 
ámbito estatal solo. 

R
E

IN
O

 U
N

ID
O

 

Intermediary General  730.000 $ 

Permiso Part 4  
Poseer el Nivel QCF6   
Recompra de los activos (en 
determinados casos)  

Asesor financiero  
Restringido La ley no determina 

un mínimo. 

Debe informar que tipo de asesor. 
Formación continua 
Poseer el Nivel QCF4   Independiente 

 Tabla 1.Resumen de los intermediarios financieros y asesores financieros. (Fuente;Elaboración propia)

                                                 
8pagina para convertir los UDIs http://es.coinmill.com/EUR_MXV.html#MXV=1 
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Si comparamos a los intermediarios financieros, los cuales pueden realizar 
cualquier actividad en el mercado, se observa que en todos los países se les exigen 
unas cuantías de capital muy altas, excepto para el Reino Unido que son menores. 

Todos los intermediarios, independientemente del país, poseen muchas cosas en 
común, como es la obligación de registrarse en el órgano supervisor en cada país y la 
exigencia de una formación muy cualificada. Para corroborar dicha cualificación, se 
debe de aprobar un examen propuesto por los organismos de control o por algún 
organismo auxiliar a este.    

Se observa una cierta relación entre las funciones y requisitos que pueden realizar 
estos intermediarios con el capital social. México posee una legislación muy blanda 
para las empresas y lo compensa con unos requisitos de capital muy altos. Por otro 
lado la legislación de Inglaterra es muy exigente, tiene una supervisión continua de 
estos intermediarios, y requiere un capital inferior comparado con el mexicano. 
Estados Unidos y España son los países que poseen unos requisitos de capital 
medios-altos, con una legislación muy dura que controla y supervisa este tipo de 
empresas.En  Estados Unidos, los intermediarios financieros deben incluso comunicar 
sus actividades y el origen de su capital social a la D.E.A. La comunicación de esta 
información a dicho órgano, se realiza para prevenir el blanqueo de dinero procedente 
de las drogas.     

Respecto a los asesores, las funciones que pueden realizar están muy restringidas, 
son similares en los cuatro países analizados y se encuentran reguladas por los 
órganos de control. Los asesores financieros del Reino Unido son los que poseen una 
legislación particular y por ley tienen una relación más cercana y continuada con el 
inversor. Otros puntos destacables son que los asesores del Reino Unidocobran a sus 
clientes una tarifa y el resto de países sí. Sin embargo, los asesores de inversión de 
España están obligados por ley a tener un capital mínimo y un seguro o aval para 
responder ante los clientes, si fuese necesario. 

Ejemplo práctico  Intermediario financiero 
Durante los últimos 15 años, cinco amigos han estado trabajando en empresas 

bancarias o de inversiónen cuatro países(España, Reino Unido, México y Estados 
Unidos de América). Ahora, se plantean crear una sociedad de inversión entre ellos 
cinco, para aprovechar su experiencia y conocimientos del sector. La empresa va a 
disponer de un capital social de 975.000€, dividido equitativamenteentrelos  5 socios, 
teniendo la totalidad del capital social desembolsado. Se plantean en qué países 
podrían actuar como intermediario financiero y si pudiese serlo, qué clase de 
intermediario sería. 

A la vista del análisis realizado en este apartado nos resulta muy sencillo resolver 
este ejemplo e identificar toda la información necesaria para la creación de este nuevo 
negocio.   

• Si estenegocio lo realizase en España, por el capital social que dispone no 
podría ser una sociedad de valores, el resto de E.S.I si que podría serlo, ya que 
cumple los requisitos de capital y el capital mínimo necesario para la formación 
de la empresa está íntegramente desembolsado. Esta empresa deberá 
inscribirse en el Fondo de Garantía de Inversiones.  
Las funciones que podría realizar serian: 
o Suministrar cualquier servicio de inversión (compra-venta de títulos, adquirir 

la condición de miembro del mercado,...).  
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o Promocionar los siguientes servicios auxiliares (Asesoramiento de estructura 
de capital, estrategia industrial, fusiones y adquisiciones, elaboración de 
informes de inversiones y análisis financieros sobre instrumentos 
financieros, cambio de divisas, si contienen una relación directa con el 
servicio de inversión, la custodia y administración por cuenta de clientes, de 
los activos financieros). 

• En el caso mexicano, primero hay que realizar la conversión de los 975.000 
euros a UDIs, que serian 3.129.272. Con ese capital solo podría ser una casa 
de bolsa con unas funciones muy restringidas que desarrollaremos a 
continuación. A las casas de bolsa mexicanas también se les exige el requisito 
de disponer de todo el capital social desembolsado.   
  Las funciones que podrá realizar son: 
o Comercializar y prestar servicios en ofertas públicas. 
o Promover o comercializar valores. 
o Adherirse a mercados y comercializar valores internacionales. 
o Servicios de asesoramiento y elaboración de informes de inversión. 
o Representar a terceras personas. 
o Realizar operaciones por cuenta propia. 
o Comercializar títulos de sociedades de inversión.   

• En Estados Unidos también se tendrá que realiza la conversión de euros a 
dólares, quedando el capital social en 1.083.907 de dólares. Con este capital 
podría ser un Main Broker, Broker Minorista y Bróker Municipal. El capital 
necesario para la formación de la sociedad tiene que estar íntegramente 
desembolsado.  
Hay tres tipos de bienes que no podrán ser sujetos a cotización o gestión que 
serían: Bienes raíces, seguros de vida, futuros de materias primas.  
Dependiendo del tipo de bróker que sea, podrá desempeñar una serie de 
funciones o no: 
o Los Main Broker realiza las tareas de liquidación de los Prime Broke y las 

servicios que desempeñan los Brokers minoristas. 
o Los brokers minoristas y municipales son los intermediarios que 

proporcionan los servicios básicos de inversión a sus clientes (pequeños 
inversores), así como asesoramiento y gestión. Diferenciándose en que los 
primeros gestionan títulos conocidos y de un precio razonable y los 
segundos gestionan títulos poco conocidos y de un precio mínimo (a veces 
acciones de centavos de dólar)    

o Entre los requisitos para formar crear una empresa de corretaje, es la de 
estar integrado en un órgano de supervisión. Como regla para los bróker es 
a nivel interestatal excepto para los brókers municipales que es a nivel 
estatal ya que su ámbito de actuación es de municipios o estados. 

• Por último estaría la creación de una empresa de inversión en Reino Unido, 
teniendo en cuenta la información obtenida, solo hay un tipo de sociedad que 
requiere un capital mínimo de 730.000€, que se encontraría cubierta por el 
capital que disponen estos socios, Esta sociedad requiere una comunicación 
constante con los órganos de control para su correcta gestión y creación. 
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5. REQUISITOS DE ADMISIÓN A LOS MERCADOS 
5.1. ESPAÑA 

Los requisitos necesarios paraadmitir a cotización una sociedad en la bolsa de 
Madrid, o cualquier otra bolsa del país,vienenreflejados en el artículo 32.1 deldecreto 
1506/1967, de 30 deJunio. 

• Acciones: 
o La sociedad deberá tener un capital mínimo de 1.202.025 euros en el 

momento de su admisión a cotización. Para calcular este mínimo no se 
tendrá en cuenta a los accionistas que posean una participación igual o 
superior a un 25%, tanto de forma  directa como indirecta. 

o Los beneficios obtenidos en los dos últimos ejercicios o en tres no 
consecutivos en un período de cinco años,deberán haber sido suficientes 
para haber podido repartir unos dividendos de al menos el seis por ciento 
del capital desembolsado, una vez hecha la previsión del impuesto sobre 
beneficio y dotadas las reservas legales u obligatorias que tuviera que  
realizar. 

o El número de accionistas con participación individual no podrá ser superiora 
un veinticinco por ciento del capital y la empresa deberá teneral menos cien 
miembros. 

El ministro de Economía y Hacienda, bajo recomendación de la CNMV, podrá variar 
los requisitos que se refiere este artículo 32.1, así como establecer otros, en función 
de las variaciones de volúmenes de valores admitidos a cotización en la Bolsa de 
Valores, su negociación y demás circunstancias que estime oportunas. 

Requiere la entrega de la documentación referida en el artículo 27 del decreto 
1506/1967, de 30 deJunio,  junto con la solicitud. 

• Documentos que identifiquen a la persona que solicita la admisión al mercado 
de valores. 

• Documento del consejo de administración que acredite su acuerdo para la 
iniciación en el  mercado. 

• Estatutos, certificado del registro mercantil y escrituras de la empresa.   

5.2. MÉXICO 
Los requisitos necesarios para la autorización de una sociedad en la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV), han sido extraídos del documento "Como Listarse en 
BMV " elaborado por la propia BMV: 

● La entrega de un historial de las operaciones (Balance y Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias) que haya realizado en los últimos tres años. 

● Un capital socialmínimo de 20 millones de UDIs (6.238.355,87€). 
● Cuando se produzca la Oferta Pública, tendrá que estar desembolsado como 

mínimo el 15% del capital social y tendrá que ser de al menos de 10 millones 
de títulos. El número mínimo de accionistas será de al menos 200.  

● Requiere la entrega de la documentación referida en el documento mencionado  
anteriormente, junto con la solicitud para su anexión. 

Así como cualquier otro requisito que la propia comisión estime oportuno, para 
aquellas sociedades que determine de riesgo elevado. 
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5.3. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Los requisitos necesarios para que una sociedad forme parte de la Bolsa de Nueva 

York, están recogidos en la sección 1 y 2 del manual "NYSE Listed Company Manual” 
elaborado por la propia bolsa de Nueva York. 

Los requisitos que se les exige a las empresas varían según su nacionalidad: 
● Empresas estadounidenses:  

o Un número mínimo de 2.200 accionistas, cuyo capital social debe de contar 
con al menos 1,1 millones de acciones. 

o El resultado antes de impuestos de la empresa en los últimos tres años, ha 
de ser de al menos 10 millones dólares, siendo al menos de 2 millones de  
dólares en los dos  últimos ejercicios. 

o Siendo un holding, el mínimo de los últimos tres años será 12 millones de 
dólares, con un mínimo de 5.000.000 de dólares el último año y 2.000.000 
de dólares el año anterior. 

o El valor de la empresa en el mercado será de al menos 100 millones de 
dólares y en el momento de su lanzamiento el mínimo disminuye hasta los 
60 millones de dólares. 

● Empresas extranjeras: 
o Un número mínimo de 5.000 accionistas.El capital social debe de contar con 

al menos 2,5 millones de acciones. 
o El resultado antes de impuestos de las compañías debe ser por lo menos de 

100 millones dólares en el total de los tres últimos ejercicios 
fiscales.También se exige un mínimo de 25.000.000 de dólares en los dos 
últimos ejercicios más próximos a su lanzamiento.  

o El valor de la empresa en el mercado deberá ser de al menos 100 millones 
de dólares. Sin embargo, en el momento de su lanzamiento, el mínimo será 
de 60 millones de dólares. 

La SEC, o la propia bolsa, podrán variar cualquiera de los requisitos necesarios si 
así lo estiman oportuno.La información aquí presentada es un resumen de la sección 1 
y 2 mencionada anteriormente, en la cual se detalla en profundidad todos los 
requisitos y particularidades para determinadas empresas o situaciones. 

5.4. REINO UNIDO 
Los requisitos que se necesitan para la admisión a cotización de una sociedad en la 

Bolsa de Londres (London Stock Exchange), están recogidos en el documento" United 
Kingdom Listing Authority” presente en el “Financial Conduct Authority Handbook”. 

En el LR 2.2 conforme a los artículos 42 y 52 de la Consolidated Admissions and 
Reporting Directive (CARD) se engloban los requisitos exigidos para los valores que 
empiezan a cotizar. 

Las acciones deben estar totalmente desembolsadas y libres de todo gravamen o  
restricción al derecho de transferencia. 

● El capital mínimo para una empresa que desee emitir acciones en la Bolsa de 
Londres será de 700.000 libras de valor nominal.  

● El número mínimo de accionistas no está determinado, lo único que se les 
exige es que ninguno posea más de un 25 % del capital social. 

● Historial de beneficios de los últimos 3 años, auditados por una entidad 
independiente, junto con un informe del auditor donde corrobore que no han  
existido salvedades durante los últimos 6 meses. 

● En los últimos 3 meses, el 75% de las actividades han tenido que ser rentables. 
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La F.C.A. podrá modificar o prescindir de los artículos o requisitos de la LR 2.2. 
Resumen de los requisitos de admisión a los mercados 
 

PAIS CAPITAL ACCIONISTAS 
BENEFICIOS Y 
PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS 

EMISIONES 
DE TÍTULOS 

OTROS 
REQUISITOS 

ES
PA

Ñ
A 

Acciones capital de 
1.202.025 euros 

100 accionistas y 
ninguno puede tener el 
25% del capital 

Posibilidad de repartir un 
6% del capital social en los 
dos últimos años o en tres 
de los últimos 5 años 

No especifica 
una cuantía 

Para las empresas 
extranjeras se les 
exige lo mismo 

M
EX

IC
O

 

Capital de 20 millones 
de UDIs y el 15% 
desembolsado 

200 accionistas como 
mínimo No especifica una cuantía 

Mínimo de 10 
millones de 
títulos. 

Una amplia 
documentación 
 

E
S

TA
D

O
S

 U
N

ID
O

S
 D

E
 

A
M

E
R

IC
A 

100 millones de 
dólares para 
empresas nacionales 
y de 60 millones en el 
momento de su 
lanzamiento. 

 
 

Mínimo de 2.200 
accionistas para 
empresas nacionales 

Mínimo de 10 millones de 
dólares en los tres últimos 
años, mínimo de 2 millones 
en los dos últimos años 
Empresas nacionales 

1,1 millones de 
acciones  

Una amplia gama de 
particularidades 
presente en las 
secciones. 
 Mínimo de 5.000 

accionistas para 
empresas extranjeras 

Mínimo de 100 millones de 
dólares en los tres últimos 
años, mínimo de 25 
millones en los dos últimos 
años 
Empresas Extranjeras 

2,5 millones de 
acciones 

R
E

IN
O

 

U
N

ID
O

 

Acciones  
capital de 700.000 
libras 

No se exige un número 
mínimo de accionista y 
ninguno puede poseer 
más de un 25 % del 
accionariado. 

Historial de beneficios 
auditados de los últimos 3 
años 

No especifica 
una cuantía 

El 75% de las 
actividades, han sido 
rentables en los 
últimos tres años 

 Tabla 2. Resumen de admisión a los mercados. (Fuente; Elaboración propia) 

Respecto a los requisitos exigidos por las bolsas para poder cotizar en cada una de 
ellas, el mercado de valores estadounidense posee la regulación más estricta, severa 
y clara frente al resto de mercados, tanto en el ámbito financiero como de gestión 
corporativa. Estos requisitos son todavía más severos  para las empresas extranjeras. 
Entre los requisitos más llamativos, son los que hacen referencia al capital social, 
número de accionistas y de títulos. En lo que se refiere a requisitos financieros la 
siguiente en exigencia sería la bolsa mexicana. En cuanto a la bolsa menos estricta en 
exigencias o requisitos exigidos a las empresas, sería la bolsa de londinense. 

6. REQUISITOS PARA CONTINUAR EN LOS MERCADOS 
BURSATILES 
6.1. ESPAÑA 

Los requisitos necesarios para la continuidad de una sociedad en las bolsas 
españolas han sido extraídos del artículo 49 y disposiciones especiales del Decreto 
1506/1967, son los siguientes:  
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• Las sociedades que están admitidas a cotización en bolsa, tendrán la 
obligación de remitir anualmente a la CNMV la memoria, estados financieros y 
auditoría del cierre de cada ejercicio. De forma orientativa, deberán entregar los 
estados financieros resumidos con carácter trimestral y semestral, así como los 
hechos que sean relevantes que afecten a su actividad o a la valoración de sus 
acciones. 

• En todo semestre natural, la frecuencia de cotización o el volumen de 
contratación de un valor, deberá ser superior al 25 por ciento de la frecuencia 
de cotización o del volumen de contratación de valores similares.  

• Los requisitos para cotizar del apartado 5.19.deberán ser de obligado 
cumplimiento. 

6.2. MEXICO 
Las circunstancias que se tienen que dar para la continuidad de una sociedad en la 

Bolsa Mexicana de Valores, han sido extraídas del siguiente documento "Cómo 
Listarse en BMV " elaborado por la propia BMV y son las siguientes: 

● Realización de al menos 36 operaciones bursátiles al semestre. 
● El precio promedio semestral de las acciones debe ser mayor a su valor 

nominal.   
● El capital social será superior a 15 millones de UDIs, estando el 12% 

desembolsado (como mínimo). Deberá estar compuesto por al menos 8 
millones de títulos y contar con al menos 100 accionistas.  

● Requiere la entrega de la documentación referida en el documento 
anteriormente mencionado, junto con la solicitud pertinente. 
o Estados Financieros Anuales, examinados por un auditor externo. 
o Actualización en libros de las Actas de Asamblea. 
o Documento suscrito por el auditor, relativo a la Independencia.  

● Información financiera trimestral con constancia suscrita, por el Director 
General y de Finanzas. 

6.3. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Los requisitos indispensables para la continuidad de una sociedad en la Bolsa de 

Nueva York, han sido extraídos de la sección 8 y 9 presente en el "NYSE Listed 
Company Manual” elaborado por la Bolsa de Nueva York, los más destacados de la 
gran lista que obliga la bolsa son: 

● El precio de cierre no tiene que estar por debajo de un dólar, durante 30 días 
consecutivos. 

● Debe haber al menos de 1.200 accionistas, cuyo volumen medio de 
contratación al mes, sea superior a 100.000 acciones en los últimos 12 meses. 
Por el contrario, aquellas empresas que no pertenezcan a un grupo deben 
poseer  al menos de 600.000 acciones. 

● Poseer más de 75.000.000 de dólares de capital y recursos propios y una 
capitalización media superior a 25.000.000 de dólares en las últimas 30 
sesiones. 

● La empresa debe suministrar el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias a 
la Bolsa para su permanencia, además de un informe de auditoría, junto con el 
plan de viabilidad.  

                                                 
9Apartado presente en la página 18  
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La bolsa y la SEC pueden intervenir o excluir cualquier valor si tienen razones 
fundadas para ello. 

6.4. REINO UNIDO 
Los requisitos que tiene que seguir las compañías para que continúen en la Bolsa 

de Londres, han sido extraídas del LR 5 presente en el" Financial Conduct Authority 
Handbook " elaborado por el FCA: 

● El porcentaje de acciones de una persona o sociedad, tiene que ser inferior al 
25%, de forma directa o indirecta o el porcentaje que determine el FCA.  

● Los títulos de empresas que hayan sido suspendidos por más de seis meses, 
serán eliminados. 

● Mantener constantemente los requisitos de capital mínimo, del apartado 5.410. 
● La FCA podrá expulsar a una empresa, si existen circunstancias especiales 

que alteren el mercado normal. 
La mayoría de los requisitos para mantenerse en la Bolsa de Londres, hacen 
referencia a la gestión corporativa e informativa a la FCA o PRA.  
Resumen de los requisitos para continuar en los mercados bursátiles 
 

PAÍS CAPITAL ACCIONISTAS CONTINUIDAD DE 
CONTRATACIÓN OTROS REQUISITOS 

ES
PA

Ñ
A 

Respetar el mínimo obligatorio del 
apartado 5.19 

En un periodo de un mes natural 
o tres meses no consecutivos en 

6 meses la frecuencia sea 
inferior a un 25 % de valores 

similares 

Remitir información anual a 
CNMV (memoria, estados 
financieros auditados) y 

estados financieros 
abreviados trimestralmente. 

M
ÉX

IC
O

 

Mínimo 15 
millones de UDIs 

Mínimo 100 
accionistas 

8 millones de UDIs y 36 
operaciones bursátiles al 

semestre 

Estados Financieros Anuales 
auditados 

E
S

TA
D

O
S

 
U

N
ID

O
S

   
   

  
D

E
 A

M
E

R
IC

A
 

Mínimo de 75 
millones de 

dólares 

Mínimo de 1200 
accionistas 

Capitalización media de 25 
millones de dólares en las 

últimas 30 sesiones, con un 
volumen de capitalización de 

100.000 acciones en los últimos 
12 meses 

Amplio suministro de 
información Balance y 
Cuenta de pérdidas y 

Ganancias, Auditoría por un 
entidad ajena, plan de 

viabilidad 

R
E

IN
O

 

U
N

ID
O

 

Respetar el mínimo obligatorio del 
apartado 5.410 No exige ningún requisito. 

Votación de un 75% de Junta 
General para salirse de la 

Bolsa de Londres. 

Tabla 3.Resumen de los requisitos para continuar en los mercados bursátiles. (Fuente; Elaboración propia) 

 
La tabla que se muestra en la parte superior es un cuadro resumen de la 

información referente a los requisitos que tiene quecumplir una empresa que cotiza en 
alguna de las bolsas. 

                                                 
10Apartado presente en la página 19 
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La bolsa de Nueva York es la que más requisitos exige a las empresas para 
mantener sus valores en cotización. Además mantiene la exigencia en los requisitos 
de capital, número de accionistas e incluye unas restricciones de capital tanto por 
volumen de acciones, como por el  valor de las mismas. La bolsa de Nueva York exige 
una corriente de información continua y detallada de la situación financiera. Como ya 
indicamos en el apartado 6.3, tanto la bolsa de Londres como la de Nueva York exigen 
unos requisitos de cotización continuos  y la bolsa española exige a las empresas que 
les suministren información de una forma más continua. La bolsa de México mantiene 
una listade requisitos financieros muy extensa, como de suministro de información. 

7. FONDOS DE GARANTIA 
7.1. ESPAÑA 

El Fondo de Garantía de Inversiones (FOGAIN), proporcionará una indemnización 
ante una posible situación de concurso de acreedores o declaración de insolvencia, 
para los clientes de sociedades de valores, agencias de valores y sociedades gestoras 
de cartera, títulos comprados atreves de bancos y sociedades gestoras de 
instituciones de inversión colectiva. 

La cobertura máxima que suministra FOGAIN es 100.000 € para los clientes de los 
agentes mencionados anteriormente, excepto para varios supuestos presentes en la 
página web de FOGAIN11, cuya cobertura máxima sería de 20.000€. 

7.2. MÉXICO 
La protección que dispone los inversores que invierten en casas de bolsa es muy 

clara, todos los clientes que invierten a través de estos intermediarios financieros 
tienen garantizados los títulos en los que han invertido gracias al Instituto para el 
Depósito de Valores(Indeval), que es el responsable de la custodia y depósito de 
títulos.  

7.3. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
El Securities Investor Protection Corporation (SIPC), fue creado bajo la ley 

“Securities Investor Protection Act” y es una organización sin ánimo de lucro. La SIPC 
es una parte importante del sistema general de protección de los inversores en los 
Estados Unidos.Su función principal es supervisar la liquidación delos brókeres, 
cuando estos quiebran o disponen de problemas financieros. 

En una liquidación, con arreglo a la ley “Securities Investor Protection Act”, la SIPC 
devolverá lo antes posible los títulos y el efectivo a los clientes. Los límites del SIPC 
serán de 500.000 dólares por los títulos (hasta 250.000 dólares en efectivo para la 
compra de activos), por cada cliente. 

7.4. REINO UNIDO 
El Financial Services Compensation Sheme (FSCS) es el fondo legal del Reino 

Unido, cuya función es servir como último recurso para los clientes de empresas de 
servicios financieros. Esto significa que el FCSC pagará una compensación a los 
clientes, si una firma de servicios financieros no pudiese o es probable que no pueda 
pagar las reclamaciones en contra de ella. El FSCS es un órgano independiente, 
creado en virtud de la ley"Financial Services and Markets Act 2000" (FSMA). No 
cobran a los clientes individuales por utilizar el servicio. 

El nivel máximo de indemnización, para las reclamaciones presentadas a partir del 
1 de enero 2010, es de 50.000 libras por persona y empresa. 

                                                 
11Las excepciones serían: AVA Asesores de Valores, A.V., S.A., Gescartera Dinero, A.V., S.A., X.M. Patrimonios, A.V., 
S.A., Broker Balear, A.V., S.A., Bolsa 8, Agencia de Valores y Bolsa, S.A., ya que estas empresas son anteriores al  
Real Decreto 1642/2008, 11 de octubre de 2008 (página oficial de FOGAIN). 



MERCADOS BURSATILES: COMPARATIVA INTERNACIONAL 

Página 24 de 30 

El nivel máximo de indemnización, para las reclamaciones presentadas hasta el 1 
de enero 2010  es del 100% de las primeras 30.000 libras y el 90% de las siguientes 
20.000 libras, hasta un  límite máximo de 48.000 libras por persona y empresa. 

 
Resumen de los fondos de garantia 
 

PAIS ORGANISMO COBERTURA EXCEPCIONES 

ESPAÑA FOGAIN 100.000 euros 20.000 euros determinadas 
empresas 

MÉXICO INDEVAL Todos los títulos Ninguna 

ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA SIPC 

500.000 dólares 
440.000 euros 

Solo se devuelve 250.000 
dólares en efectivo 

REINO UNIDO FSCS 
50.000 libras 

70.526,53 euros 
Reclamantes previas a 
1/1/2010 hasta 48.000 libras 

Tabla 4. Resumen de fondos de garantía. (Fuente; Elaboración propia)

La tabla que se muestra en la parte superior es un cuadro resumen de la 
información referente a la cobertura que aportan a los inversores, en cada país. 

Tomando la decisión según el resumen de la tabla superior, México tiene una 
cobertura total ya que el organismo de este país garantiza todos los títulos. En 
Estados Unidos, el fondo de garantía protege tanto los títulos como el dinero que 
tuviese el bróker para invertir y el rango de protección alcanza hasta inversores de 
clase media -alta. La protección de España se centraría en pequeños y medianos 
inversores y por último la protección del Reino Unido afectaría a pequeños inversores.  

Ejemplo práctico  Fondo de Garantía 
Un inversor francés dispone de inversiones en España y Reino Unidoy de 

cuantíasdiferentes. En concreto  dispone de unos títulos valorados a 25/06/2008 de 
157.000 euros y de 37.500 libras respectivamente. Otro inversor de nacionalidad 
mexica también dispone de títulos invertidos atreves de  dos empresas de inversión, 
una de ellas opera en México y la otra en Estados Unidos. Los importes de los títulos 
de cada país son 265.000 UDIs con el intermediario financiero mexicano y 369.000 
dólares (solo están invertidos en títulos 100.000 dólares) con el intermediario 
estadounidense.   

La cobertura que tendría el inversor francés a la 25/06/2008 si los intermediarios 
con los que tiene realización se encontrasen en un proceso de quiebra sería: 

• La cobertura en España sería de solo los primeros 100.000 euros, los restantes 
57.000 euros no serán cubiertos por FOGAIN, siempre y cuando el 
intermediario no pudiese cubrir la deudas con dicho cliente. 

•  La cobertura que se produciría en el caso ingles sería un poco más peculiar, 
ya que debido a la fecha solo se quedarían cubiertas las primeras 30.000 libras 
y el 90% de las 7.500 libras lo que serian 6.750 libras. El total de la cobertura 
sería de 36.750 libras.   

La cobertura que tendría el inversor mexicano a la misma fecha que el inversor 
francés, si sus intermediarios se encontrasen en la misma situación, sería: 
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• Para la inversión de 265.000 UDIs con el intermediario mexicano sería total, ya 
que el Indeval custodia los títulos y el inversor seria el dueño de los títulos.La 
situación con el intermediario norteamericano sería diferente. La cobertura, al 
estar divida en dos fases se quedaría de la siguiente manera: La inversión en 
títulos estaría totalmente cubierta (100.000 dólares) y de los restantes 269.000 
dólares solo estarían cubiertos 250.000 dólares. El resto (19.000 dólares) no 
serían recuperables. 

8. PROTECCIÓN DE LOS INVERSORES 
8.1. ESPAÑA 

En noviembre del 2007 se implantó la Directiva 2004/39 con el título "Markets in 
Financial Instruments Directive" (MIFID), elaborada por la Unión Europea para la 
protección de los inversores. 

Esta directiva define los objetivos que pretende regular esta ley: 
● Garantizar la máxima protección a los clientes de productos de inversión. 
● Buscar la máxima eficiencia de los mercados, con el fin de proporcionar el 

mejor producto financiero a sus clientes.  
Los requisitos que implanta esta nueva directiva son los siguientes: 

a) A los clientes a los que va dirigido: 
o Minorista: son los que poseen menos conocimientos y experiencia en los 

productos que regula esta Directiva y son los que requieren una mayor 
protección. A los clientes minoristas se les clasifica por no pertenecer a 
ninguno de las siguientes categorias. 

o Profesionales: son los que poseen experiencia, conocimientos y cualificación 
suficiente para tomar sus propias decisiones y comprender los riesgos que 
asumen. A esta categoría se engloba: inversores institucionales y grandes 
empresas(Balance de 20 millones de euros, un volumen de negocio de 40 
millones euros, y fondos propios de 2 millones euros) 

o Contraparte elegible: no obtienen protección de los diferentes órganos, ya 
que poseen unos conocimientos, experiencia y cualificación muy altos. Este 
tipo de clientes son empresas de inversión, empresas de crédito, compañías 
de seguros…. 

b) Los productos a los que tienen acceso los clientes: 
o Productos NO MiFID: son los productos que no regula esta directiva 

(cuentas corrientes, planes de pensiones,…). 
o Productos MiFID no complejos: son aquellos que requieren un conocimiento 

mínimo del mercado y de los productos (Acciones, bonos,…). 
o Productos MiFID complejos: son productos que requiere unos altos 

conocimientos, que pueden conllevar un altísimo riesgo (deuda subordinada, 
Warrants,…).   

Con los test que se verán a continuación sirven para determinar qué productos tiene 
acceso cada cliente, aun que el cliente puede tomar la decisión que estime oportuno.   

c) Las técnicas para clasificar a los productos y clientes: 
o Test de adecuación: la intención de este test es evaluar los conocimientos y 

experiencia que posee el inversor, sobre el mercado financiero y si 
comprende los riesgos de los productos. 
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o Test de idoneidad: este test persigue identificar el nivel de riesgo que sería 
capaz de soportar el cliente en tres categorías, de menor a mayor riesgo a 
asumir. Los productos que comercializan las entidades también tienen que 
ser clasificados.  

Esta directiva obliga a los intermediarios financieros a proporcionar información 
puntual y periódica, antes y después de la contratación de los títulos o servicios.  

En la propia directiva se indica la posibilidad de cambiar la clasificación que realizó 
el intermediario a los clientes: 

● Aumentar su protección: este supuesto se haría con el cambio de cliente 
profesional a cliente minorista. Este cambio se producirá de forma unilateral 
entre el cliente y la ESI, la cual tendrá que realizar dicha autorización por 
escrito. 

● Reducir  su protección: este supuesto sería para el cambio de un cliente 
minorista a cliente profesional. Para poder realizar dicho cambio se hará 
también por escrito, con el consentimiento bilateral de las partes, siempre y 
cuando dicho cliente acredite 2 de estos requisitos: 
o Realizar al menos diez operaciones al trimestre, en los últimos cuatro 

trimestres. 
o Poseer depósitos en efectivo e instrumentos financieros por importe superior 

a 500.000 euros. 
o El desempeño de un puesto en el sector financiero (por un periodo de al 

menos un año), en el que se requieran conocimientos en instrumentos 
financieros. 

8.2. MEXICO 
Las leyes orientadas a la protección de los inversores son: la ley de protección y 

defensa al usuario de servicios financieros y el Anexo 5 de la CNBV. 
El objetivo que persigue la ley es mantener la igualdad y la fortaleza entre los 

clientes y las instituciones financieras, proporcionando a los clientes mecanismos de 
protección frente a las instituciones financieras. 

En 2009, la CNBV creó un organismo que se dedica a realizar visitas a los 
diferentes intermediarios. Las visitas se centrarán en dos puntos: 

● Que los promotores o intermediarios realicen su trabajo de forma ética, 
preservando los intereses de sus clientes y evitando posibles conflictos de 
interés. 

● Que los promotores o intermediarios se informen adecuadamente de los 
productos que manejan y de que los productos siempre vayan dirigidos a los 
clientes más apropiados. 

Cuando este organismo se presenta en cualquier intermediario, este tendrá que 
facilitar toda la información que le requiera de los clientes, de los productos que estén  
relacionados con dichos clientes y además facilitar todo el espacio necesario para las 
debidas comprobaciones. 

Los requisitos que introduce esta ley y el anexo 5, son los siguientes: 
o Los clientes a los que va dirigido: 
o Clientes sofisticados: son clientes que hayan realizado operaciones por un 

valor medio de 3.000.000 de UDIs (935.753,38 €), en los últimos doce 
meses o unos ingresos brutos anuales de 1.000.000 UDIs (311.917,793 €) 
en los dos últimos años. 

o Clientes no sofisticados: los que no entran en la anterior clasificación. 
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a) Los productos a los que tienen acceso los clientes sofisticados: 
o Productos No comercializables: son los productos presentes en el Anexo 

5.Se simplifican en productos de una alta seguridad, con un riesgo mínimo y 
que posean una clasificación AAA, emitida por una institución calificadora de 
valores. 

o Productos comercializables: Los que no están presentes en el Anexo 5 de la 
CNBV. 

8.3. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
La legislación que influye en la protección de los inversores es la  Ley Dodd-Frank, 

junto con reglamento D y la sección 144 de la SEC y sucesivos. 
El objetivo que persigue esta ley, es realizar un cambio muy profundo de la 

legislación norteamericana de inversión, en los organismos existentes y en la creación 
de nuevos organismos, aumentando la transparencia de los mercados y la protección 
de los inversores, para recuperar la confianza de los inversores y evitar las cláusulas 
abusivas. 

Entre los requisitos que impone esta ley y los reglamentos están: 
a) Los clientes a los que va dirigido: 

o “Accredited investor12”: 
 Inversores individuales:pertenecen a esta categoría cuando disponen 

de unos ingresos anuales de 200.000 dólares (300.000 dólares si es 
con su cónyuge), en los dos últimos años o un patrimonio neto de más 
de 1.000.000 dólares sin contar la residencia principal.  

 Sociedades: debencontar con unos activos totales por valor de 
5.000.000 dólares y considerarse una empresa de fideicomiso, así 
como cualquier empresa en la que los propietarios del capital sean 
inversores acreditados. 

 Altos directivos de grandes empresas, funcionarios de alto rango 
ejecutivo o socio de la empresa emisora de los títulos.  

o No Accreditedinvestor: cualquier inversor que no forme parte de los 
apartados mencionados anteriormente. 

b) Los productos a los que tienen acceso los clientes sofisticados: 
o Productos restringidos: vienen descritos en la regla 144 de la SEC. Son 

productos de un alto riesgo y con una alta complejidad. Una de las 
principales particularidades es que el titular de estos productos no puede 
deshacerse de ellos, si no se cumplen unos requisitos o transcurrido el 
tiempo fijado en el contrato y sin la autorización de la empresa emisora o de 
una empresa de rating que haya sido acreditada por la empresa emisora. En 
ciertas ocasiones este tipo de productos se asocian al capital inicial o capital 
semilla, preferentes o pago deservicios con la entrega de acciones de la 
empresa. 

o Productos no registrados: son todos aquellos productos que no están 
englobados en la regla 144 de la SEC: Acciones, obligaciones … 

 
 
 

                                                 
12El término “Accredited investor” se refiere a la cualificación que adquiere un inversor si reúne ciertos requisitos. 
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8.4. REINO UNIDO 
La normativa que protege a los inversores en el Reino Unido es la misma que la 

española, ya que ambas descienden de una norma europea de rango mayor, que es la 
directiva 2004/39 CE, con el título “Markets in Financial Instruments Directive” (MIFD). 
Inglaterra introdujo esta directiva en su manual de normas, con el nombre “Handbook 
of rules and guidance”. 

 
Resumen de la protección del inversor 
 

PAIS CLIENTES PRODUCTOS TECNICA DE 
CLASIFICACION 

CAMBIAR DE 
CATEGORIA 

ES
PA

Ñ
A Minorista 

Profesionales 
Contraparte elegible 

No MiFID 
MiFID Complejos 

MiFID no complejos 

Test de adecuación 
Test de idoneidad 

SI 

M
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Clientes sofisticados 
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comerciales  

Productos no 
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No se menciona nada NO 
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Accredited Investor  
No accredited Investor 

Productos 
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Productos no 
restringidos  

No se menciona nada NO 
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U
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Todos los apartados iguales a España, ya que tienen la misma normativa 

Tabla 5. Tabla de la protección del inversor (Fuente; Elaboración propia) 

Las leyes que determinan cómo se protege a los inversores en los cuatro casos son 
de reciente creación. La ley que sirvió de base es la normativa europea, ya que es la 
más antigua y contempla la realización de test de adecuación e idoneidad. Una 
característica que tendría que estar más clara, son los requisitos de volúmenes para 
clasificar a los minoristas. Lo único que aparece referido a este tema son los requisitos 
para cambiar de un tipo de cliente a otro y por petición de los clientes. 

Las leyes mexicanas y estadounidense se basan sólo en los requisitos económicos 
para clasificar, dejando de lado los aspectos personales de los clientes. Otro aspecto 
influyente, y muy apropiado, es la creación de órganos que se dedican a revisar toda 
la documentación de una forma muy exhaustiva en las entidades.   

9. CONCLUSIONES 
Una vez finalizada la búsqueda de la información y después de  realizar una 

comparativa individual de los diferentes apartados, se va realizar una conclusión 
general de cada país. 
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Continuaremos con el orden utilizado en los diferentes apartados. 
España dispone de una sencilla clasificación de los intermediarios financieros para 

que la protección de los inversores esté acorde con los riesgos que asumen al invertir 
en cada sociedad. En cuanto a las empresas que cotizan en bolsa, se les requiere un 
requisito de capital, pero la CNMV se dedica más a conocer la situación de la empresa 
con un suministro de información constante. El fondo de garantía lo que busca es el 
menor perjuicio de los pequeños y medianos inversores y junto con las leyes para la 
protección de los inversores se dedican a que los inversores puedan operar con toda 
las garantías y evitar los abusos del mercado. 

México divide a sus casas de bolsas en 3 niveles con diferentes capitales mínimos, 
estas cuantías son bastante altas si las comparamos con el resto de países, ya que su 
legislación no es tan compleja. En los que se refiere a las empresas que cotizan en 
sus mercados bursátiles, se les exige unos requisitos de capital y un suministro de 
información bastante básico.En este país no se dispone de un fondo de garantia  como 
en el resto sino un organismo oficial que garantiza todos los títulos de los inversores. 
La ley de protección de los inversores clasifica a los clientes en dos categorías y por 
otro lado clasifica los productos en otras dos categorías. 

Estados Unidos en lo que se refiere a la clasificación de los brokers es muy similar 
a la española con mucha variedad y con diferentes rangos de capital. Hace una 
distinción muy clara entre los requisitos que necesitan una empresa nacional o 
extranjera, siendo mucho más estricta con estas últimas. Los requisitos que exige son 
tanto de capital como de cotización continua con unos valores mínimos.El fondo de 
garantía que dispone Estados Unidos es muy elevado y pretende proteger a un amplio 
rango de inversoresy fondos que tuviese para invertir. La ley de protección de los 
inversores es algo singular ya que tiene en cuenta a las personas físicas y sus 
cónyuges como núcleo familiar para clasificar a los clientes y, por otro lado, clasifica 
los productos.    

Reino Unido no dispone de clasificación de sus intermediarios ya que dispone de un 
único requisito de capital pero con una  legislación bastante exhaustiva. Las empresas 
que se encuentra en la bolsa de Londres requieren unos requisitos de capital y cumplir 
los requisitos para su entrada. El fondo de garantía del Reino Unido protege a los 
pequeños inversores y la normativa de protección es la misma que la española ya que 
utiliza una normativa de ámbito europeo. 
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