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“Hablemos de Bolsa” el primer Blog oficial de la  
Bolsa Mexicana de Valores 

 

 Esta iniciativa establecerá una conexión directa con los diferentes 
públicos interesados en el sector bursátil 

 

 De esta manera, la BMV contribuye en la difusión de la educación 
financiera en nuestro país 

 
 
Ciudad de México, 12 septiembre de 2018.- El día de hoy, la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV), llevó a cabo el lanzamiento de su Blog oficial “Hablemos 
de Bolsa”, lo que representan un nuevo canal de comunicación digital que 
fortalecerá la cercanía con sus diferentes públicos mediante información 
basada en un lenguaje sencillo y de fácil comprensión. 
 
El objetivo de esta iniciativa de la BMV, es establecer un vínculo eficaz de 
comunicación con toda aquella persona interesada en el sector bursátil, 
estudiantes de los niveles de Educación Media Superior y Superior, públicos 
especializados como analistas financieros, medios de comunicación e 
instituciones bursátiles.  
 
Este Blog funcionará como puente que propicie una mayor cultura financiera 
y que difunda las actividades de las diferentes empresas del Grupo Bolsa 
Mexicana de Valores.  
 
“Hablemos de Bolsa” está conformado por ocho categorías:  
 

 Noticias. Aquella información inmediata sobre el sector bursátil y 

financiero. 
 

 Educación Financiera. Conceptos básicos de ahorro, inversión, 

planeación financiera y opciones académicas, así como de finanzas 

personales.  
 

 Casos de éxito. Nuestras empresas que, mediante el financiamiento 

en la Bolsa Mexicana de Valores, consolidan sus proyectos. 
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 Mercados sustentables. Informar acerca de las acciones socio-

ambientales que se impulsan en el mercado a través de la Bolsa 

Mexicana de Valores.   
 

 Bolsa Mexicana de Valores. Dar a conocer nuestra historia y razón de 

ser. Explicar cómo operan todas las empresas del Grupo BMV. 
 

 Inversión y Financiamiento. Explicar cómo las empresas pueden 

obtener financiamiento y los instrumentos que ofrece el mercado 

para que las personas pueden invertir.  
 

 Responsabilidad Social y Corporativa. Informar sobre las diferentes 

actividades que llevamos a cabo en beneficio de la sociedad.   
 

 Arte/Programa Cultural. Mostrar e invitar al público en general, a las 

actividades culturales que se realizan en nuestras instalaciones: 

Museo de la Bolsa (MUBO), exposiciones de arte y conciertos. 

 
Este nuevo proyecto es la suma de esfuerzos de las diversas áreas del Grupo 
Bolsa Mexicana de Valores, que nos permitirá contribuir en la difusión de la 
educación financiera y en la formación de personas para que tengan los 
conocimientos necesarios para una mejor toma de decisiones.  
 
Estamos convencidos que con el Blog “Hablemos de Bolsa”, además de 
ampliar nuestros canales de comunicación directa, impulsaremos el 
conocimiento del sector financiero mexicano. 
 
Para acceder al Blog “Hablemos de Bolsa” se puede hacer a través de:  
https://blog.bmv.com.mx/  
 
 
Acerca del Grupo BMV  
El Grupo BMV se conforma por empresas que en conjunto ofrecen servicios integrales para facilitar la 
operación y post-negociación del mercado de valores y derivados en México apoyada por una moderna 
infraestructura tecnológica y de vanguardia en todas sus empresas.   
 
Operamos una bolsa de valores, de productos derivados, una empresa de corretaje de valores y 
derivados OTC, el depósito central de valores en México donde se realiza la custodia y liquidación de 
valores, una cámara de compensación de valores y otra de derivados, así como una empresa de 
valuación de precios y servicios de administración de riesgos. 
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