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INTRODUCCION 

La compañía de InfoSel por medio de su servicio InfoSel Financiero, y a 

través de sus diferentes servicios, distribuye cifras, valores y noticias en 

"Tiempo Real". Es una solución de información integral, que constituye una 

importante ayuda en la torna de decisiones dentro de la economía actual. 

Sin embargo las posibilidades de rendimientos de este producto quedan 

limitadas si los clientes desconocen o no comprenden la manera más eficiente 

de utilizar el servicio de InfoSel Financiero. 

Es por ello que la elaboración de un manual que apoye al sistema, es de 

esP-eciaJ n~cesidad . 

Con ello no sólo se reducen las preguntas de los usuarios hacia el personal 

de soporte, sino que el cliente, desde que obtiene el servicio junto con el 

manual, se convierte en un inversionista independiente y capaz de obtener 

provecho de este servicio de información financiera en tiempo real 

incrementando sus rendimientos económicos y bursátiles. 

Si el servicio sólo fuese el conjunto de archivos, que unidos a las máquinas 

de los clientes transmiten en tiempo real información financiera, los 

inversionistas estarían usando sólo una parte de nuestro servicio. 
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A través de este manual, el usuario tendrá la oportunidad de conocer a 

detalle el funcionamiento del servicio de InfoSel Financiero, así como todas las 

posibilidades que presenta para mantenerse informado con respecto a los 

hechos que acontecen en la Bolsa Mexicana de Valores. 

El manual aquí referido, más que un documento de carácter técnico, es una 

guía que le ayudará a operar el sistema en forma eficaz. 

No sólo describe el funcionamiento especificando cada uno de los servicios 

que ofrecen, sino que se detallan características del ambiente Windows, su 

manejo y la selección de opciones. 

Así mismo presenta los requerimientos técnicos de hardware y software 

que el paquete necesita; paso por paso el procedimiento de instalación del 

receptor del sistema; y por último, una especificación de las funciones y el 

manejo de cada una de las opciones del menú principal. 

La estructura de este manual fue definida pensando en usuarios de un 

sistema computarizadoquenonecesariamente son expertos en computadoras. 

- 2-
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En cuanto a su contenido, está dividido en cinco partes básicas: 
- 1 - - - .... 

1.- Guía de Instalación: 

Presenta los requerimientos técnicos de hardware y software que el 

paquete necesita puntualizando paso a paso el procedimiento de instalación 

del receptor Enlace Financiero, así como del ambiente Windows. 

2.- Manejo de Windows: 

Detalla las características de este ambiente, su manejo y la selección de 

opciones. 

3.- Servicios de InfoSel Financiero: 

Especifica las funciones y el manejo de cada una de las opciones del menú 

principal 

4.- Glosario de Términos Financieros: 

Exponelossignificadosdelostérminosrelacionadosconelámbitofinanciero 

más nombrados en el manual 
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5.- Glosario de Windows: 

Presenta los términos más usados dentro del ambiente Windows, que 

tienen que ver con el manejo del sistema InfoSel Financiero, con sus respectivas 

definiciones 

Para un uso más esficaz del sistema es aconsejable tomar en cuenta los 

siguientes puntos: 

a) _l.,e~r primero las secciol}es "Gipsario e!~ Términos Financieros" y "Glosario 

de Windows" para relacionarse con el sistema. 

b) Revisar el capítulo "Manejo de Windows" antes de empezar a trabajar con 

el sistema, si usted no es un usuario relacionado con ese ambiente. 

e) Si está involucrado directamente en los detalles técnicos, la parte titulada 

"Guía de Instalación" le ayudará a entender y desarrollar el proceso en cada 

fase. 

d) Para conocer a fondo las ventajas que ofrece el sistema, le recomendamos 

leer detenidamente el capítulo llamado "Servicios de InfoSel Financiero". 

- 1 
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BASES DE DATOS 

La Informática es un campo tecnológico en el que lo único constante es el 

cambio, pues en él continuamente surgen nuevos conceptos y éstos son 

mo.diJic~dQs y mejorados cQn graD rapid_e~, uno de ellos y probablemente el 

más trascendentes es el de Base de Datos. 

En común, con otros fenómenos computacionales, el concepto de Base de 

Datos, ha sido frecuentemente mal entendido. Este concepto es uno de los más 

fascinantes y promisorios desarrollos de la industria computacional, pues 

representa un avance fundamental cualitativo y cuantitativo para el 

almacenamiento y recuperación de la información, lo cual permite poner al 

alcance de los ejecutivos la información necesaria para la toma de decisiones. 

ATRIBUTOS DE UNA BASE DE DATOS 

Es importante mencionar más que definiciones algunos atributos tanto de 

una Base de Datos como del concepto implícito llamado Sistema de 
- 1 -

Administración de la Base de Datos: 

*Una Base de Datos puede producir información que no sería ""posible" 

obtener con las técnicas tradicionales de almacenamiento y recuperación de 

información o no resultarían costeables. 
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*Una Base de Datos puede buscar y conectar información (datos), dentro 

de una gran '"'masa" de datos; manejando para ello un amplio rango de 

criterios y parámetros, lográndolo con gran flexibilidad . 

*Un sistema de Administración de Base de Datos es la amalgama entre una 

Base de Datos y el software que lo maneja o controla; es un avance tecnológico 

que permite en forma integral, práctica y rentable computarizar el 

almacenamiento y recuperación de información. 

- 1 

*Una Base de Datos no es sólo un refinamiento superficial sobre el manejo 

y administración tradicional de archivos, implica un tratamiento cualitativo y 

cuantitativo diferente y con gran involucración de todos los niveles de los 

usuarios. 

La utilización de la técnica de BasedeDatos, debeserconsideradainicialmente 

en términos de dos grandes beneficios potenciales que se pueden alcanzar: 

A. Un notorio mejoramiento en el mantenimiento y desarrollo de los 

programas computacionales de las aplicaciones; esta es una consecuencia 

directa de contar con una Base de Datos como una entidad única, esto es como 

una parte independiente del ambiente de proceso de datos. Este concepto es 

conocido como "INDEPENDENCIA DE DATOS". 
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B. Un mejoramiento substancial en el proceso de hacerse o disponer de datos 

una vez que éstos han sido colocados en el almacenamietno de la Base de Datos; 

esto se relaciona con la mejoría técnica para almacenar y organizar los datos, 

facilitando los procedimientos de recuperación. Este concepto es conocido 

como "ACEESO DE DATOS". 

0NDEPENDENCIA DE DATOS) 

Los sistemas computacionales no son estáticos, y si la programación la 

consideramos como una disciplina exacta, es muy difícil crear programas que 

hagan precisamente lo que intentan hacer y más difícil aún mantenerlos 

"inmutables" ante los cambios de las "necesidades" dinámicas. 

El mantenimiento de la programación es un esfuerzo constante, 

substancialmente desgastante y altamente consumidor de los recursos 

computacionales. 

~e ~m~iente de consta~te m~vilidac! ~fecta a tres grandes aspectos del 

procesmiento electrónico de datos: 

- Redundancia de datos. 

-Interrelación entre formatos de datos y la lógica de 

la programación. 
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-Interconexión de módulos de programa con caracterís ticas de archivos en 

una perspectiva matricial compleja. 

Estas tres consideraciones son el medio ambiente normal en el manejo de 

datos a través de las estructuras organizacionales de los archivos tradicionales. 

Debido a estas circunstancias se considera que un 60 por ciento del esfuerzo 

de programación está directamente relacionado con el mantenimiento. 

Es por ello que la Independencia de Datos de una Base de Datos es una 

ventaja 'significativa, pues en este sentido puede significar hasta un 40 por 

ciento de reducción en la carga total del esfuerzo de programación (desarrollo 

y mantenimiento) y evita también la redundancia de datos; ya que los datos y 

su lógica son organismos independientes relacionados conforme se requiera. 

~ 1 
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MARCO HISTORICO 

_jnf9rll}ación Selectiva S~A. de~· V. (In.fqSel), empresa filial del periódico El 

Norte de la ciudad de Monterrey, nace en 1985 bajo el concepto de que si la 

información es la actividad económica, deben existir otros medios alternativos 

para su distribución. 

A partir de ellos cambió su enfoque: del periódico hecho de manera 

tradicional surge el área de la tecnología. Esta es la principal aliada en el negocio 

de la distribución de información por medios alternos al papel, los cuales tienen 

que ver con tecnología de punta: computadoras, telecomunicaciones, satélites, 

modems, radiofrecuencia, discos compactos, en fin, un sinúmero de 

herramientas que permiten llegar a diferentes mercados selectivos. 

El negocio es la información y el arma que esgrime es la transmisión 

inmediata en tiempo real. Conocer las cotizaciones de la Bolsa Mexicana de 
- 1 - - _.. 

Valores, tener acceso a una Base de Datos con más de 150 publicaciones 

nacionales e internacionales, realizar transacciones bancarias y además emplear 

otras aplicaciones de software al mismo tiempo, es sólo parte de lo que InfoSel 

ofrece a sus usarios. 

InfoSel fue la segunda compañía en usar el satélite Morelos y fue pionera 

en el uso de modelos AT de IBM allá por 1985. 
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También fue la primera en usar red Token Ring, la primera en desarrollar 

un producto en Windows 3.0 en México y la primera en usar radiofrecuencia 

para hacer transmisión unidireccional de información. 

Una vez tomada la tecnología como plataforma estratégica, se usó para la 

recolección, procesamiento y distribución de la información destinada a 

mercados selectivos. Bajo estos parámetros, se han desarrollado dos productos 

muy exitosos comercialmente hablando y hay uno más por salir a la venta. 

El primer producto de esta familia fue InfoSel México, una Base de Datos 

con-información noticiosa y-estadística nacional e internacional sobre México, 

con más de 150 publicaciones almacenadas desde 1986 a la fecha. 

Cuenta además con datos, fotografías, caricaturas e información 

periodística, diseñada bajo el ambiente DOS y creado como apoyo a Jos 

reporteros del periódico El Norte para elevar la calidad total de la redacción y 

para que estos tuvieran un rápido acceso a la información un poco más tarde. 

Se pensó que esta hemeroteca electrónica podía comercializarse y así surgió 

InfoSel México. 

Se trata de un servicio en línea, es decir, al que se accede por vía telefónica 

a través de un módem conectado a la computadora personal. La red abarca 

México (Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara) y Estados Unidos, este 

último a través de la red Telenet. 

~ 1 
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Entre las diversas opciones que InfoSel México proporciona a sus usuarios 

se encuentra la consulta de la Biblioteca de Documentos, por medio de la cual 

se obtiene la historia más reciente del país, pormenorizada y diversa, desde 

distintas fuentes, ya que la documentación es tomada de alrededor de 70 

publicaciones nacionales y casi 20 extranjeras. 

La Información Estadística de InfoSel, está compuesta por 5,500 series, que 

le proporcionan datos actuales sobre la población, la economía, la producción, 

precios de productos, tanto en nuestro país como de aquellos países con los que 

México tiene estrecha relación económica. 

La información de Flash Noticioso, le proporciona el mejor de los noticieros, 

selectivamente el cliente encontrará la información más importante del día, 
~1 - -- ..-< 

directamente de las agencias más importantes de información. 

Además InfoSel México tiene conexión con sistemas internacionales de 

bases de datos, tales como Dialog, Infomaster y Orbit dándole al usuario un 

excelente fuente de información especializada. Incluye además Correo 

Electrónico, que permite a los usuarios el manejo de documentación en forma 

absolutamente discreta y directamente al buzón de quien se desee. 

Entre las fuentes de InfoSel México se encuentran: El Norte, El Financiero, 

Excélsior, El Diario Oficial, Fortune, Expansión, Proceso, Business Week, The 

New York Times, The Wall Street Journal, Financia! Times, Technology Re-

view, entre otras. 

-11-
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El segundo producto es InfoSel Financiero, que surge en noviembre de 

198~Es uñ sistema desarrollado como resultado de 10 años de investigación 

en el área de la economía y las finanzas utilizando tecnología de vanguardia en 

materia de telecomunicaciones e informática. 

Está dirigido a los intermediarios financieros, inversionistas, tesoreros, 

personas físicas y morales que de alguna manera participan en el mercado. 

Este, a diferencia de otros mercados, requería de la información en tiempo real. 

Para hacerle llegar a 50,000 personas simultánea e instantáneamente la 

información, se tuvo que desarrollar tecnología de transmisión por 

radiofrecuencia y por satélite en línea. 

Así fue como InfoSel resolvió el problema de distribución personal, pero 

no así el de recolección de información en tiempo real, por ejemplo, los 

mov-imientos de la Bolsa Mexicanade Val Gres (BMV) desde el piso de remates. 

La visión que sustenta este servicio es la de pertenecer a la era de la 

información. 

Corno consecuencia de integrar información noticiosa y estadística de 

periódicos latinoamericanos, teniendo ante todo estandarización en la 

recolección de datos, se creó el programa Info-Dex, un sistema de bases de 

datos para almacenar información, noticias, caricaturas y fotografías, 

funcionando en ambiente de PC. En 1988 se le propuso a la Sociedad 

- 12-
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Interamericana de Prensa, con el fin de que en un futuro se pudiera compartir 

la información, y la Sociedad los aprobó un año más tarde. 

La suerte no fue la misma en Europa, pero se logró que la Sociedad 

EuropeaFIEJsugirieseinfo-Dexcomounsistemaestándardealmacenamiento. 

Se ha instalado en países como Alemania, España, Inglaterra, Suecia, Holanda, 

y en el Continente Asiático: India. 
- 1 

Los diferentes servicios que InfoSel ofrece, están respaldados por más de 

50 años de experiencia en el área de la información. 

Actualmente cuenta con oficinas sede en distintos puntos estratégicos de 

la República Mexicana, Estados Unidos y Europa; esto con el fin de abarcar una 

mayor extensión en el área de la información. 

- 13-



¿QUE ES INFOSEL FINANCIERO? 

InfoSel 'Financiero es el servicio- de información financiera, económica y 

corporativa en tiempo real, diseñado para quienes buscan maximizar sus 

rendimientos tomando decisiones oportunas y bien fundamentadas. 

A través de sus diferentes servicios, distribuye cifras, valores y noticias en 

tiempo real a sus suscriptores en cualquier lugar que se encuentren dentro de 

la República Mexicana. 

La estructura modular del servicio le asegura confiabilidad y velocidad en el 

accesoalainformacióninclusiveduranteperiodosdeturbulenciaeincertidumbre 

en los mercados financieros. 

InfoSel Financiero le ofrece una solución de información integral, ya que la 

tom~ de, de~isiones en la eco!lomía actual_9o sólo requiere de conocimiento de 

precios, tasas y cotizaciones, sino que además es necesario disponer de noticias, 

análisis, perspectivas e inclusive rumores sobre el medio financiero, político y 

económico del entorno nacional e internacional. 

InfoSel Financiero conjuga reportes generados por un equipo de analistas y 

periodistas especializados, con datos provenientes de fuentes como diarios 

nacionales e internacionales, agencias noticiosas, la Bolsa Mexicana de Valores, 

fuentes oficiales, intermediarios financieros y bases de datos internacionales. 

- 14-
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Recolecta en vivo a través de analistas, reporteros especializados y de su 

sofis~icada-red de comunicaciones, información de los diversos protagonistas 

del quehacer diario en el mundo de las finanzas. 

Inversionistas, organismos gubernamentales, casas de seguros, grupos 

financieros, casas de bolsa, tesorerías de empresas, casas de cambio y bancos 

están entre los usuarios que dependen de información financiera oportuna 

para un correcto desempeño de su trabajo. 

Además, como una solución integral a sus necesidades de información, 

InfoSel Financiero lo enlaza de manera personal y directa con su intermediario 

financiero, permitiéndole contar con asesoría instantánea y la posibilidad de 

realizar y confirmar sus operaciones, entre otros servicios. 

Utilizando la tecnología más avanzada en telecomunicaciones, InfoSel 
___,___ f - - - .. 

Financiero le hace llegar hasta su PC la información financiera justo en el 

momento en que sucede. 

Algunos de los servicios que ofrece este sistema son: 

1.- Noticias Financieras: 

Las principales noticias publicadas el día de hoy y la información preliminar 

de los sucesos que serán noticia mañana. 

- 15-
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2.- _!{eJ?ot!e Corporativo: _ 

Análisis fundamentales y técnicos, perspectivas de utilidades, informes 

trimestrales relacionados con las principales emisoras, así como noticias 

relevantes y rumores financieros que impactarán el movimiento del mercado 

de valores. 

3.- Mercado de Dinero: 

Los movimientos en tiempo real de los instrumentos de este mercado, 

incluyendo subastas del Banco de México, tasas de mesas de dinero, tasas 

bancarias, aceptaciones bancarias, papel comercial, noticias y rumores. 

4.- Agenda Financiera: 

~AnunCios y fechas de -eventos relevantes a nivel nacional tales como: 

Convocatorias, asambleas, juntas de consejo, reportes de dividendos, anuncios 

oficiales, etc. 

5.- Monedas y Metales: 

Cotizaciones de divisas y metales, así como coberturas cambiarías. 
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6.- Flash Noticioso Internacional: 

-Noticias financieras internacionales al momento, así como información 

sobre México en publicaciones extranjeras. 

7.- Mercados Financieros Internacionales: 

Cotizaciones y precios de los mercados internacionales, incluyendo las 

más importantes Bolsas de Valores del mundo. 

8.- Petroflash: 

Cotizaciones y noticias del mercado de crudos nacional e internacional. 

9.- Bolsa Mexicana de Valores: 
1 

Los hechos y posturas en tiempo real directamente desde el piso de 

remates. 

10.- Series Estadísticas: 

Actualización de más de 5,000 series de tiempo de las variables más 

relevantes de la economía nacional permitiéndole respaldar sus análisis

económicos. 

- 17-



La obtención de información financiera trascendente y la posibilidad de 

hacer transacciones ventajosas para sus negocios se simplifican aún más para 

el inversionista suscrito gracias a que InfoSel Financiero maneja sus datos a 

tra~s de pantallas y selección de opción-es dentro del amigable ambiente 

Windows. 

- 1 
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DESCRIPCION DEL MANUAL 

Este manual de operación no es, en definitiva, un documento de carácter 

técnico; de hecho su estructura y contenido están pensados en función del 

usuario de algún sistema computarizado, no necesariamente experto en 

COillJ2Ut¡:tciQn. En realidad é§ta es l,!na guÍ.fHIUe lo ayudará a operar el sistema 

en forma eficaz. 

El usuario puede leer de manera selectiva el manual, abocándose a aquellos 

apartados que le representen mayor complicación. Durante la lectura, parcial 

o total, podrá distinguir diversas tipografías y señalamientos clave; sus signi

ficados son los siguientes : 

* las palabras negritas tienen que ver con funciones o comandos del 

ambiente Windows. 

* las palabras itálicas se refieren a servicios, opciones y subopciones de 

InfoSel Financiero. 

* las palabras encerradas en < estos signos > identifican los nombres de 

teclas. 
- 1 - ~ - ~ 

* las palabras en MA YUSCULAS identifican los botones de comando que 

ejecutan ciertas acciones definidas. 

*al final de cada servicio, se anexará una hoja de notas para que el usuario 

pueda hacer las anotaciones que desee. 
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METO DO LOGIA 

El procedimiento que seguí para la elaboración del Manual de Usuario para 

InfoSel Financiero será especificado mediante los siguientes pasos: 
~ 1 -

1.- Planteamiento del Problema: 

Recién surgió el sistema de información financiera InfoSel Financiero, se 

podía dar soporte a los clientes por medio de los empleados del Departamento 

de Soporte y Capacitación a usuarios. Meses más tarde el número de clientes 

comenzó a aumentar hasta llegar el punto de que las personas de Soporte no 

se daban a basto con la ayuda por teléfono y los cursos. Debido a esto se pensó 

en la posibilidad de crear un instrumento de apoyo para que el nuevo usuario 

conociera el sistema pero sin recibir tanta ayuda de la gente de Capacitación o 

de Soporte. 

2.- Posibles Soluciones: 

Después de considerar otras posibles salidas al problema que se tenía, se 

decidió que la elaboración d-e un manual sería una fuente de instrucción y de 

ayuda para que el cliente conociera el funcionamiento del sistema sin necesidad 

de que alguna persona de InfoSel se lo enseñara. 

3. Diseño y Planeación del Manual: 

Se estableció el número de personas que estarían implicadas en el proyecto 
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y que de alguna manera pudieran aportar algo trascendente. Para esto se 

designó un responsable de recolección de información, como principal líder de 

proyecto. También se pensó en personas queprodrían colaborar proporcionando 

información, otras que checaran lo redactado con el desarrollo del sistema, y 

claro los directivos de la empresa quienes autorizarían la información descrita 

en el manual. 

4~Deéisiún del tipo de inJorm;rción qúe contendría el manual: 

Ya establecida la idea y las personas que colaborarían en el manual, se 

decidió el tipo de información que contendría. Al tratarse de una ayuda para 

que el nuevo usuario conociera el sistema y supiera el tipo de servicios 

ofrecidos, la información sería 100% del sistema y de los ofrecimientos de cada 

opción y subopción. Para esto solicité ayuda al Centro de Investigación y 

Desarrollo, donde fue programado el sistema. En dicho netro me fue impartido 

un curso donde se me explicó a detalle el funcionamiento y los posibles errores 

del sistema con el fin de que conociera a fondo el manejo del sistema y pudiera 

redactar la información correctamente. 

Eso por parte del funcionamiento del sistema, pero para esto también 

necesitaba capacitarme en el ámbito financiero, por lo tanto requerí ayuda del 

Departamento de Negocios del periódico El Norte. Ellos me asesoraban en la 

infQ!Il1a,ció]1 que tenía, ya q!le CO.QlO era jodo nuevo para mí,, siempre debía 

cuestionarles sobre el significado de las palabras o de los temas financieros. 
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podía ir acompañado por una pantalla del mismo sistema., con esto consideré 

que el manual sería más ilustrativo. 

El paso final en la recolección de información fue el elegir las palabras más 

usadas en ambiente Windows y ambiente financiero para incluírlas en el 

glosario. Consideré necesario hacer glosario ya que podía resolver muchas 

dudas del, además de que hacía más completo al manual. Para elaborarlo 
- 1 - - - -

recurrí nuevamente al personal de Negocios de la Redacción del periódico El 

Norte. Ellos me consiguieron diccionarios de términos financieros y me 

asesoraron en la elección de palabras a incluir. 

Con toda la información redactada fui con el director para que juntos lo 

leyéramos y se decidiera que poner y si estaba correcto lo que yo tenía escrito. 

Después de semanas dedicadas a la revisión se decidó la última versión. 

6. Formateo de la Información: 

Con la versión definitiva comencé a formtearla. Para esto me apoyé en otros 

manuales ya elaborados en la empresa y fuera de ella donde pude tomar como 

base maneras de acomodar un texto, dándole importancia a apartados. Ya 

revisados otros manuales decidí cómo estaría diseñado el manual y comencé 

a formatear la información. Ya terminado el formateo empecé con la captura de 

pant-allas. -

7. Captura de Pantallas: 

Para poder capturar pantallas dentro del sistema tuve que averiguar qué 
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paquetes me podían servir ya que algunos sólo fotografiaban en ambiente 

DOS; yo necesitaba en ambiente Windows. 

Ya localizado el paquete lo inspeccioné, y más tarde capturé las pantallas. 

Tuve que instalar el sistema en mi máquina para poder pasar los archivos 

directamente de mi disco duro al paquete de formateo. Introduje las pantallas 

en cljugar_correspondiente_dentrQ del m9l}ual. 

Cuando ya tuve una muestra final se la mostré a Jos directivos de la empresa. 

Q.- Ultima Revisión: 

Ya con una versión casi original volví a corregir la ortografía y a cotejar 

nuevamente la información contra el sistema. Esto con el fin de asegurarme de 

que lo que estaba diciendo era lo correcto. También, al último, dejé los detalles 

de ver las palabras que iban acomodadas en itálicas, en negritas y entre 

comillas, además de checar la estandarización de los apartados, de las opciones, 

subopciones, etc. 

Ya con todo Jo anterior revisado, escogí el papel y empecé a imprimir. 

~ 1 
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l. GUIA DE INSTALACION 

InfoSel Financie·ro exige ciertos requerimientos técnicos 
para poder ser instalado, por lo que es imprescindible tanto el 
hardware como el software que a continuación se describe. 

El siguiente equipo es el necesario para la correcta instala
ción y funcionamiento de InfoSel Financiero: 

* Computadora IBM PC ATen adelante, o compatible (de 
preferencia con procesador 386) 

* 2 Megabytes de memoria RAM 

* Monitor VGA, CGA, HGC, EGA 
Monitor VGA Color (Recomendable) 

* Una unidad de disco de 3 t/2" ó 5 t /4"(Alta densidad) 

* Puerto serie para el receptor Enlace Financiero 

.* _ PuertQserie Q....bus para el Mouse 

* Puerto serie para Módem ( Servicio Mensajero ) 

* 3Mb de espacio disponible en disco duro a instalar 

* Impresora HP Laser Jet Series 11 o compatible (opcional) 

* Receptor 

* Antena 
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INSTALACION DEL 
RECEPTOR ENLACE 

FINANCIERO 
~· 1 

~ 1 

La instalación del sistema se divide en tres fases: instalación 
del receptor Enlace Financiero, instalación de Windows e 
instalación de InfoSel Financiero. 

--\-

Para llevar a efecto la instalación del receptor financiero se 
requiere lo siguiente: 

* Diagnóstico de Recepción 

* Conexión del cable de la antena integrada al receptor 

* Conexión del cable serial del receptor a la computadora 

* Conexión del cable de corriente del receptor a la toma de 
energía más cercana. 

Antena Externa 
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Visto desde el frente el receptor cuenta con una serie de 
indicadores que ayudan a su configuración y a la vez determi
nan niveles de recepción y de ruido. 

De izquierda a derecha el receptor muestra inicialmente un 
conjunto de cinco indicadores luminosos identificados como 
Potencia de Señal. El nivel de recepción de la información es 
monitoreado por este indicador, si la potencia de señal des
ciende hasta ver solamente dos indicadores encendidos, se 
recomienda revisar la instalación y reorientar la antena hasta 
lograr un mayor nivel de recepción. 

A continuación se encuentra el que se identifica como En 
Línea. Al instalare! receptores te permanecerá apagado hasta 
encontrar la frecuencia en la cual se estará recibiendo la señal 
portadora de la información. Si este indicador se enciende y se 
apaga en forma intermitente, se necesita reorientar la antena 
hasta encontrar una posición en la cual quede encendido 
permanentemente. Si no es posible fijarlo, lo más probable es 
que requiera de una antena externa . 
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Seguido están los indicadores PUERTO 1 Y PUERTO 2 se 
encienden cuando se está recibiendo información. Si permane
cen apagados significa que no se está recibiendo, aún y cuando 
el indicador de En Línea esté encendido. Esto ocurre nor
malmente cuando se ha dejado de transmitir en la Bolsa de 
Valores. Para el caso de InfoSel Financiero solamente el indi
cador PUERTO 1 debe encenderse, el PUERTO 2 ha sido 
reservado con fines de utilización para futuros servicios . 

Al mismo nivel y continuando hacia la derecha, se encuen
tran los indicadores de error, E 1 y E 2. No se encenderán si 
existe una buena recepción. Al haber una mala recepción, los 
dos indicadores se encienden continuamente, al mismo tiempo 
que el de ERROR. 

El otro indicador luminoso es el último de la esquina 
superior derecha del receptor. Este se enciende al estar conec
tado y se apaga al desconectarse de la corriente. 

En la parte posterior del receptor y en el orden indicado al 
principio se encuentran cinco conectores y un apagador. El 
primero de ellos es un conector tipo "F" y es ahí donde se debe 
conectar el cable coaxial que va a la Antena Externa (en el caso 
de que ésta sea necesaria). 

El siguiente hacia la derecha es un conector tipo "RF", al cual 
debe conectarse el cable que va a la antena interna que se 
proporciona con el receptor, se identifica por el letrero de 
Antena Integrada. 
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El tercero y cuarto conectores se identifican por los letreros 
de PUERTO 1 Y PUERTO 2. En el caso de este servicio, sólo 
se utiliza el primero de ellos. Es un conector hembra tipo "DB9" 
y a el debe conectarse el cable serial que va al puerto de 
comunicaciones de su computadora. InfoSelle proporciona 
con el receptor dos cables, un "DB9" a "DB9" y un "DB9" a 
"DB25", sólo uno de los dos es necesario dependiendo de la 
salida RS232 de su computadora. 

El último conector, Corriente 18v DC, es el que recibe la 
entrada de la corriente. InfoSelle facilita, además del receptor, 
un convertidor de llOv de corriente alterna a 18v de corriente 
directa. Se conecta inicialmente al receptor y 1 u ego a la toma de 
corriente, asegurándose de que ésta última sea de llOv y no 
220v. 

Al final de la línea de conectores se encuentra un apagador 
que se identifica con el letrero de Memoria OFF ON, le permite 
guardaren la memoria del receptor su autorización de uso, así 
como la dirección exacta de la frecuencia de la señal de 
recepción. El apagador debe estar en OFF hasta que la señal 
haya sido ajustada y el receptor autorizado, después de lo cual 
debe permanecer siempre en ON. 

Windows es un ambiente de operación completamente 
gráfico que funciona como extensión del sistema operativo de 
las computadoras compatibles con IBM. Se puede trabajar con 
más de una aplicación a la vez y pasar rápidamente de una a 
otra. 
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Para iniciar la instalación de Windows 3.0 es preciso ejecutar 
el comando SETUP, que solicita a su vez los datos necesarios 
para su configuración. 

Al teclear SETUP en el prompt de DOS, este programa 
evalúa a la computadora con el fin de determinar con qué tipo 
de equipo cuenta. A continuación copia los archivos de Win
dows en el disco duro, y solicita al usuario información 
adicional con la que hace los cambios necesarios. 

Una vez realizada la instalación original, el sistema inicia 
Windows y copia los archivos de los discos restantes; además, 
solicita datos para la impresora y para otras aplicaciones de 
software. 

Finalmente, cuando ha terminado el proceso, SETUP puede 
ejecutarse de nuevo si resulta necesario cambiar algún 
parámetro de la configuración inicial. 

Durante la instalación o actualización con SETUP, el sistema 
solicita la siguiente información: 

* Directorio para almacenar Windows 

* Tipo de computadora 

* Tipo de monitor 

* Tipo de mouse, si es que se utiliza 

* Tipo de teclado 

* Idioma 
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* Tipo de red, si es que se utiliza 

* Tipo de impresora y puerto correspondiente, si es que se 
utiliza 

* Aplicaciones adicionales que se ejecutarán desde Win
dows 

En la instalación de Windows es preciso: 

* Insertar el DISCO 1 de Windows en el drive de instala
ción 

* Teclear la letra correspondiente seguida de":" y oprimir 
<Enter> para activar el drive de instalación 

* Teclear SETUP y oprimir <Enter> 

*- Seguirlas instrucciones desplegadas en pantalla 

Una vez ejecutadas estas acciones, se realiza lo siguiente 
para entrar a Windows: 

* TeclearWIN y oprimir <En ter>, estando en el promptde 
DOS 

La primera ocasión que se tiene acceso a Windows, la 
ventana del Administrador de Programas se abre y presenta, 
además,la ventana del Grupo Principal y las correspondientes 
a las aplicaciones declaradas, mismas que aparecen represen
tadas como grupos de iconos en la parte inferior de la ventana. 
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INSTALACION DE 
INFOSEL FINANCIERO 

-1 Administrador de programas 1·1· 
Archivo Qpclones ~entana Ayuda 

- - ~. -

~ 

[m] o [m] o [m] o [m] o 
Juegos Principal Accetorios Aplicaciones 

Finalmente, para la instalación de InfoSel Financiero es 
necesario: 

* 

* 

* 

* 

* 

Encenaer la computádora 

Insertar el disco de Instalación de InfoSel Financiero en 
la unidad del disco correspondiente 

Teclear A: o B: y oprimir <Enter> 

Teclear INSTALA y oprimir <Enter> 

Seguir las instrucciones que aparecen en pantalla. 
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LA PANTALLA DE 
WINDOWS 

11. MANEJO DE WINDOWS 

Windows es un ambiente computacional que ofrece una 
amigable interacción con el usuario; su funcionamiento a 
través de ventanas y cuadros de diálogo facilita la ejecución 
simultánea de diversas aplicaciones. 

Como dispositivo de selección adicional al teclado, 
Win~ows ~iliza el Mouse. Su manipulación provoca el movi
miento de un apuntador o flecha en la pantalla, cuya finalidad 
es seleccionar y marcar las opciones deseadas. 

La ejecución de las aplicaciones deseadas es fácilmente 
realizable gracias a las herramientas con que cuenta la pantalla 
del sis tema Windows; está compuesta, por un lado, de una 
sección de íconos o signos que almacenan las aplicaciones 
ejecutadas en memoria y, por otro, de dos barras -una de 
menús y otra de títulos-, que presentan la acción ejecutada. 

En el extremo superior derecho de la pantalla se localizan 
dos cuadros que permiten modificar el tamaño de las ventanas. 
Asimismo, en la esquina superior izquierda se encuentra un 
cuadro más que representa el menú de control de Windows. 
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EL USO DEL MOUSE 

Menú de 
Control 

1 

Barra de 
Menús 

Barra de 
Tí tú los 

1 
Cuadro para 
Maximizar 

Cuadro para l 
Minimizar -=::::J 

-1 1 Administrador de programas ¡ ... 
Archivo Qpclones ~entana Ay11.da 

+ r-
r-

mJ D mJ D mJ D ~ 
Juegos Prncip~ Accesorios 

r¡-
•1 1 1 1• 

L Barrasde Apuntador 
Desplazamiento 

Cuando se presenta el caso de aplicaciones en las que el 
usuario debe seleccionar entre diversas alternativas, se 
despliegan en pantalla cuadros de diálogo que lo facilitan. 

El sistema Windows se apoya, además de en el teclado, en 
un dispositivo externo y móvil llamado Mouse, cuyo 
movimiento permite ejecutar varias aplicaciones en la pan
talla. Mediante dicho instrumento, el usuario puede mover a 
su gusto los íconos, elegir comandos de los diferentes menús, 
y modificar o cambiar el tamaño de las ventanas . 
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El Mouse, en sus distintas modalidades, puede tener dos o 
más botones; en cualquier caso, para lnfoSel Financiero el 
principal es el izquierdo. 

Cuando el Mouse se desliza a través de una superficie de 
trabajo, aparece en pantalla un apuntador o flecha que se 
mueve en la misma dirección que él, y se inmoviliza cuando tal 
dispositivo externo se detiene o es levantado. De hecho, si el 
Mouse topa con algún objeto durante su desplazamiento, lo 
indicado es levantarlo y colocarlo de nuevo sobre una super
ficie que disponga de más espacio de trabajo. 
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EL TRABAJO Y LA 
FUNC/ON DE LAS 

VENTANAS 

El Mouse desempeña cuatro tipos de movimientos, cuyas 
ejecuciones se consiguen de las siguientes maneras . 

DAR UN CLIC 

DAR DOBLE CLIC 

MARCAR 

DESLIZAR 

Se oprime y suelta rápidamente el 
botón principal una sola vez. 

Se oprime y suelta, en forma conse
cutiva y rápida, dos veces el botón 
principal del Mouse. 

Se desliza el Mouse hasta colocar la 
puñta de la flecha (apuntador) sobre 
el ícono o la opción que el usuario 
desee señalar, y se da un dic. 

Manteniendo presionado el botón 
principal, se desplaza el M o use hacia 
la posición deseada. 

El ambiente computacional Windows permite el manejo de 
una o varias ventanas, incluso pertenecientes a aplicaciones 
diferentes, dentro de una misma pantalla. 

Las ventanas pueden cambiar su tamaño, moverse o con
vertirse en íconos; la operación de estas acciones es muy 
simple. 

Una ventana puede aumentar su tamaño dando un die en 
la flecha de-dirección ascendente (ubicada en el recuadro 
extremo superior derecho de la ventana), o escogiendo el 
comando Maximizar del menú de control. 
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El realizar lo anterior agranda la ventana y el área de íconos 
hasta cubrir toda la pantalla, de tal modo que queda oculta 
cualquiera otra ventana que se encuentre abierta. 

Basta dar un die sobre las flechas dobles del extremo 
superior derecho de la ventana, para que esta vuelva a su 
tamaño original; esto también se consigue seleccionando el 
comando Restablecer del menú de control. 

Una ventana se convierte en un ícono al dar un die en la 
flecha de dirección descendente (ubicada en el recuadro ex
tremo superior derecho de la ventana), o escogiendo el co
mando Minimizar del menú de control. 

A partir de un ícono, por el contrario, la aplicación puede 
restablecerse colocando la flecha apuntadora sobre el ícono en 
cuestión y dando doble dic. Puede utilizarse también el 
comando Restablecer del menú de control. 

(Esta operación en ambas direcciones sólo es posible en 
aquellas ventanas que presentan flechas de dirección) . 

El ícono puede ser cambiado de lugar si sobre él se coloca 
el Mouse, al mismo tiempo que se desliza hasta la posición 
deseada. 

Para mover la ventana el apuntador se coloca en la barra de 
títulos y se desliza el Mouse hacia el lugar deseado. Otra forma 
de conseguir el movimiento es utilizar el comando Mover del 
menú de control y, una vez seleccionado, emplear las flechas 
de dirección para colocar la ventana en el lugar deseado y 
oprimir <Ehter>. J 
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INSTRUCCIONES 
CORTAS DE WINDOWS 

A una ventana le pueden ser ajustados sus bordes al colocar 
el apuntador en cualquiera de sus extremos hasta conseguir 
que la flecha se vuelva de doble punta; en seguida se desliza el 
borde hacia el lugar deseado y se suelta el Mouse. 

Para reducir o agrandar la ventana a lo largo, se coloca el 
apuntador en sus límites superior o inferior y se desliza el 
Mouse verticalmente. 

Por el contrario, para reducirla o agrandarla a lo ancho, se 
coloca el apuntador en los límites derecho o izquierdo de la 
ventana y el Mouse se desliza horizontalmente. 

Si el apuntador señala, en cambio, una esquina de la ventana, 
aquél aparecerá en forma diagonal y permitirá cambiar esta 
tanto en su largo como en su ancho. 

Windows facilita aún más el acceso a cuadros de diálogo y 
comandos a través de instrucciones cortas que prescinden del 
Mouse y agilizan el proceso deseado. Tales instrucciones se 
componen de una letra clave subrayada, casi siempre la inicial, 
que alude al nombre de un servicio, opción o subopción, y una 
tecla código (<Alt>); ambos caracteres se oprimen 
simultáneamente y de esta manera se consigue llegar al movi
miento deseado en forma rápida. 

Por ejemplo, al presionar simultáneamente la tecla <Alt> y 
la letra subrayada del servicio Nacional <N>, éste se despliega 
en pantalla. Ahora bien, para ejecutar una de sus opciones, se 
teclea solamente su letra subrayada, por ejemplo <R> para 
Reporte Corporativo. 
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SELECC/ONY 
CANCELAC/ON DE LOS 

COMANDOS DE LOS 
MENUS 

Dentro de un cuadro de diálogo, la tecla <Tab> mueve el 
cursor de uno a otro conjunto de opciones; las teclas <Enter> 
y <Ese>, respectivamente, ejecutan o cancelan la operación. 

Todos los servicios que ofrece InfoSel Financiero se encuen
tran organizados en menús, dentro de la barra del mismo 
nombre, localizada en la parte superior de cualquier ventana 
y bajo la barra de títulos. 

InfoSel Financiero cuenta también con el menú de control, 
común a todas las aplicaciones de Windows, representado por 
un recuadro en el extremo superior izquierdo de cualquier 
ventana. 

-1 Admlnlstredor de progremes 1•1"'" 
-: 11011 Ay.ude 

Mover 
Inmnilo 
~lnlmlzer 
~e¡slmlzar 

.C.errer ALT+F4 

Enser 11 ... CTRL+ESC 

~ 

~ Cl ~ Cl ~ Cl ~ Cl 

Aplic~ciones JueQos Princ ip~ l Accesorios 
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Los menús pueden ser escogidos por el usuario a través de 
las siguientes formas básicas. 

* Selección por teclas-de dirección. Para esta primera 
forma el usuario necesita: 

- presionar la tecla <Alt> 

- utlizar las flechas de movimiento horizontal o vertical 
para colocarse en el menú correspondiente 

- presionar <Enter> para confirmar la selección 

- utilizar las flechas descendentes o ascendentes para 
colocarse en la opción deseada 

- presionar <Enter> para confirmar la selección. 

El menú seleccionado puede ser cancelado oprimiendo la 
tecla <Ese>. 

* Selección por instrucciones cortas. A través de esta 
forma¡ el usuario llega al menú deseado con sólo: 

- presionar la tecla <Alt> y la letra inicial del menú en 
cuestión. 

El menú seleccionado puede ser cancelado oprimiendo la 
tecla <Ese> . 
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* Selección por el M o use. Para escoger los menús de esta 
manera es necesario: 

- dar un die sobre el nombre del menú deseado 

- dar un die sobre el nombre del comando deseado. 

Un menú seleccionado por Mouse puede ser cancelado 
dando un die en cualquier lugar fuera de él. 

* Selección por la tecla <Ctrl>. En algunos menús se 
presentan comandos con una marca, que simboliza la 
tecla <Ctrl>, y una letra (ejem. "S), a los cuales se puede 
llegar de la siguiente manera: 

- oprimir simultáneamente la tecla <Ctrl> y la letra que 
alude al comando deseado. 

* Selección por marcas. En algunos menús se presentan 
comandos para elegir entre varias opciones; cuando una 
de estas está activa, lo reafirma una marca que aparece 
a un lado del comando seleccionado. Una opción mar
cada puede cancelarse dando un die sobre ella. 

* Selección con letras en cuadros de lista. Dentro de éstos 
se puede llegar a una palabra oprimiendo su letra inicial, 
lo cual propiciará que el apuntador se posicione en la 
primer palabra que comience con dicha letra. 
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CUADROS DE 
DIALOGO 

Los cuadros de diálogo exponen diversas alternativas a 
escoger para ejecutar un determinado comando. Pueden estar 
formados por algunas o todas las siguientes facilidades: 

- Cuadros de lista 

- Cuadros de texto 

- Cuadros de verificación 

- Botones de opción 

- Botones de comando y 

- Barras de desplazamiento 

- 1 lnlaSel Financiera 1· 
tlaclanol Internacional .a.~.v. Serie• eotadlotlcn .Men .. Jera .Qpclaneo 

- Usta de t.lavlmlentas PORTAF-1 
POLIO PECHA JI PO YOLUMEM Y ALOA CASA DE BOI.SA 

Jhwiaie-nta drl Portafolio 

I<~~ACO 1 1 ACC CASA DE BOLSA 1 jcaABACO•A 1 

Casa do Bol.u tipo .S. V.lor Valor 

D 
• • ACC IMO. CON. Y SEA 
~ CBABSA•" ~ ACC SS. Y ~IN. CBACCI• 

BBDS CB.VI"IItA 
BIBS CBAI'IHOB 

re 

BOHOS 1 H~AA!SlliUC. CBAMA•ACPH 
BOHOS VlVU!:HDA CBESlll,.•l 

~ BOAU • ce_. • 
Pech• : 

1 
1/lfOV/!10 lill Pr~cia 1 ol lfrocedr 1 

VoluMft 
1 o¡ 

j<SOU.c1tud de:~ 
lk•nceaJ _®'"opn 1 o~ 

hporh Iohl t o 
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- Cuadros de lista. Exponen todas las alternativas posibles 
para el cuadro de diálogo. 

- Cuadros de texto. En ellos se escribe información, y el 
texto que se registra aparece a la izquierda del cursor 
vertical. 

- Cuadros de verificación. Pueden seleccionarse varios de 
estos cuadros a la vez; ellos hacen posible distinguir 
ciertas características especiales. 

- Botones de opción. Estos pequeños círculos sólo pueden 
seleccionarse uno a la vez, y permiten detallar ciertas 
características singulares, por ejemplo si una solicitud es 
de compra o venta. 

- Botones de comando. A través de estos botones, y tras 
dar un die en el Mouse u oprimir <Enter>, se ejecutan 
ciertas acciones de acuerdo con el botón señalado, que 
pueden ser AGREGA, ELIMINA, MODIFICA, 

- - --PROCEDE y CANCELA. 

- Barras de desplazamiento. Las barras de desplaza
miento permiten moverse dentro de un cuadro de lista 
sin utilizar las flechas de dirección del teclado. Para 
conseguir este movimiento se oprimen las flechas ascen
dentes o descendentes ubicadas dentro del cuadro de 
lista, o bien, se desliza el pequeño recuadro de barra 
hasta localizar el elemento escogido. 

Nota: Si aparecen encolorgris algunos comandos u opciones, 
significa simplemente que no están disponibles para su se
lección. 
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MENU DE CONTROL Dentro del menú de control se encuentran los comandos 
básicos para- manejar las ventanas. Si el usuario desea se
leccionarlo, puede dar un die sobre el recuadro ubicado en el 
extremo superior izquierdo de la ventana, o bien, oprimir si
multánemente las teclas <Alt> + <Barraespaciadora>,o <Shift> 
+ <Tab>. Los comandos, por su parte, se seleccionan dando un 
die sobre el que se desee u oprimiendo la letra inicial del 
mismo. 

Cuando el menú de control se encuentra en pantalla en 
forma de ícono, la manera de seleccionarlo es dando un die 
sobre él; luego se selecciona el comando elegido. 

Lainstruccióncorta, <Alt> + <F4>, delmenúdecontrolque 
el usuario puede ejecutar es la de Cerrar, la cual cierra la 
ventana y permite la salida de la aplicación. 
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1.1. REPORTE 
CORPORATIVO 
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Jnfonnes trlmeatrsles 
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Bu mor 

III. SERVICIOS DE INFOSELFINANCIERO 

El servicio Nacional de InfoSel Financiero permite al usuario 
tener acceso a valiosa información sobre las empresas nacio
nales más bursátiles, reportes y noticias provenientes del 
mercado de dinero, tasas de interés, cotizaciones de divisas y 
metales en México, así como una serie de noticias, tablas y 
reportes que pueden conducirlo a tomar decisiones importan
tes como inversionista. 

Las opciQnes que_este servicio ofrece se describen a continua
ción. 

El acceso a la opción Repotte Cotporativo facilita al usuario 
de InfoSel Financiero la obtención de información relevante 
sobre el desempeño de las empresas, noticias y rumores que 
puedan afectar su comportamiento, información oficial y 
precios relativos (P / U, P /VL). Es posible consultar en esta 
función una serie de documentos con información oficial de las 
empresas mexicanas más bursátiles: Balances Generales, 
Estados de Resultados, Múltiplos en Utilidad y Valor Libros 
respecto al precio de las empresas. 

Al consultar Repotte Corporativo el usuario puede desple
gar y ejecutar en pantalla las subopciones siguientes. 
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~ 1 

1.1.1. Análisis 
Fundamental 

~ 1 

~ 1 

Las decisiones de compra o venta de títulos puede llevarlas 
a cabo el inversionistas uscrito a lnfoSel Financiero apoyándose 
en la información que sobre el esta tus financiero y contable de 
las empresas da Análisis Fundamental. Es posible analizar el 
significado y comportamiento financiero de las más importan
tes empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, a 
través de los reportes o balances corporativos que esta 
subopción expone. 

Las fuentes de fas cuales -proviene el contenido de tales 
reportes son los documentos trimestrales reglamentarios de 
las empresas bursátiles (Balance General, Edo. de Resultados 
y Flujo de Efectivo), la Comisión Nacional de Valores, el 
Boletín de Operaciones Bursátiles diario (BOB) y la Bolsa 
Mexicana de Valores . 

Los documentos generados son revisados periódicamente 
con el fin de modificar los múltiplos de utilidad, el valor 
contable y, en algunos casos, el comentario analítico. Tales 
modificaciones se llevan a cabo con base en datos diarios de 
cotizaciones de la Bolsa. 

Cuando el usuario de InfoSelFinanciero selecciona y ejecuta 
Análisis Fundamental, aparece en pantalla un cuadro de 
diálogo que le expone una lista de las empresas nacionales más 
bursátiles, para especificar y confirmar la operación de UNA 
o TODAS por medio de un doble clic o el botón PROCEDE. 
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- lnfoSel Financiero • 
Nacional lnlernaclonal I3..~ .V. S,erlea ealadlsllcaa ,tdensa¡_ero Qpclones 

- Reporte corporollvo- An611tlt fundamental 

Una vez seleccionada la opción deseada aparece un nuevo 
cuadro de diálogo con los encabezados de los documentos, y 
en él el usuario puede seleccionar y solicitar información, a su 
vez, de dos o más de ellos, y eliminar encabezados cuyos 
conte.nidos no ha de necesitar. 

Los balances corporativos que obtiene tras oprimir PRO
CEDE pueden guardarse "G, (en un archivo ASCII) o im
primirse "1, en Archivo, y copiarse "C, (al Clipboard) en 
Edición, así como dirigir la consulta de los balances en Otras 
Notas, en donde se avanza "S, (Siguiente) o retrocede "A, 
(Anterior) en la revisión de cada informe, o simplemente 
vuelve a la lista de encabezados "L, con anterioridad se
leccionados. 

Para cada documento de una empresa solicitado, se propor
cionan variables que informan acerca de lo siguiente: Múltiplo 
de utilidad (tres variables), Múltiplo contable (tres variables), 
Liquidez (tres variables), Apalancamiento (tres variables), 
Eficiencia (dos variables) y Rentabilidad (tres variables). 

Asimismo, cada documento ofrece un breve comentario 
analítico sobre el significado y las expectativas de comporta
miento de las variables. 
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1. 1.2. Perspectivas 
1 

-1 lnfoSel Anonclero 
tioclonol Internoclonol I!.M.V. .Sertea eatodlatlcn Menn)ero Qpclonea 

Reporte corporotlvo- An,llolo fundomentol 
Archivo fdlcl6n 

19 : 39 YI TRO_ S . A. - -

Ncviembr• 2, 1990 

GRUPO IN DUSTRIAL VITRO 

Hú1~ic1c de U~i1idad CP/U) 
HOY HAK MXN 
7.71 7 . 64 3 . 6e 
10oc90 21spl9 Olmrlt 

Apal.anoarn.J.•n<t.o 
PT/00 AD/ PT Po/ PT 

Mar90 0 . 93 1e.19 66 . e7 
~un90 0 . 9? 9 . 52 46 . 46 

HY1ticl.c Ocn~ab1e CP/VL) 
HOY MAX MI:ti 
0.99 0.92 0 .4e ~r90 
10oo90 Z1•=•' 0Smrl9 ~un90 

l:t.i.ei•nc i• 
V/ A.T PT/ V 

0.156 1 . 22 
o . 69 o . ge 

OOHENTARXO r ~1 múl.ti.cl.o O• ut.11.1dad del. •ruco •• bajo en 
!:1 gruco mej oró ••n•i.bl.•:m. n-c • sus razon•• d• l..ic:¡uidez • :-:: 

iiu nJ.v.l. de endeudamiento •• ha i.ncrem.ntadCI sus t ancd. a ;:.:;:. 
La empresa ha l.oWJrado mantener •n un :d.s m.o ni.vel. s u s má ¡:¡.;, 

La consulta puede terminar dando un doble dicen elcuadro 
del menú de control; esto cierra la ventana. 

Esta segunda subopción de Reporte C01porativo expone al 
usuario de InfoSel-Financie-ro una serie de documentos con 
información relevante sobre el desempeño de las empresas 
bursátiles y los eventos que las están afectando en diferentes 
aspectos. 

Periódicos, revistas, información oficial de las empresas, 
Diario Oficial y conversaciones y contactos con medios fide
dignos enterados son las fuentes de las cuales proceden los 
documentos a los que el usuario puede referirse. Dicha infor
mación es constantemente actualizada según van apareciendo 
nuevas noticias que interesan a las empresas en seguimiento. 
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Cuando la subopción Perspectivas se selecciona, en pan
talla aparece un cuadro de diálogo con los nombres de las 
empresas más bursátiles. El inversionista coloca el apuntador 
o flecha sobre UNA empresa en particular, o bien, TODAS, y 
tras dar un doble die sobre lo seleccionado o presionar el botón 
PROCEDE aparece-un listado de encabezados de los que a su 
vez puede seleccionar uno o varios, y ELIMINAR otros; tras un 
PROCEDE, se despliega en pantalla el primero de los 
documentos solicitados. 

La consulta del resto de los documentos puede llevarse a 
cabo en Otras Notas (Siguiente "S, Anterior "A, Lista "L); 
Asimismo,los contenidos pueden guardarse "G, e imprimirse 
"I, (Archivo), y copiarse "C, (Edición). 

LASORALE• : La ewpane~ón de c~erao~cnee de ex~cr~ao~ón 
~erm~t~do a1 ~rupo au~entar •u p1anta de per•ona~ en au 
r1oa de re~r1••radorae. 
Adam•• · una buena parte de1 peraona1 Que hab1a perd1do 

1ec con •1 o1erre d• TroQue1ea y ~ema1t•• en ~9e9 tu• 
atado con 1a &P•rtura de una nueva emcr••• de1 m1•mo 

La p1anta de traba~ador•• de v1tro paeó de 39 m11 •n 
9&9, a 47 m11 en 1990 , deb1do eobre todo a 1a adQu~•1c1ón 
• A.nohor C1aae . 

:-: ,'· . :< . 
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1.1.3./nformes 
Trimestrales 

Cada documento solicitado y expuesto en pantalla contiene, 
en forma sucinta, información de perspectivas de la empresa, 
separadas de acuerdo con su significado, para ahorrar al 
usuario la lectura de todo el comentario. Los ramos de 
agrupación son los siguientes: Perspectivas de operación, 
Laborales, Políticas, Financieras, Macroeconómicas, Fusiones 
y adquisiciones e Inversiones. 

Al finalizar la consulta, la ventana se cierra con un doble die 
en el cuadro-del menú de control. 

La subopción Informes Trimestrales pone a la mano del 
usuario información financiera directa (Balances y Estados de 
Resultados) de las empresas que cotizan en la Bolsa. 

Tal información se obtiene de la Comisión Nacional de 
Valores y es revisada trimestralmente, misma frecuencia con 
la que la Bolsa exige a las empresas el reporte de sus cifras. La 
actualización prácticamente es inmediata al informe de la 
Bolsa Mexicana de Valores. 

Para solicitar esta información, el usuario selecciona UNA 
o TODAS las empresas bursátiles que aparecen en la lista 
dentro del cuadro de diálogo. 

Al seleccionar la opción deseada se conduce a un listado de 
encabezados de donde es posible ELIMINAR los que no 
interesen y seleccionar y ejecutar uno o varios por medio del 
apuntador oJlecha :y un doble die, o bien la presión del botón 
PROCEDE. 

Los Balances Generales y los Estados de Resultados consul
tados contienen las principales partidas de activo, pasivo y 
capital de cada empresa, así como comentarios aclaratorios en 
los casos que lo ameritan. 
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1.1.4./nformaclón 
Oficial 

lnfoSel Financiero 

R~arte co~oratfvo- Informe• trtmeatrelea 
An:hlvo .Edlcl6n Qtrea notn 

ANALISIS TRIMESTRAL DE 
C~LAN~SE MEXZCANA. S.A. 
4 ~- oo~ubre . 1990 

Tr~m••tr• z. 1990 

&A.LA.NOI: OII:Hit"-"1.. 

~oT:r:gt¡e~A5J..ro 
Oi.apon.i.b:le 
Ot.ae ¡:Jor cobrar 
Inv•n tari.o• 

Aot.i.vo FJ.jo 
Otro• 

PASIVO TOTAL 
Pa•i.vo O..l:.ro 

_ ~~~d!:~~r~:noario• 
Otro• o.i.rou1ant•• 

Pa•J.vo L P 

~P%TAL OOKTA.aLE 
HavorJ.tari.o 
Hi.norJ.tari.o 

r-•o 
2 , 7'315,447 

l.,~~~ : ffi~ 
11!54 , 1533 
266 . 691 

1 . ~:: : ~~= 
609 , 037 
15 .. 15 . 239 

89 , 926 
162 , 15215 
292 , ,. •• •a .?•• 

2 . 126 , 410 
1 . ••• . • 23 

:~..e? . ?'e? 

Va1or•• · 

2,1519 , 
1 , :1.80 , 

63e , 
1?0. 
2?8. 

::1.. , 320 , 
1115 , 

• 

Al terminar la consulta, un doble die en el cuadro del menú 
de control da fin a la operación y cierra la ventana. 

El usuario de InfoSel Financiero puede enterarse de las 
decisiones, reglamentos, decretos y demás disposiciones ofi
ciales que afectan el desempeño y las perspectivas de las 
empresas, a través de la consulta de Información Oficial. 

Los textos a los que el usuario tiene acceso le permiten 
conocer información oficial que afecta a las empresas. Los 
datos que ante él se despliegan provienen de fuentes como el 
Diario Oficial de la Federación, reportes oficiales de contratos 
y licitaciones, boletines y reportes internos de las empresas y 
pub~cacio~es espe~ializadas en seguimiento de empresas. 

Seleccionar y ejecutar esta función conduce al usuario a un 
cuadro de diálogo en donde él puede señalar UNA o TODAS 
las empresas bursátiles nacionales de las que desea obtener 
información. 
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Tras un doble die o un PROCEDE se despliega una lista de 
encabezados, de la cual el inversionista realiza la selección de 
uno o varios. A continuación aparece el primer texto solici
tado; para consultar el siguiente, en Otras Notas se da la 
indicación. 

Los textos solicitados que se despliegan frente al usuario son 
síntesis de la información oficial dada a conocer el día anterior, 
y que afecta a las empresas de referencia. 

-1 lnloSel Financiero 
Nacional Internacional B.~.V. .S.erleo eotodlotlcoo Meno o ero Qpcloneo 
-1 Reporte corporotlvo -lnlormacl6n oficial 
Archivo Edlcl6n Qtr11 notos 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR 

E1 Banco de H•x~oc ~nf=rma cue el Ind~c• Naoiona~ de 
Pr•=~=• al Oonsum~dor oorr•spond~•n~• a la pr~mara cu~no•n• 
de octubre de 1990 •• de 23 . 6e1 . 9 cunto• (base 1979•100) . 
Lo QUe represen~• un ~neremento d•1 0 . 9 por o~ento r•speoto 
al indio• auinoenal de la •••unda auinoena de septiembre 
Que ~u• de %3 , 44, . 3 puntos . 

(Di.ari.o O:fJ.oi.al.) . 

·:,:•: 

·:,:-: 

+ 

Al fin de la consulta, se cierra la ventana dando un doble die 
en el cuadro del menú de control. 
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1.1.5. Síntesis Múltiplo 
Utilidad PIU 

Gracias a esta subopción llamada Síntesis Múltiplo Utili
dad P/U, el usuario de InfoSel Financiero puede conocer 
cuánto otorgan de utilidad los valores por peso invertido, al 
exponerle un panorama general del precio relativo. 

Las tablas con las razones P /U de los valores más bursátiles, 
por orden de ramá -mayor a menor, provienen de InfoSel 
Análisis. Sólo basta seleccionar y ejecutar esta subopción para 
que aparezca, de manera directa, una lista de encabezados, de 
la que el usuario seleciona uno o varios y, con un doble die o 
presionando el botón PROCEDE, tiene acceso al producto. 

-J lnfoSel Financiero . 
J:ioclonol Jntemodonol J1.1.l.V. ~erleo eo1odlatlcao Meno ajero .Qpdoneo 

- Reporte corpo111tlvo- Slnteolo M61dplo Utilidad PIU 
fecha Qrta•n Ene~noo 

I.:MLQJ;.IC MoOo - .. IM.IIP.I..!IL~LU_ -- ~--- --- ---- _ .. ---

1 frocrd~ 1 1 J:.lblnol 1 J;oncd• 1 

Dentro ya de las tablas, es posible guardarlas e imprimirlas 
(dentro de Archivo) y copiarlas (dentro de Edición). Si son 
solicitadas varias, en Otras Notas se maneja la aparición de las 
siguientes tablas, así como volver al listado de encabezados. 
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1.1.6. Síntesis Múltiplo 
Contable PNL 

-1 infoSei Financiera 
Moclonol Jntemoclonol II..M.V. .S.eriea eatodlaticu Menaolero Qpcionea 

Reporte corporotivo - Slntesis M6hipio Udlldod (P/UI 
Archivo Edici6n .O.troa notoa 

MULTIPLOS P/U 
PREOXO P / U 

EMXSORA/eE~I~ 24/~0/90 

ALXHXNTOe BE&XDAe Y T~ACOe 
QIMBO/•~ & , 300 . 00 16 . 02 
OONTAL/W 3,140 . 00 113 . 60 
FEMSA/WAV ,,100.00 14 . 31 

BANOA 
OOMJV'o'tEX/•BKVO 
MROANr:I/•BHVO 
Al'I.ANt'X / •B 
BANORO/ •B 
BACOMEI\/ •a 
BANAM!:H/ •B 
XNTI:NA.L/•B 
BANOJI:N/ •B 
SERJ'XN/ •B 
ORXM J: / •B 
OONJ' XA/ •B 

Prc~cS.ic -

120.00 
3 .1? 0 . 00 

· - ~~8 : 88 
1,000 ' oc 7.9eo . oo 

362 . 00 
920 . 00 

15 , 1500 . 00 
10 . 000 . 00 
60,100 . 00 

OASAS 011: BOI.SA 
OaPROBU / •AOPR 2,140 . 00 
OBOBSA/ •BOP 420 . 00 
CBXNBUR/ •A1N 1,200 . 00 

47 . 9i 

e ,,, 
e . oz 
3.73 
2 . 37 
' . '1 9 . 91 
15 . 41 
6 . 13 
4 . 4 a 
6 . 13 
4 . • ' 

e . e z 

15 . 32 
11 . 0S 

3 . 15, 

1• 

• 

M • 

Una vez concluida la consulta, el usuario puede cerrar la 
ventana con un doble die en el cuadro del menú de control. 

La subopción Síntesis Múltiplo Contable P/VL, ofrece al 
usuario de manera general el precio relativo de los valores de 
acuerdo con el valor en libros, a través de una síntesis ge
nerada por InfoSel Análisis. 

Al seleccionar y ejecutar esta subopción aparece de manera 
directa una lista de encabezados, de entre los que el usuario 
puede decidirse por uno o varios. Tras un PROCEDE, una vez 
hecha la selección, se despliega en pantalla una tabla con las 
razones P 1 VL de los valores que más están cotizando en Bolsa; 
los múltiplos P /VL de tales valores aparecen ordenados por 
rama y de mayor a menor. Esta información puede ser guardada 
e impresa, en la función Archivo, o copiada, en la función 
Edición. 
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1.1.7. Noticias 

PJtE0%0 P / VL 
EHI90RA/9ERIE 24/~0/90 

ALIMENTOS BEBIDAS Y TABAOOS 
B%MB0/•1 1 , 300 . 00 1 . •1 
OONTAL/ • 3 . ~40 . 00 :1.. 23 
F~Me~/•AV 6 , 100 . 00 0 . 76 

Prom-di.o 

llANO A 
OOH!tMEK/ttBNVO 
MRCANT:I:/*IINVO 
ATI.A.NTI/ •B 
IIANORO/ tt8 
BAOOHB:R/ •B 
BANAMI:X/ •B 
IN'IB:NAL/ •B 
BANOEN/ •B 
SS:RP"::tN/ ttB 
ORXMI/•B 
OONJ':tA./ ttB 

Prcm.ed..i.o 

820 . 00 
3.:170 . 00 
8,000 . 00 

&70 . 00 
~ . 000 . 00 
? , ,eo . oo 
~ 362 . 00 

9%0 . 00 
e . eoo . oo 

10.000 . 00 
60 . 900 . 00 

1. . 32 

:1. . 70 
1 . 3? 
1 . 01 
0 . 71 
:1. . 34 
1 . 61 
:1. . 39 
2 . 00 
:s. . e4 
1 . ? 3 
:1. . 67 

:1. . 4? 

> •' 

El doble die en el menú de control cierra la ventana cuando 
la consulta ha terminado. 

El inversionista suscrito a InfoSel Financiero puede mante
nerse informado de los sucesos y actividades realizadas por 
empresas que cotizan en Bolsa. 

La información incluida en este servicio consiste tanto de 
resúmenes de noticias obtenidas de diversas fuentes impresas, 
como textos de otras recibidas por cable. Provienen también de 
departamentos de comunicación de empresas, publicaciones 
especializadas ennégocios y finanzas, InfoSel Análisis y periódi
cos de las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara. 

El usuario puede tener acceso a tales noticias con sólo 

InfoSel Fi nanciero -Manual del usuario- 111-11 



seleccionar y ejecutar la subopción Noticias, lo que lo conduce 
directamente a un listado de encabezados de donde puede 
seleccionar uno o varios. Asimismo, con el botón ELIMINA 
puede quitar de las lista aquellos que no le interesen. 

-1 lnfoSel Flnonclero 1· 
tlaclonal Jmernaclonal J;l.t.I.V. ,S.erles estadlsdcas Mensajero .Qpclones 

-1 Reporte corporativo· Noticias 
Pecha Drio•n Encabnedo 

~~~·~::!fl"!ílíl'ttríisii:·---- --~~~~ir~g~l~ii~·~~~~V?.tik~~~Arf¡¡~¡'¡:f~a~~MP!!f. • 
25/0CI/90 IHPDSD. A.IUSI! OP!RAIIYO- !H. M!XICAHA !<;¡ 
25/0CI/90 IHPOSD. PIIOGRAIIA PIHACI!RO DE CDIEI 

~~~ 25/0CI/90 IHPDSD. ESPIHOSA YGL!SIAS VI!IADO EH BAHCOS 
25/0CI/90 IHPDSEL IEL!POHOS HO IHCR!HEHIARA IAAJPAS ::¡:: 25/0CI/90 IHPOSEL POCO JHTER!$ POR BNICOS M!UCAHOS !H !U 
24/0CI/90 IHPDSEL CDI!I APELARA EL PALLO DE DUHPJHG " 
24/0CI/90 JHrosa. APIIUEBNI CAEDIIO A VIIRO 

~ 2410CI/90 IHPOSEL PIIOHIA AUIOIUZACIOH A GRUPOS PIHAHCIEROS 
2SIOCI/90 IHPOSEL PIDEH LIBERAR RUlAS AEREAS 

~;~~}~= ::~g~g; ~:~s~A C~~:~A ~A~~V~I~~~~~o:: SllRIEL • 

1 f.n>c•do 1 1 ~b1nol 1 k•ncd• j ~ 

Tras presionar PROCEDE, se despliega en pantalla el primero 
de los textos, que puede guardarse "G e imprimirse "1 
(Archivo), o bien, copiarse (Edición); para ver los restantes, se 
señala en Otras Notas la indicación pertinente de Siguiente "S 
o Anterior "A, así como regreso a Lista "L de encabezados 
seleccionados. 
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1.1.8. Rumor 

CYDSA 
EN MERCADO 

1tadQ de l.as ••trat••~•• de ~~~1• ~-~· 
m•~oado o~•o~t•~~anal. a n~v•l. mund~a l. . 
•• oert•n•o~ent• al. •ruco Ovds a y 
eHo1us~vo en MeH~co de esta ooMoa~~- de 
cod~~- eanar cart~o~cao~6n •n el. ••rcado 

=~--==~7--= u~~l.:::::~:R;::;;;s::~i:!~!~;~::~~~~~-~~r•• · 
.. -:: _______ ,..~~~n or•••ntand.o. ta1•• oon\Q •l. 

-;:c~:::c..::::;:;_han • •!~d.=C~~=.!•:recLos 
-= ., 7 =·•-==•• .1.~~rH::.;. ~~:;::Y •: t~ i l. a 

. < < 

•tr~buLdor•• en todo •1 

:m..N.i.oano . 
casado m.s de abrL1 . 

·., > . 

Una vez concluida la consulta, el usuario puede cerrar la 
ventana con un doble die en el cuadro del menú de controL 

Rumor, última subopción de Rep01te C01porativo, tiene 
como propósito que el usuario conozca con toda oportunidad 
las informaciones que, aun sin estar confirmadas, con su sola 
circulación influyen en el comportamiento de los mercados 
financieros y la economía en generaL 

Los textos contienen, en forma sucinta, información deter
minante que circula en medios extraoficiales y por ello se 
vuelve vital para las decisiones de los diferentes agentes 
económicos. 

La conversación y el contacto con ejecutivos del sector 
privado, funcionarios públicos, operadores y directivos de los 
mercados fihancierós, columnistas, y la recopilación directa en 
el Piso de Remates de la Bolsa son las fuentes que generan el 
contenido de los textos, a los cuales el usuario puede llegar de 
la siguiente manera. 
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1.2. MERCADO DE DINERO 

~ubastas l::lanxico 

~osto del dinero 
Qtros Instrumentos 
McsDs de dinero 
lasas bancMias' 
Noticias 
Bu mor 

Al entrara la subopciónRumor, se le expone en pantalla una 
lista de encabezados de entre los cuales el usuario puede 
seleccionar uno o varios; al presionar PROCEDE, aparece el 
primero de los textos, que a su vez puede guardarse, im
primirse y copiarse. 

-1 lnfaSel Financiera 
Nadonol nternadonel .ll.t.I.V. .lierleo eatadlatlcas Menaa era Qpclonea 

-1 Reporte carporodvo- Rumor 1• 
Archiva fdlclbn .Qtru notas 

LISTO EL PROYECTO PARA 
REORGANIZAR PEMEK 

oorp~~!~l.~!·j~ ;;t~~~~6~~~.e!~-:n~! . r::¡;~~~!~~o~~~ •1 
deacaoho de oonau~~=r~a Mo Ken•~• · 

En •••ncl.a. 1a ~rocu••~• d• nu•va ••~ruo~ura oonal.•~• 
en dividir a 1a empresa en tres sociedades : de eKo1oraol.ón 
v c•rforación . petroQuimioa y de oom.roia1i••oión . La• tr•• 
fi1ia1ea estarán oontro1adaa cor una ho1dinw . 

En 1aa tr•• aoo~•dadea podrá haber carticicaoión d• 
inversión crivada . auncue su ceao será aiemcr• minoritario . 

oona~i~~c~b~~~~·;•c~~=~~6!::~~: :!"J~"h~-~~~ =~ ~~!~~~· 
bueno por par~• de1 ~~~u1ar d• 1a ~•r•••~•~•1 ~-~ro1•ra, 
Frano~•co Re~•• · S61o ~-1~• . •ntonc•• · 1a acrobao~ón d• 1aa 
au~cr~daQes super~or•• · . , 

• 

1 
• 

Una vez terminada la consulta, un doble die en el menú de 
control cierra la ventana de trabajo. 

A través de la opción Mercado de Dinero al inversionista le 
es proporcionada información de las actividades donde existe 
oferta y demanda de "dinero" y "papel", lo cual mantiene 
equilibrados los flujos de recursos. 

En pantalla se despliegan documentos con datos como 
cotizaciones, lista de empresas y comentarios del medio finan
ciero. 
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1.2.1. Subastas Banxico 

Subastas Banxico, Costo del Dinero, Otros instrumentos, 
Mesas de Dinero, Tasas Bancarias, Noticias y Rumor son las 
subopciones que Mercado de Dinero ofrece. 

El inversionista suscrito a InfoSel Financiero puede consul
tar esta subopción con el fin de enterarse cuál puede ser el nivel 
de las tasas primarias del mercado de dinero por realizarse el 
miércoles siguiente-en la subasta del Banco de México. 

Cuando el usuario selecciona esta subopción aparece una 
lista de encabezados, de los cuales puede escoger uno o varios, 
así como eliminar los que no le interesen por medio del botón 
ELIMINA. El indicar PROCEDE lo lleva de manera directa al 
producto, que es un reporte con comentarios del medio finan
ciero, en donde mesas de dinero de bancos y casas de bolsa 
aportan las tasas de instrumentos como Cetes a 28, 91 y 182 
días. 

- 1 lnfoSel Ananclero 
fjoclonol lnternoclonol a.M.V. Series eatadlatlcoa MenonJCro -ÜPclonea 

-J Mercado de dinero- Subastes de Banxlco T • 
Ardtlvo fdlcl6n ll.troo notaa 

SUBASTAS HISTORICAS DE 
BANXICO 

Octubr• %4 , 1990 

O!: TE!! 28 D~!! 
Oi:Ti:S 91 D::tAID 
CJ:'IES 182 C:IA.S 
PA.GA.I"E:S 29 OXA.S 
'I~&O&OHO& z¡ DIA& 
80NOE!I 364 DI:AS 
BONOli:S ?29 OXA.S 
A.~USTA.aONO• 1092 D~S 

ULT:IHO 
HE:OH O 

z? . e z 
29 . 30 
29 . 99 
13 . 48 
12 . 1' 

99 , !14 . 9 
~9.492.9 

N . D. 

e.:MA.HA. 
PASA.OA 

z• . 1e 
:i0 . 29 
31 . 09 
13 . 10 
12 . 19 
99?91. 
~~469 . 6 
102e17 

HAO!: 
UH HB:S 

30 . 30 
:i1 . ?e 
31 . '3 
1.2 . 59 
l.2 . 14 
99?'42 
9~311 . 2 
N . C . 

N . C 1 No Dat~ (no oo~i~ó •n ~- fecha r•ferida ) 

~UENT~ : Banco d• H•x~oo 

OZO CE 
1969 

40 . 2i 
39.30 
N . D . 
1e . o2 
1«5 . 00 
40 . 90 
61 . 29 
1e . eo 
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1.2.2. Costo del Dinero 

Al fin de la consulta seda undobleclicenelcuadrodelmenú 
de control y la ventana se cierra. 

Proporcionar al inversionista las características de la colo
cación del papel comercial y la cotización más reciente de las 
obligaciones por emisora son los propósitos primordiales de la 
subopción Costo del Dinero. 

Con ella es posible que eÍ usuario tenga acceso a tablas con 
listados de empresas que diariamente colocan papel comercial 
en el mercado, y tablas con cotizaciones de las obligaciones por 
emisora. 

Para cada una de las empresas que colocan cada día papel 
comercial en el mercado se incluye información sobre valor de 
colocación, tasa de descuento, tasa de rendimiento, monto de 
la oferta, plazo, y fechas de emisión y vencimiento. Asimismo 
para aquellas e m presas cuy as obligaciones cotizan diariamente 
se expone clave de la pizarra de la obligación, precio del día, 
tasad e descuento, tasa de rendimiento y fecha de vencimiento. 

El usuario puede consultar información reciente en Costo 
del Dinero. Para ello, selecciona y ejecuta la subopción, y ésta 
lo lleva en forma directa a una lista de encabezados de la cual 
puede marcar uno o varios, o bien, eliminar los que no le 
interesen. El o los documentos, según haya sido la selección, 
que a continuación aparecen pueden guardarse e imprimirse 
en Archivo y copiarse en Edición. 
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1.2.3. Otros Instrumentos 

DE PZZARRA OOLOOAOOR PLAZO 

A.'6':IN 
OSSA 
GBM 

"""" ARXA: 
VAL a U 
VAL ti E 
F:IH!!A 
Xl<aUJl 

2:1. 
7 

2& 
7 
7 

21 
'o 
20 
7 

HOI<TO FJ:OHA 011: 
EHIS:ION 

e , ooo . oo 24/00T/ 90 
ZO,OOO . OO 24/00T/90 
eo , ooo . oo 24 / 00T/ 90 
40 , 000 . 00 24 / 00T/90 
?0,000.00 24/00T/ ,0 

3 , 000 . 00 24/00T/90 
? , 000 . 00 24 /00 T/ 90 

21 , 8~0 . 00 24/00T/ 90 
,3 , eoo . oo 24/00T/ 'O 

':•:. :•: . · 

La consulta puede terminar dando undobleclic en el cuadro 
del menú de control; esto cierra la ventana. 

La consulta de la subopción Otros instrumentos informa al 
usuario sobre la cotización diaria de instrumentos de menor 
cuantía en los mercados financieros, pudiendo conocer el valor 
de mercado y el vencimiento de los instrumentos que durante 
el servicio solicite. 

El contenido de las tablas que se despliegan en pantalla una 
vez realizada la secuencia de selección y ejecución pertinente 
por parte del usuario proviene de la Bolsa Mexicana de Va
lores. 

Para tener acceso al producto final y conocer la cotización, 
por ejemplo, de los BORES, BIBS, BBDS y Petrobonos, basta 
escoger uno o varios de los encabezados de la lista que aparece 
al ejecutar la subopción, para que empiecen a desplegarse en 
pantalla cada uno de los documentos con la información 
requerida. 
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1.2.4. Mesas de Dinero 

El avance o retroceso en la consulta de las tablas lo permite 
Otras Notas (Siguiente y Anterior), así como Archivo facilita 
guardar e imprimir y Edición, copiar. 

-¡ lnfoSel Financiero 1• 
ftaclonal Jntemeclonel ¡¡.t.I.V. ~erles estedlstlcas Menujero OPciones 

-1 Mercado de dinero· Otros Instrumentos 
Archivo fdlcl6n Qtru notu 

PRECIOS DE OTROS 
INSTRUMENTOS 
Ootubr• ~1. 1990 

OOTIZAOXON CE OTROS XKSTROHENTOB 

TIFO OZ VALOR/SERIE VOLUMEN 
(000) 

PI:TROSONO 

26.320 

BONOS CE XNDEHNIZAOXON BANCARIA 

e:reez 
BONOS a.ANOA.IIt.l:OS 

I"I:NA&i:A 
80R!:9 
SANO RO 

90- 1 ... ~ 
tt9? 

740 

ULT . PREO . HM VENTA COMPRA 

ZZ9 . 000 

93 . 2!5 

100 . 215 
87 . 1215 

Z3z . oo zza . oo 

• 
•:,:·: 

.. 

:-:,: 

• 

Al finalizar la consulta, la ventana se cierra con un doble die 
en el cuadro del menú de control. 

Bancos y casas de bolsa son las fuentes primordiales de la 
información que en las tablas aparece cuando la subopción 
Mesas de Dinero es seleccionada y ejecutada por el usuario de 
InfoSel Financiero. En ellas ~e proporciona información sobre 
tasas de interés y dos comentarios, uno a la apertura y otro al 
cierre diarios. 

El inversionista suscrito a InfoSel Financiero puede conocer 
los rendimientos prevalecientes ene! mercado de dinero, pues 
las tablas a las que tiene acceso al consultar esta subopción le 
proporcionan datos como tasas de interés del mercado de 
dinero para personas físicas y morales. 
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1.2.5. Tasas Bancarias 

Al ejecutar Mesas de Dinero, se despliega ante el usuario 
inversionista un listado de encabezados, de los que puede 
quitar (con el botón ELIMINA) los que no le interesen y 
seleccionar uno o varios a fin de proseguir con la consulta de 
tablas, para lo que presiona PROCEDE. Dentro ya del pro
ducto final, en Archivo puede ejecutar la recuperación e 
impresión de la tabla correspondiente, o bien, copiarla en 
Edición. 

-1 lnfoSel Financiero 
l!laclonol Intemoclonol ¡¡ .~ .V. .S.erlea eatedlstlcea Menu ero .Qpclones 
- 1 ~ercodo de dinero - ~eooo de dinero 
Archivo fdltl6n .Qtros nD1es 

REPORTE DE MESAS DE DINERO 
(MEXICO) DE LAS 14:30 HRS 
~OTUBkE %~ . 1990 

f';J:POJitTJ: DE ME!!~ CE Ol'NERO <HElCIOO) 01: I.Ae 

l'ASA :INFOSEL (PROHI:Ol'O PONOI:RAOO) : 2?' . 40 
TASA MAK%MA Z7 . eo 
TASA H:IN:IHI\ Z7 . 3e 

f'oB:Pl'AO l'ONI:9 aANOARl'AS (PPOIICB:RAOO) Z9 . 6e 

14 . 30 Kit!! . 

~~MEMTA":IO t La• ~•••• •=•~rarcn ••~ab111dad duran~• gran 
part• de 1a ••• ión . La t end•ncia baj i s t a aue moatraron 1as 

1 !~••• a inicios de 1a maKana , •• han d11u1do a medida cue 
~vanzan 1as op•racicnea . 
~~ estab11idad ~redcminó en ••ta penú1tima jornada d• 1a 
1
-emana . 

~EJitSPEOTXVA t •• ••o•ran ni v e1•• simi1ar•• a 1a apertura de 

::~~~~é ••~~n~=~~~0~.:~i;z·~~~~~~~;:·.~·~nm::~;~0d.~ 1 z? . ~O 
a1 2? . 80 •n 1as oróximos di•• · 

~~n:g~~~!o~. ~:r•2;~~~·:1=~; . ff~·o:= · ~1=~t~~v•r•n •n un 

• 

• 

Al terminar la co~ulta, un doble die en el cuadro del menú 
de control da fin a la operación y cierra la ventana. 

Tanto las tasas activas como las tasas pasivas de los bancos 
ofrece al inversionista esta subopción de Mercado de Dinero. 
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En el primer caso, le expone dos tablas con las tasas de 
interés para un crédito quirografario, con una muestra de 
varios bancos. Le expone asimismo las tasas de interés para un 
crédito en el que se cobran réditos al vencimiento y en forma 
anticipada. El segundo caso, tasas pasivas, le despliega en 
pantalla una tabla con la tasa-s de interés de los Cedes y Pagarés. 
El usuario puede informarse sobre las tasas de estos instru
mentos tanto para el día corno para la semana, el mes y el año 
anteriores, así corno diciembre del año inmediato anterior. 

Gracias a estos datos el inversionista puede conocer el costo 
del crédito en un contrato típico y los rendimientos de los 
Certificados de Depósito y Pagarés con rendimiento li
quidable al vencimiento. 

El usuario puede consultar información reciente en Tasas 
Bancarias. Para ello, selecciona y ejecuta la subopción, y ésta 
lo lleva en forma directa a una lista de encabezados de la cual 
puede marcar uno o varios, o bien, eliminar los que no le 
interesen. Ya desplegados los documentos, según haya sido la 
selección, pueden guardarse e imprimirse en Archivo y 
copiarse en Edición. 

lnfoSel Financiero 
_Meclonal nterneclonel a.M.V. .S.crlce eetadfetlcea Menea ero Qpclonea 

Mercado de dinero - Tea a a bancarias 
&rdllvo ~dlc16n Utru notu 

- -
TASAS ACTXVA PRESTAMO 
QUXROGRAFARIO 
OOTUB~E 2e , ~990 . 

TAS~a aANOARrAS AOTXVAS 
PAAA P~8T~Oa A 30 OXAa 

(T••• crQ~ed~c anua~ •n corc•ntaj• ) 
PA~ 1 . 000 HrLLONEa DE PESOS 

Pa%~oánt•r•••• oo~rad~IRio¡5;~t~oLcado 
SEMANA 

&A.NAMEK 41 . 00 

Ps~e~~~= :~ : gg 
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1.2.6. Noticias 

Al fin de la consulta se cierra la ventana dando un doble die 
en el cuadro del menú de control. 

lnfoSel Financiero ofrece en esta subopción llamada Noti
cias una serie de textos noticiosos y resúmenes de noticias 
relacionadas con emisiones de instrumentos, rendimientos, 
vencimientos, tasas y otros indicadores del mercado de dinero 
que no serán dados a conocer de manera oficial sino hasta el 
día siguiente. 

El acceso a estas noticias, tanto de cables nacionales como 
internacionales, orienta al inversionista acerca del mercado de 
dinero mexicano. El producto en textos es enriquecido, además, 
por las notas generadas por el equipo de reporteros y analistas 
de InfoSel. 

La actualización de información se lleva a cabo, en cuanto 
generan información las Agencias Noticiosas. 

Cuando el usuarioseleccionalasubopciónNoticiasaparece 
una lista de encabezados, de los cuales puede escoger uno o 
varios, así como eliminar los que no le interesen. El indicar 
PROCEDE lo lleva de manera directa al texto noticioso, mismo 
que puede imprimiryguardarenArchivo, y copiaren Edición. 
Otras Notas le permite cambiar de un texto a otro de los 
seleccionados en la lista de encabezados. 
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1.2.7. Rumor 

La consulta finaliza con un doble die en el cuadro del menú 
de control, lo cual cierra la ventana. 

Dar a conocer información relacionada con el Me1'cado de 
Dine1'o que circula y todavía no es oficial es el propósito que 
persigue la subopción Rumo1'. Con ella el inversionista que 
consulta InfoSel Financiero puede enterarse oportunamente 
de lo que est~ influyendo el! las perspectivas de los diferentes 
instrumentos del Me1'cado de Dinero. 

InfoSel Análisis más datos recabados en los corros del 
mercado de valores, las casas de bolsa y los bancos son las 
fuentes generadoras de rumores. Constantemente se actualiza 
la información, por lo que el usuario puede realizar consultas 
de contenido reciente en cualquier momento. 
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1.3. MONEDAS Y 
METALES 

Al entrar a las ubopción Rumor, se le expone en pantalla una 
lista de encabezados de entre los cuales el usuario puede 
seleccionar uno o varios; al presionar PROCEDE, aparece el 
primero de los textos, que a su vez puede guardarse, im
primirse y copiarse. Para cada rumor se da un breve texto 
explicativo, clasificado de acuerdo con el tipo de instrumento 
con el que se relaciona. 

-1 lnfoScl Ananclcro 1• 
1\!oclonal ntcrnoclonal ll.Joi .V. .Serleo eotad otlc11 Menu ero Qpcloneo 

-1 Men:t~do de dinero- Rumor • 
~chivo fdlcl6n Qtras notes 

Cll'l'l8 1 SE RUMORA QUE BAt~AHEX SERÁ EL BANCO QUE MÁS CONTRIBUYA COrl SU POSTURA A 
PERMITIR UtiA n UEVA BAJA EN LA TASA DE LOS CE'l'ES, SOBRE TODO DE 28 DÍAS. 
LAS FUERt'ES DISPONIBILIDADES DE ESTA HISTITOCIÓN LO HACEN UN BUEN CANDIDATO A PEDIR 
PAPEL A TASAS BAJAS, 'f. AUNQUE ALGUNAS CASAS DE BOLSA IMPORTANTES ESTÁN EN LA 
SITIJACIÓN CONTRARIA, NO HAY MUCHAS DUDAS ACERCA DE QUIEN VA A INCLINAR LA BALAtiZA. 

Pl.AICIAJCII.'fOI AL MENOS TRES CASAS DE BOLSA SE ESTÁ!l DISPUTANDO LA ItiTERMEOIACI ÓN 
DE Utl IMPORTAtiTE PAQUETE DE FHIAUCIAMIENTO PARA EL GRUPO OESC . 
LA CORPORACIÓN REQUIERE RECURSOS DE CORTO PLAZO QUE SERÁtl SATISFECHOS A TRAVÉS DE 
PAPEL COMERCIAL , PERO TAMBIÉl~ ESTÁ BUSCANDO LA MEJOR FORMA DE FINANCIAR PLANES DE 
EXPANSIÓN A LARGO PLAZO EN MONTOS BILLOtiARIOS, Y TIEN E EN EL ESCRITORIO DE TESORERÍA 
PROPUESTAS ATRACTIVAS EN MOtiEDA NACIOUAL Y EXTRANJERA POR PARTE DE DOS CASAS DE 
BOLSA CON SEDE EN EL DISTRITO FEDERAL Y UNA Etl MONTERREY. 

IIUEV06 118Tit1.1(18T08t MUCHAS INSTit'UCIONES FINANCIERAS SE ESTÁN •QUEBRAUDO LA 
CABEZA '' TRATANDO DE DISEÑAR INSTRUMEt~TOS PARA PARTICIPAR EN LO QOE YA ES UN •BOOM'' 
EN PUERTAt LA ADQUISICIÓN DE CASAS Y AUTOMÓVILES. 
TANDAS, BONOS DE LARGO PLAZO, CRÉDITOS •AFICORCADOS'' , SON ALGUNAS DE LAS OPCIONES 
PARA FINANCIAR Y CAPTAR EN ESTE MERCADO. 

.. + 

Al término de la consulta, un doble die en el cuadro del 
menú de control cierra la ventana. 

Dentro del servicio Nacional, InfoSel Financiero ofrece al 
inversionista suscrito la opción Monedas y Metales, cuyo 
propósito es exponerle justamente su situación en el mercado 
cambiario, a través de comentarios y tablas que describen las 
cotizaciones nacionales correspondientes al mercado de 
monedas y metales, así como las coberturas cambiarías del día 
anterior y el actual. 

Las subopciones que presenta Monedas y Metales son 
Cotizaciones y Coberturas cambiarías. 
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1.3.1. Cotizaciones Cotizaciones es una subopción que ofrece información 
tanto para Mercado cambiario como para Metales. 

En el primer caso, el producto generado en pantalla son tres 
comentarios diarios sobre 1a oferta y demanda de las coti
zaciones del mercado, así como una tabla con la información 
de estas cotizaciones en casas de cambio representativas de 
México, Guadalajara y Monterrey (y una tabla más con las 
cotizaciones de otras divisas). Los comentarios tienen que ver 
con nivel de apertura, perspectivas y aspectos relevantes del 
inicio de la jornada, a la mitad y al cierre. 

En cuanto a Metales, las cotizaciones nacionales del oro y 
la plata se vacían en una tabla que es actualizada diariamente. 
El usuario puede enterarse de los precios en México al cierre 
de las operaciones en el mercado del oro laminado, y los 
centenarios. 

Los bancos y las casas de cambio regionales proporcionan 
los datos para este producto. 

El usuario puede tener acceso a los dos tipos de cotizaciones 
con sólo seleccionar y ejecutar las ubopción, lo que lo conduce 
directamente a un listado de encabezados de donde puede 
seleccionar uno o varios. Tras presionar PROCEDE, se des
pliega en pantalla la primera de las tablas, que puede guar
darse e imprimirse (Archiva), o copiarse (Edición); para ver 
las restantes, se señala en Otras Notas la indicación pertinente 
de Siguiente o Anterior, así como regreso a Lista de en
cabezados seleccionados. 
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1.3.2. Coberturas 
Cambiarlas 

lnfoSel Flnendero 
1 .Naclonel Intrrnaclonel fl.M.V, Serln attad etlc18 Menl8 ero Qpclone• 

Wonedas v meta In - Cotluclonu 
· érdllw fdld6n Qtru no1u 

COTIZACION D~ M~TAL~S ~N 
IM~XICO 

~r.u.u 

~
:0 LAHIN~O NTJ:NA.RIO 50 
ti:OA. 20 
OA.l.GO 10 

1 / l lUOAI.CO 
1 / 4 HIOA.I.GO 
1 / S HIOAI.GO 

LATA J:N GRANALLA 
LAtA I:N 8A.JlRA 

~NzA l'JitOY PLATA 
F'J:NtJ:NAJUO M . OH 

FUJ:NIJ: , aanca Oremi 

KOY 

42 . 203 , 1'0 
1 , 31!10 . 000 

IP'4 , 000 
21? . 000 
143 . 1!100 

?1 . ?1!10 
1!1?' , 000 

IU.e , ,l3 
414 . ••• 

14.400 
2? , 200 

.oo 

. 00 .oo 

. 00 

. 00 

. 00 .oo 

. 00 .oo 

. 00 .oo 

AYI:Jit 

41 . ??? , 430 . 00 
1 , 3?0 , 000 . 00 

1!168 , 000 . 00 
214 , 000 . 00 
142 . 000 . oo 

?1.000 . 00 
1!16 . 100 . 00 

eo4 , UI4 . 00 
41?,014 . 00 

14 , ?00 . oo 
2? . 400 . 00 

' 

Una vez concluida la consulta, el usuario puede cerrar la 
ventana con un doble die en el cuadro del menú de control. 

Consultar esta subopcióndespliega en la pantalla del usuario 
las cifras de cotizaciones de compra y venta al día de hoy y al 
ante_rior, co_n el propósito de darle un panorama de las cober
turas cambiarlas a uno, dos, tres y seis meses. Los bancos son 
las fuentes primordiales de estos datos . 

Para tener acceso al producto final y conocer las coberturas 
cambiarlas, basta escoger uno o varios de los encabezados de 
la lista que aparece al ejecutar la subopción, para que empiece 
a desplegarse en pantalla la información requerida. El avance 
o retroceso en la consulta de las tablas lo permite la función 
Otras Notas (Siguiente y Anterior), así como la función 
Archivo facilita guardar e imprimir y la función Edición, 
copiar. 
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1.4. NOTICIAS 
FINANCIERAS 

~sh noticioso 
Análisis semanal 

1.4. 1. La Noticia Hoy 

lnfoSel Ananclero 
1 Madonal nternadonal B_.M.V. Sertes eatadfadcn .Menn ero Onclones 

Monedu v metales - Cobertura• camblarln 
érc:lllvo fdld6n ll.trn noloa 

COBERTURAS CAMBIARIAS 

.x ......... . 

aA.NOO 

BA.N OOHJ:R 
IMII:RNAOIOMA.L 
80HZ X 
»AMAHEX 
OOHJ:~K 
MAJ'INSA 
aA.NOA SI:Jli'Il't 

1 HU z Ml:l51:8 

32 / 31 00 / 7Z 
36/ 42 U / .. 
:U/ 31 41/ •o 
31/ ,. .. / .. 
37/ 43 U / ,. 
U / 31 •o / u 
JJ / ,, 00 / 72 

. ..::~.. . . .. <x; 

, t11:81:8 

16 / 104 
14/ 101 
70 / •• 80/ • • 14 / 101 
7< / oz 
16 / 104 

El doble die en el cuadro del menú de control cierra la 
ventana cuando la consulta ha terminado. 

InfoSel Financiero facilita al inversionista estar al día en las 
principales noticias económicas, financieras y políticas del 
ámbito nacional al ofrecerle la opción Noticias Financieras. 
Esta expone en pantalla reportes y textos con los comentarios 
y noticias de los principales cambios financieros. 

La primera subopción de Noticias Financieras es La Noti
cia Hoy, cuyo producto final son resúmenes de los principales 
encabezados de varios diarios de la ciudad de México*; El 
Norte, de Monterrey, N.L.; y Ocho Columnas, deGuadalajara, 
Jal. 

* El Financiero, El Economista, Excélsior, El Universal, Novedades, Uno 
Más Uno, Summa, El Sol de México, El Heraldo de México, El Día, La 
Jornada, El Informador. 
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Desde temprana hora del día el inversionista tiene acceso a 
una selección de noticias resumidas relacionadas con los 
ámbitos financiero y político. 

El usuario puede tener acceso a tales noticias con sólo 
seleccionar y ejecutar la subopción La Noticia Hoy, lo que lo 
conduce directamente a un listado de encabezados de donde 
puede seleccionar uno o varios. Tras presionar PROCEDE, se 
despliega en pantalla el primero de los textos; para ver los 
restantes, se señala en Otras Notas la indicación pertinente de 
Siguiente o Anterior, así como regreso a Lista de encabezados 
seleccionados. Esta información puede imprimirse, guardarse 
y 1 o copiarse. 

-J lnfoSel Ananclero 
tleclonel Internacional ll..M.V. .Series estadls11cas Mense ero Q.pclones 
-J Notlclu financiera•- La Noticio Hoy 
Archl110 fdlcl6n ll,troa no1ao 

NOTJ:CJ:A_ HOY 
SXNTEBXS CE LA8 P"XNOXPALE8 NOTXOXAS PUBLXOAOAS POR ' EL 
~XNANOX~~o · EDXOXOK DEL ii CE OCTU8AE DE 19'0 

~~~EHATU~O eUBX~ ~L GAeTO : epp 
QUADALAJARA . Octubre 10 . - E~ ••cretar~o de Prowramaoión Y 
Pr•suou••~o . Ern••~o Z•d~11o adv~r~ió que •• ~rematuro 

4~~i~~~~:rd:¡ :~::od:ú~~!0~r!~~o:·;~i·~:t:~i:~=~~;:•.on 
~n•r••=• aue acenas oomo•n•an f1ujos menor•• a 1o• 
estimados en e1 periodo abri1-ju1io . 

~~~igs.c~~~~ ~~~~~.z~~~~T~~~L~~-~~-~~ io~~~u~¡;~: 1~!Lp!~~ 
~991 no sufrir•n ninwún cambio ••ceotaou1ar . oon e1 fin de 
terminar con 1a Ln••tabL11dad oua ~revocan 1cs cambLo• 
anua1es . La ún~oa adeouaoión ~revista •• 1a reduoo~ón en un 
~unto de1 1m~u••to •obre 1a r•n~a ~ara 1a• •m~r•••• · 

~XCE-0 DE OPTXMX&MO EN MXXXOO POR EL ALO &E~ALA UN 
~?-'DitHIOO Dlt !tU 
YA5KXNC70N , Ootubr• 1~ . - La desLwua1dad en 1os nLve1e• de 

~~e!i:~ ~= !~m~~~I;i~Ldáde¡n~!~~=~~=~=i~m~~=~mtr!~:nbi;~· 
=•r•~•o~1va• de M•KLco en su ~rov•cto de orear un mercado 
común con ••tados Unido• y Oanad• •e•ún deo1aró Lawrenoe 
HarrLson , 1nve•~Lgador de1 O•ntro de ~-~ud1oa 
Xntarnac~on•~•• da 1a Uni~raidad de Karvard . 

~~P~RO CEB~T~ C~ LECX~LADOREe 80BR~ LOe TRATADOe 

~~~~~g~A~~~ . , Octubre 10 . - La grogue•ta gar activar 1a 

J~ 

::.:·: 

JI 
~·=·· 

• 

Una vez concluida la consulta, el usuario puede cerrar la 
ventana dando un doble clic en el cuadro del menú de control. 
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1.4.2. Flash 
Noticioso 

Esta subopción de InfoSel Financiero ofrece un servicio 
que permite al usuario conocer las principales noticias del 
ámbito financiero que publicarán al día siguiente los periódi
cos México. 

El producto prácticamente son los textos completos de 
noticias, tales y como son enviadas por las Agencias Noticio
sas. 

Para tener acceso a esta información, el usuario puede 
seleccionar uno o varios de los encabezados de la lista que 
aparece al seleccionar y ejecutar la subopción Flash Noticioso. 
Es posible eliminar los encabezados que no interesen y pre
sionar PROCEDE cuando~ l?. selección se haya hecho. De 
inmediato aparece la primera noticia, que puede ser guardada 
e impresa (Archivo), así como copiada (Edición). El resto de 
los textos se obtienen a través de las indicaciones ofrecidas por 
la función Otras Notas. 

Las noticias a las que el usuario tiene acceso, en este caso no 
son especializadas en mercado de dinero, ni hablan de empre
sas que cotizan en Bolsa; simplemente se trata de información 
económica y financiera nacional en general. 

lnfoSel Ananclero 
.Nadon•l lnternadon•l D.M.V. .S.ertes eetad(sdcee Menee ero Qp!=lones 

:1_ Noticies financiera•- Flash notlclo•o 
Archivo fdlcl6n .O.troo notos 

12•41 DEMANDA LA ANIERM 
ACELERAR VENTA DE 
FARJI\.ESTJI\.TALES 

Ern•~~zg~~h~i~~ : !.~=~i;c~~ ~~:·t=·~;:.~:i!•d~!~~-. 
ac•1•~• e1 grcc••c d• vwnta d• 1c• banco• . t e1etcno• y 
o t ra• •rand•• par•••tata1•• . ~orqu• todo mundo tiene 
oono•nerada 1• atención en ••t•• ooerao1on•• y con 1o• 
r•our•c• 11•to• oara 1a ocmgra , mLentra• •1 re•to de 1a 
o1anta croduotiva ••ta •in atencién v r•••••da , 

Expuso •1 dir1••nte de 1a A•ooiao1ón Naoiona1 de 
%moor~ador•• y EN~ortador•• d• 1a ~oub11ca M•w~oana. =u• 
en ~•n~o no ee rea1~oen e•t•• o~erac1on•• ou• mcd1~~o•r•n 
e1 cer~~1 económico de1 Paie . •randee m•••• de recursos 
•• mantendr•n oara11aad•• · 1o oue signi~ica r•aagc• 
imoor t antes •n •r••• báeicas d• 1a eoonomLa . 

·:.::: 
.:::.: 
::.:·: 
.:·:.: 
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Una vez terminada la consulta, un doble die en el menú de 
control cierra la ventana de trabajo. 

1.4.3. Análisis Resumir para el inversionista los más sobresalientes sucesos 
Semanal financieros ocurridos durante la semana es el propósito pri

mordial de la subopción llamada Análisis Semanal. 

En pantalla se genera un reporte con comentarios acerca de 
los principales cambios de los diferentes valores e instrumen
tos cLel mersado deAinero que cotizan en la Bolsa. Además 
expone las variaciones tanto de las cotizaciones del oro como 
de la plata. 

La Bolsa Mexicana de Valores y el Banco de México son las 
fuentes de las que se toma información con la que se actualiza 
Análisis Semanal. 

Al seleccionar y ejecutar esta subopción aparece de manera 
directa una lista de encabezados, de entre los que el usuario 
puede decidirse por uno o varios. Tras un PROCEDE, una vez 
hecha la selección, se despliega en pantalla el primer reporte, 
mismo que puede ser guardado e impreso en Archivo, y 
copiado en Edición. 
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1.5. AGENDA FINANCIERA 

lnfoSel Fl .. ncleru 
,tjadonal ntemaclon•l a.w.v. Serlea ea1adlttiCII Menta ero Qpclonea 

Notlcl11 tlnandern- An611tlt temantl 
én:lllvu Edh:l6n 

19136 ANALISIS SEMANAL 
Octubre 21, l.ftO 

••m.na oomprend~da de~ 22 a~ 21 de octubre d• 1910 

ME~OADO DE OIMERO 

-~~-I~~ ~-~:~ái~:~o:.~~-~:.;~~c~~~i~.~~-~~=~ó:~o:u.n au t••• de rend~m~ento , para c•••r ahora , un orem~o de 2? . 12 

oor ~~:"c5~t:: :·~:.i~~:. •g~~;:~.; en 1 . :u cor ciento 

;:~~~~~o.•,¡•dl::~ ~= ~=~~i~;·:~~o~·-~·z;~~n~o~·~~~~io~• 
•• deo .ir una ba~a de O . tt punto • coroentua1•• . 

La em.ia .ión m•• 1•r•• de •• toa J.natrumentoa , 112 diaa 
Pla•o , I:Jajaron :l. . l.O por o.iento oon r••ceoto a l.oa 
an ter .ior•• . cawand.o un 2 t . t f p or o :Lento . 

Analiataa del. marcado af.ir~n que ••noom.r influyó 
c a ra que 1a pond•r•da o av•r• t•nto , porqu e de~ndó • 
••nw1oo •r•n aant1dad de eatoa 1n•trum.nto• a una po•tura 
con t••• ba;ta . 

Lo o1erto •• ~u• 1o• ana11a t a• y operador•• de1 ~ed1o 
d1oen que e 1 Gobi•rno tien~ au• Finan••• Púb1ioa• ••n•• 
por el momento , au• 1•• P•r•on•• ti•io•• y mcra1e• tienen 
11qu1dea en •u• cartera• y que ••nwioo ha re•ulado 
aoertada~ente 1oa nivel•• de randim1ento . 

Todo ••to propi ció crue duran t e la ••~n• •• 
re•i• t rara 11auidea para loa marcado• • olaao y a la 
vi• t a . En laa m•••• de dinero del m.roado •eoundario , ae 
praaantaron nivela• da liquide• tuerta• durante o a•1 toda 

Al fin de la consultase da un doble dicen el menú de control 
y la ventana se cierra. 

La última opción del servicio Nacional que InfoSel Finan
ciero ofrece a su usuario le permite entrar a reportes de avisos, 
convocatorias y acontecimientos, con el fin de mantenerlo 
enterado sobre acontecimientos que pueden afectar el mercado 
de valores. 

Continuamente se alimenta el servicio con nueva informa
ción que contempla fechas de pago y vencimientos, convoca
torias, cotizaciones oficiales, fechas de congresos y otros. 

De una lista de encabezados el usuario selecciona uno o 
varios, y ELIMINA otros, para posteriormente entrar a los 
documentos -tras p-resionar PROCEDE. Ya dentro de cada 
documento puede imprimirlo y guardarlo en Archivo, y 
copiarlo en Edición. Otras Notas le ayuda a avanzar o retro
ceder en la consulta de los documentos previamente se
leccionados de la lista de encabezados. 
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d• Oh~h~ah~a . a . A de C . V .. aub• ~diar~a d• 
ro•a ~ndutria1 . S . A . de O . V . H•x~oo . - or•di~o o~ro•ado 
anad~an Z~~·r~a1 8ank of Oomnarce por un monto de 
Op~~~ ~~~~!~~0;•~:d!~~:::ló~~nanoiam~•n~c a 1ar~o 
Kiokok , 8 . A . d• o . v . - Ha oolooado •n~re el P6b11oo 
ioni•~• Ob1i~aoicn•• Hioo~eoari•• cor •10 . 000 

f~::•:·~"·•: : A~1d!"6~~~diario oo1ooador fue Ooeradora de 

& . A . 4• O . V . - Anuncia e1 otro•amiento de 
mi11on•• de dólarea . oara 1• oonatruooión 

~-~••~~--d:e v;~~!~ti~~~~d~o:"v~~~·~í:~ . Ne~A : d• 
in•• fue n••ooiada oor Internationa1 
aoortó ze mi11on•• de dólar•• y 101 
banco• •noab•••do• por A1w•~n• 

•dit Na~iona1 . Or.d i ~ Lyonnai• . 
• 8 . A . , Fri•t Oity , Texa•-Hou•ton , 
. / N . A . y 8vi•• aank Oorooration . 

La consulta se da por terminada al dar un doble die en el 
cuadro del menú de control, pues esto cierra la ventana de 
trabajo. 
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2.1. FLASH NOTICIOSO 

Bolsas del Mundo 
Economfa en Am~rlca 
Economfa en furopa 
.Cuenca del Pacífico 
México internacional 

InfoSel Financiero ofrece al inversionista suscrito un servi
cio Internacional de información que lo pone en contacto con 
los principales mercados financieros del mundo. 

Flash Noticioso, Mercados Financieros y Petroflash son las 
opciones que este servicio Internacional pone al alcance del 
usuario. 

La selección de esta primera opción internacional expone al 
usuario un panorama de las noticias que han de ser publicadas 
al día siguiente, y que tienen que ver con el desempeño de los 
principales mercados financieros . 

Des pliega en pantalla una serie de textos y tablas que reunen 
la información más relevante de los resúmenes noticiosos 
internacionales. 

Noticias de las principales Bolsas del Mundo, de la Eco
nomía en América, Economía en Europa, Cuenca del Pacífico 
y México Internacional se exponen en las siguientes s ubopciones 
de este servicio. 
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2.1.1. Bolsas del 
Mundo 

Median te la selección y ejecución de las ubopción Bolsas del 
Mundo, el usuario puede obtener un panorama del cierre de los 
principales mercados internacionales y su evolución en la 
jornada, esto gracias a tablas que contienen información de 
bolsas de valores en el mundo y noticias que han de ser 
publicadas al día siguiente. 

Cables y Servicios internacionales son las fuentes que ge
neranesta información, actualizada y lista para serconsultada. 

Cuando el usuario selecciona la subopción, aparece en 
pantalla un listado de encabezados de donde él puede, a la vez, 
seleccionar uno o varios, o bien, eliminar los que no le incumban. 

- 1 lnloSel Flnenclero 1· 
.tlaclonol lnternoclonol IU.I.V. l!erlea eatodlotlcoa Menaojero .Qpclonea 

-1 Floah notlclooo - Bolaaa del mundo 

FIICha Oriqen Encabezado 
1t~~tgr~-g- .. -t:~~fl:------! ·~~r;~~~bi~~J~.ifflJ'!Ki~ · ~~}i·u:z¡-·--------
HI'IIOV/90 IIIFOSEL ¡T~Bl~~ RESDXEII DE BOLS~S DEL XDliDO 
161'110V/90 IIIFOSBL Cl!S) IBtiRl BOLSo\ liiSTBRDU SIII CliiBIO 
16/IIOV/90 IIIFOSI!L ~~C-'Ot CIERR~ BOLSo\ P~RIS 0 . 89~ lLZ~ 
16/IIOV/90 IIIFOSEL BRIJI) II!RU BOLSo\ BRUSELlS 0 . 081< BAJo\ 
16/IIOV/90 IIIFOSEl SKI) CIERRa BOlSa ZURICI 0 . 75% BaJa 
16/IIOV/90 IIIFOSI!L tJBUR) CII!RU BOLSo\ JOilUESBURGO O. &01C llU 
16/IIOV/90 IIIFOSEl I!RRa BOlSa llll~l POR llDELGa 
161'110V/90 IIIFOSEl (Dal) CIERRa BOlSa FRlliCFORT 0 . 321C aLZa 
161'110V/90 IIIFOSI!l (COREo\) CIERRo\ BOLSo\ SI!UL 0.57~ B~J~ 

u~:g;~~3 IliFOSEL (liiKXEI) CIERRa BOLSA TOllO 1 . 3,% BaJa 
IIIFOSI!L illUG SDGI CIERRo\ BOL5..1. llOIIG IOIG O. Ü1C llU 

1 frooede 1 IJ.liailla 
1 

1 ~aceta 
1 

- " 

ti-
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Presionar el botón PROCEDE lo conduce a una nueva 
ventana que expone una tabla con datos del cierre de las bolsas 
de valores, índices de precios y cotizaciones con variación de 
puntos y porcentaje para el día de hoy, el día y mes anteriores, 
y diciembre del año anterior. 

La información que el usuario consulta puede ser impresa 
y guardada en Archivo, y copiada en Edición. Así mismo, en 
el caso de haber seleccionado varios encabezados, puede 
dirigirse la consulta de un documento a otro mediante Otras 
Notas, con las indicaciones de Anterior y Siguiente. 

- 1 lnfoSel Financiero 
Nacional Internacional !l.I.4.V. Serleo eotodlstlcoo Yen solero .Qpcloneo 
-1 Rash noticioso· Bolsas del mundo 
érchlvo fdlcl6n .Qtrea notes 

12•22 CIERRA EN BAJA LA 
BOLSA DE MILAN 

HILAN 2 ncv C•t•> . - E1 aum.n~c d• 1a t•n•~ón en 1& 
cr~•~• de1 Gc1tc repercut~O hoy nega~~vament• en 1a ao1aa 
d• Va1orea Q• H~1•n , •n una j ornada carac~.r~aada por 1a ••=••• actividad y 1a aua•noia de numero•o• ·~•n t•• por 
e1 =u•nte t•ativc . 

Suban : rcndiar~a . rarruzzi Agrioo1a. Camina , 
Xta1oamanti , Dance di~=~ · 

Balan : Ganara1i. riat . Montadiaon . Enimont . Toro . 
Oir . Pira111 . 01ivatti . Oo~it . Madiobanoa . I~i . 

Indica qanara1 Oomit, con basa 100 an 1t12 1 e60,e4 ~ 
(-e , 1.!5) . con una var iación na¡¡'ati.va poroantual. del. 0 . 9? :.l.:H 
oar ai.enta . 

La consulta puede terminar dando un doble die en el cuadro 
del menú de control; esto cierra la ventana. 
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2.1.2. Economía en 
América 

ElpropósitoespecíficodelasubopciónEconomíaenAmérica 
facilita al inversionista el acceso a información que será pu
blicada por los periódicos al día siguiente, y que tiene que ver 
con as un tos referentes a la economía y las finanzas de los países 
del Continente Americano. 

El servicio se actualiza con las noticias que llegan vía cables 
de agencias nacionales e internacionales. 

Los textos completos de noticias que el usuario puede leer 
están relacionados con los temas de Deuda externa, Deuda 
interna, Renegociación de la deuda, Mercomún norteameri
cano, Inflación, Relaciones comerciales, Reuniones económi
cas, Entidades económicas, Sistema monetario, Liberalización 
comercial. A ellos puede llegar tras presionar PROCEDE una 
vez hecha la selección de uno o varios encabezados de la lista 
que aparece cuando la subopción Bolsas del Mundo es se
leccionada y ejecutada. También puede quitar los encabezados 
que no desee presionando el botón ELIMINA. 

-1 lnfoSel flnenclero 1• 
.Meclonel nterneclonel B. M. V. Series eatodlatlcoa Mena o ero OPciones 
-1 Fluh notlclooo • Economla en Am~rlco 
Archivo fdlcl6n .!l.lrlo noteo 

BUSCA BRASIL COMPRAR PETROLEO 
A MEXXCO 

OARAOAW ~~ cot . - Loa d~reotcr•• de 1aa empre••• 
p•tro1eraa ••tata1•• de MéK~oo , Ven•zue1a y Rraa~1 . podrLan 
reun~rae en un oar d• ••manas en Oaraoaa , oara buacar 
ao1uo1on•• a 1 a demanda braa~1•~• de crudo , cuyo pr ~no~pa1 
vendedor era Irak . 

Vocero• de Petr~1eos de Vene•ue1a CPOYSA) ~nformaron 

~~=t:~b~!:)~t~~1~~~~~ ~~~r::~n~~~r~~~r:u:·~~!óio~6:•;;•Ka 
Venesue1a y HéKioo . 

l~ E1 d~r•otor de P•tró1eos Mex ~oanoa, ~rano1aoo Ao~aa, 

~~~~-~~~;·~~·r:;t;r~~~m::=;::.~;.a~~~1~.;:~b~;;~•r 
ara•~1 ~m=orta e1o . ooo barr~1•• d~ar~o• a. ce~rO~eo . d• 

1c• cua1•• · •1 90 ocr =~•n~c prcc•d•n d• Med~o Or~•nt• . 

A oar~~r de 1a cr~•~• en e1 Go1fo P~r•~== · Veneaue1a 
-·~wnó ~n· cuo~a d• eo , ooo barr~1•• d~ar~=· a araa~1 . 

+ 
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2.1.3. Economía en 
Europa 

Los documentos que el usuario ve en pantalla puede guar
darlos e imprimirlos (Archivo), o copiarlos (Edición). La 
función Otras Notas facilita la dirección de la consulta de los 
textos seleccionados. 

Al finalizar la consulta la ventana se cierra con un doble die 
en el cuadro del menú de control. 

Cuando el usuario selecciona y ejecuta esta subopción de 
Flash Noticioso, tiene la ocasión de conocer la información 
relacionada con la economía y las finanzas de los países 
europeos, que aparecerá publicada al día siguiente. 

Lo que en la pantalla se despliega como resultado son textos 
completos de noticias, cuyos principales temas se relacionan 
con el Sistema Monetario, el Sistema Bancario, el Sistema 
Bursátil, las relaciones con América Latina, las Relaciones 
Comerciales, el Mercomún europeo, la Deuda Externa, la 
Deu~a Interna y la Jnflación. 

A estos documentos se llega tras seleccionar uno o varios 
encabezados que al usuario resulten interesantes, de una lista 
que aparece en cuanto la subopción Economía en Europa es 
ejecutada. Dicha información procedente de agencias inter
nacionales puede ser impresa y guardada en la función Archivo, 
y copiada en la función Edición. 
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2.1.4. Cuenca del 
Pacífico 

PARXS . 1' ==~ <•t• ) . - E1 ~nor•m•n~c de 1o• ~r•=~=• a1 
mo en •1 casado m•• de ••ot~•mbre en rrano~a o•oi1ó 

un 0 . 5 y un 0.6 oor cien~o . con arrewlo a 1as 
••t~mao~on•• d~fund~das hov Dor e1 Inst~tuto 
de Ea~ad~-~~ca y Es~ud~os Eoonóm~oo• CXNSEE ) . 

1n1cios de 1990 , 1a 1nf1aoión aumentó un 3 , 1 ~or 
o . y en 1oa ú1tLmos doce m•••• e1 a1ma de =r•oLos 
ó entre e1 1 , 1 y e1 3 , t por oLento , •L•mor• ••wún 1a 

fuente . 

Una vez concluida la consulta, el usuario puede cerrar la 
ventana dando un doble die en el cuadro del menú de control. 

El acontecer económico y financiero en los países que 
conforman la Cuenca del Pacífico llega por cables de agencias 
nacionales e internacionales, y esta información relevante que 
aparecerá pl,!blicada en los~diarios al día siguiente es el pro
ducto final de esta subopción de Flash Noticioso. 

El usuario de InfoSel Financiero tiene acceso a textos com
pletos de noticias sobre Japón, Singapur, Australia, Corea del 
Sur, Taiwan, Hong Kong, Tailandia y Filipinas relacionadas 
con sus Relaciones Comerciales, Apertura Comercial, Con
venios Internacionales, Posición ante América Latina, Posición 
ante México, Sistema Financiero, Sistema Monetario, 
Maquiladoras y Deuda Externa. 
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2.1.5. México 
Internacional 

De una lista de encabezados que aparecen tras seleccionar 
y ejecutar Cuenca del Pacífico, el usuario descarta la consulta 
de aquellos que no le interesen a través de su selección y la 
presión del botón ELIMINA, y escoge uno o varios a consultar 
y oprime PROCEDE. De inmediato se despliega en pantalla el 
primero de los textos, que puede guardarse e imprimirse 
dentro de Archivo, y copiarse en Edición. 

-1 lnloSel Financiero . 
ttaclonal Internacional fi.I.I.V. S.erlea eatadla~cea t.teneajero Qpclonea 

-1 Flnh notlclooo - Cuence del Poclflco 1• 
f¡rdllvo fdlcl6n J2troo notas 

• 
09:03 (DOLAR) CIERRA EN 
TOKIO 0.25 YEN ALZA 

TOXIO.- U ciena da la .. oi6n, el DOLAR •• cotizO en 
129 . 3 YEN (+0 . 19~) . O. 25 YEN KAS que al fino.l de l o. 
j ornade enterior . 

!naliatac OPINA!! que ce KAKTDIDRA la MISMA TENDENCIA 
en l a cotización. a menes que ocurra al;o dráa.atic:xl . 

~ 
~ 

• • • 

La consulta concluye con un doble die en el cuadro del 
menú de control, lo cual cierra la ventana. 

A través de esta subopción, InfoSel Financiero ofrece al 
usuario las noticias que sobre México se dan a conocer en el 
extranjero y que usualmente no son reportadas por las agen
cias internacionales noticiosas. 
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En pantalla aparecen textos completos y resúmenes noticio
sos provenientes de bases de datos internacionales y publica
ciones extranjeras. 

El inversionista suscrito puede entrar a estos documentos 
una vez ejecutada la subopción, y hecha una selección de 
encabezados de entre los que aparecen en la lista del primer 
cuadro de diálogo. Ya dentro del primer texto, éste puede ser 
guardado, impreso y copiado. Así mismo puede verse el resto 
de los textos seleccionados a través de las indicaciones 
Siguiente, Anterior y Lista, dentro de Otras Notas. 

- 1 lnfoSel financiero 1• 
.ltaclonal Internacional f!.t.I.V. .S.erleo estadlstlcas MensaJero Oocloneo 

Flash no~closo- Mbclco lnternoclonal 1 • 

Archivo fdlcl6n .!!.tras notaa 

11:69 CENSURA PRENSA 
ESPAROLA ADMINISTRACION DE 
PEMEX 

+ 

Cuando el usuario se encuentra dentro de la lista de en
cabezados, también puede oprimir ELIMINA para cancelar 
aquellos que no le interese consultar. 

U na vez terminada la consulta, un doble die en el menú de 
control cierra la ventana de trabajo. 
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2.2. MERCADOS 
FINANCIEROS 

1 asas 1h:- iulr.rí~,;- -------

Monedas y Metales 
Mercancfas 
futuros 
.C.otlz11clones deud11 A.L. 

2.2.1. Tasas de Interés 

Dentro del servicio Internacional, lnfoSel Financiero pro
porciona la opción Mercados Financieros, que informa de la 
evolución del precio y rendimientos que ofrecen los princi
pales mercados internacionales. Los contenidos básicos son 
tablas con cotizaciones e información de precios y divisas. 

El usuario de esta opción obtiene registros de Tasas de 
interés, Monedas y Metales, Mercandas, Futuros y Coti
zaciones de la Deuda en América Latina. 

Esta primera subopción de Mercados Financieros propor
ciona al usuario información acerca de los rendimientos ofre
cidos en los principales mercados internacionales. Despliega 
en pantalla tablas con las cotizaciones de los rendimientos de 
las tasas de interés para el día en curso, y su rendimiento 
anterior. 

Servicios Internacionales proporciona la materia de los 
documentos a los que tiene acceso el inversionista: Coti
zaciones de los Certificados de Depósito a uno, dos, tres y seis 
meses; Cotización de los rendimientos de Aceptaciones Ban
carias a 30,60 y90días; rendimiento de la tasa Libara uno, tres 
y seis meses, Cotización del eurodólar a diferentes plazos, 
Papel comercial, etc ... 

Una vez que el usuario ejecuta la subopción, se despliega en 
pantalla un listado de encabezados, de entre los cuales se
lecciona uno ovarios de su incumbencia; puede eliminar otros . 
Tras presionare) botón PROCEDE, entra al primer'documento 
seleccionado, y puede proceder a consultarlo y, si lo desea, 
guardarlo, imprimirlo y 1 o copiarlo. Para consultar el resto de 
las tablas seleccionadas en el listado, en Otras Notas puede 
proseguir o retroceder. 
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2.2.2. Monedas y 
metales 

- 1 lnfoSel Flnonclero 
.Hoclonol Jnternoclonel fi,M.Y. l!erleo eotedlollcn Jlllennjero ~_clones 

-1 Mercedoo financieros· Tu11 de lnterfio 
érchlvo fdlcl6n .D.tros notu 

TASAS DE INTERES 
INTERNACIONALES 

potubre 2e . 1990 

PrJ.me Jltate 
T••• Oi.soont;.i.nua 

~O~PTAOIONE~ 5ANOARXA~ : 

30 a et cs!.as 
60 a 89 di.as 
90 a 11.9 d.ia• 
1ZO a 1.49 dias 

¡:g : ¡~; ~í::: 
PAPEL OOHEROXAL (ran•o> 

Tasa cre~erenoLa~ 30 a 110 dias 

Hoy AnterLor 

10 . 00 
? . 00 

7 . 1 .. 
1 . 7!1 
' . ? e 
? . 71 
7 . 1? , ,,1 

10 . 00 
7 . 00 

'1 . 91 
1 . e e 
' . 64 
7 . ?6 
'1 . ?'1 
7 . 11 

a . oo-? . ?t 7 . te-? . 7o 

~E~TXFXOADOe DE OEPOeXTO EN EL HEJitOADO eEOUNCA~%0: 

JO a 159 di.a• 
60 •• , di•• 
~gn• 11.~ 41 d.ias 

7 . 99 

'·'' 1 . g• 
B.C4 
1 . 04 •-g• 

• 

• 

Al fin de la consulta, un die doble en el cuadro del menú de 
control cierra la ventana de trabajo. 

La ejecución de esta subopción proporciona información 
sobre las cotizaciones de las principales monedas del mundo, 
así como los precios más recientes de los metales, tanto 
preciosos como industriales. Para esta subopción la informa
ción es recibida por Servicios Internacionales. 

Las tablas que se despliegan en pantalla contienen, para el 
caso de monedas, las cotizaciones al cierre de ellas, su paridad 
frente al dólar, su precio particular en dólares y las variaciones 
respecto al cierre anterior. Para el caso de los metales,las tablas 
que aparecen registran cotizaciones de los metales a su cierre, 
tanto en el mercado neoyorquino como en el londinense; entre 
otros, se ofrecen las cotizaciones de los siguientes metales: oro, 
plata, cobre, platino, zinc, éobalto, bismuto .. . 
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2.2.3. Mercancías 

Cuando el usuario entra a la subopción Monedas y Metales, 
en pantalla se abre una lista de encabezados de donde él escoge 
uno o varios a consultar, así como elimina los que no ha de 
revisar; una vez que presiona PROCEDE, aparece la primera 
de las tablas con la información ya descrita. Puede ser guardada, 
impresa y copiada, según lo requiera el usuario. 

-J lnloSel Flnonclero 1• 
f!loclonol nternodonal U. t.!. V. ll.erlea eatod atlcaa Men11 ero Qpclonea 

-1 t.len:adoallnonderoo • t.loned11 y toletole a 1• 
Archivo fdlcl6n .Qtrao nota a 

COTIZACION DE DIVISAS EN N.Y 

Oo't.ubre 2!5 . :1990 

Ó OMPJU. 

LXIIRA/DOLAR 
DOI.A.R,/MA.JtOO 
DOI.Ak,/C . OA.NADA. 
DOLA.R/r . SU:IZO 
DOLAJit/F . FitANOI:S 
DOLA'VF . KOLANO!:!! 
DOLAR/L . XTALXANA 
OOLA.R/V . .J'APONE&i 

FVENYE : Oi't.ibank 

1.91500 
1 . 15:178 
:1 . 1.6!!115 
l. . ZSJO 
15 . 07t0 
1. . 7100 

11315 . 0000 
128.21500 

VENTA 

1.91510 
1.l51115 
:1 , :1670 
1 . 2840 
e . oazo 
1. . 1:1:115 

:1:13? . 0000 
12il . ::ill500 

OAMa:xo 
-0 . 00?15 

0 . 0:11!!1 
-0 . 00:13 

0 . 014!!1 
0 . 03?!5 
0 . 01315 
9 . 0000 
1 . ?000 

• 

~ • 

Al finalizar la consulta de las tablas, se cierra la pantalla de 
trabajo tras dar un doble die en el cuadro del menú de controL 

Informar al usuario de las variaciones que sufre diaria
mente el precio de las mercancías en los principales mercados 
del mundo es el principal propósito de esta subopción de 
Mercados Financieros. 
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Al inversionista le son proporcionadas tablas y noticias con 
las cotizaciones actuales y en momentos importantes del 
tiempo para futuros de alimentos y metales. Se exponen los 
precios de Chicago y Nueva York en la jornada más reciente, 
la de un mes y un año anteriores de los principales alimentos 
vegetales y animales, y los metales preciosos o estratégicos. 

La información que llega de Servicios Internacionales y de 
información de los mercados neoyorquinos y de Chicago se 
integra al servicio de Infosél Financiero. 

De la listad e encabezados aparecidos al ejecutar la subopción, 
el usuario selecciona uno o varios y, al presionar PROCEDE, 
entra a la primera de las tablas. Ahora bien, si no desea ver 
algunos de los encabezados de la lista, con seleccionarlos y 
presionar ELIMINA, desaparecen de ella. 

lnfoScl Flnondcro 
Moclonol ntemadonol Jl.hoi.V. §erleo eotodloUcu Menujero 2¡1cloneo 

-1 l.lercodoo nnoncleroo- l.lerconcloo 
Archivo Edld6n Qtres no111 

PROPONE BRASIL PROLONGAR 
ACUERDO DE CAFE 

Lcndr•• · 27 ••o C•~•> . - Lo• oai••• O•n~rcamer~cano• 
apoyan 1a crocuesta braa~1•~• de prc1on~ar •1 actua1 
aou•rdo Mundia1 de1 caté . cero •Ln e1 sistema de cuotas . 

E1 aiérco1•• oor 1a ncoh• , a1 terminó d• una reunión d• 
productor•• de caté a u av.w , •1 de1egado de honduras ant• 1• 
or•ani•aoión internaoíona1 de1 oa~é COXO). Fernando Mont••· 

~~~!~!:~.•b:!:i~~~.h~: ~~n:~g•:.:nd:uo~~~~1~·;~n•;!:~:~1!: 
~con;:;~~:~ estamos de acuerdo con brasi1 en mantener 1a 
~~O con todo• au• servicio• . aereeo Monte• . en re~erenoia a 
~::.~~=!~~~~~ or~~~ca• oc1omb~ana• sobre 1a -~~=·=~• de ••• 

1· 

• 

• 

Cuando concluye la consulta, la ventana de trabajo puede 
cerrarse con un die doble en el cuadro del menú de control. 
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2.2.4. Futuros Esta subopción ofrece al usuario un panorama de la coti
zación futura de las divisas en el mercado de Nueva York, para 
lo que expone tablas con precios a diferentes plazos de las 
divisas japonesa, alemana, canadiense, inglesa, suiza y aus
traliana. 

Así mismo, le presenta oportunamente las cotizaciones a 
distintos plazos futuros de las principales mercancías en los 
mer~ados i[lternaci9Qales, para lo que expone tablas con pre
cios a 3, 6, 9 y 12 meses, según el registro al cierre de la jornada 
diaria en Nueva York y Chicago. 

También le expone al inversionista las cotizaciones de los 
metales y el petróleo en los mercados de futuros. Las tablas con 
dichas cotizaciones son tomadas de los registros de cierre de 
la jornada neoyorquina. La actualización de los datos proviene 
de Servicios Internacionales. 

Tras seleccionar uno o varios de los encabezados que 
aparecen enlistados al ejecutar la subopción, y eliminar los no 
necesarios, el usuario puede consultar dichas tablas y guar
darlas, imprimirlas y 1 o copiarlas, si ese es su deseo. 
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2.2.5. Cotizaciones de 
Deuda de A.L. 

-1 lnfaSel Flnondera 
fjeclanel lntemedanel f! . ~.V. Series estedlsdcoe ldensejera .Qpclanea 
-1 ~ercodao flnonderao - Futuruo j_ ~ 
Archiva fdlc16n .Qtru natos 

• 
FUTUROS DE DIVISAS EN N.Y. 

~ 
Octubr• 2~. 19i0 

Mlt. APERTURA MAXD-i:O Ml:K::tMO AMTE":IOJit. O:IEft~ 
LIBRA 

D::Z:O:Z:I:MSitl: 1 . t436 :s. . t444 :1. . t3ez :1. . t44:Z 1 . t3?1 
MARZO 1. . 91.90 1 . 91.9 6 1 . 9110 1 . 91.96 1. . 91.28 
JUN:IO :1. . lil9?0 :1. . 8940 :1. . 9004 1 . 1i924 

DOLAR OANAOXI:Kiiiiil: 
c:ro:rJ:M81tJ: o . !!51.2 o . !!523 o . 1!4t?' . !4t6 . 1!!5:1.6 
MARZO O . S42S o . S43'9 o . SZ90 . S4:1.2 . 6432 
.J'UN:IO o . e3ee o . 1341 . 1336 . 13156 

VI: N J"A.POKJ:B 
OIOIItMIII'UI: o . ?eee o . ?t:ZO o .,,.,, o ?t03 o . ?!1.4 
MARZO O . ?liil?t5 o . ?912 o . ?790 o . 7900 o . ?lil09 
.JUN:IO o . ?et:z o . ?et:z o ·'"'" o . '7ete o ?802 

MA.JIIlOO Al.J:MA>I 
OIOIEMBRit 0 . 6629 . 6636 o . 6eee . 6629 . 6e94 
M.O.R:ZO 0 . 6613 . '' z:z o . 615?1 . 6616 . 11511 
Jti>IIO o . 6e?O . 6602 . 6e6? 

• 

La ventana de trabajo se cierra con un doble die en el cuadro 
del menú de control, una vez terminada la consulta. 

El propósito de la última subopción de Mercados Finan
cieros es informar al inversionista sobre la evolución del precio 
de la deuda externa latinoamericana (principales países). 

Las tablas que para ello se despliegan, contienen informa
ción sobre la cotización de la deuda latinoamericana en el 
mercado secundario, y especifican compra y venta de deuda 
externa de México, Brasil, Argentina, Venezuela, Chile y otros 
países de América Latina. 

El usuario puede tener acceso a estas tablas al teclear 
PROCEDE, una vez hecha la selección de uno o varios de los 
encabezados de la lista que aparece al ejecutar la subopción 
Cotizaciones de Deuda de América Latina . Así mismo, con el 
botón ELIMINA puede quitar los encabezados de los que no 
le interese consultar sus respectivos documentos. 
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2.3. PETROFLASH 

-¡ lnfoSel Flnonclero 
fjodonol lntemoclonol fl,t.I.V. .S.erlea estodlaUcoa Menujero Qpdonea 

-J t.lercodoa flnoncleroa- Cotizaciones deudo AL 
érchlvo tdld6n Qtru nota• 

COTIZACIONES DE DEUDA 
LATINOAMERICANA 

Oatubre 25 . ~990 

C O•n~avoa d• d61ar, =cr dó1ar d• d•uda ) 

PAl:S 

AROENTXNA 
&~:IL 
OK :tl.E 
EOUA.OOR 
MB:X%00 
PJ::JIItU 
VENEZtii:LA. 

OOT/ :1el 

:1.3 . 62e-:1.4 . :1.28 
23 . oo-:zi . eo 
? 4 . 215-74 . ZI 
1.7 . 1.215-1'? . !50 
43 . 00-43.150 

4 . 00-15 . 00 
4t . oo-4t . eo 

OOT/9 

:1.3 . 378-13 . 978 
23 . 00-23 . 150 
?J.00-? 4 . 00 

17' . 1.21!1-1.? . 1!1?15 
42 . eo - t:z . ?e 
4 . 00-15 . 00 
4e . eo-4t . eo 

SEP/ ZI 

1.3 . 50-1.3 . 9?15 
:z:z . :ze-z:z . eo 
?2: . Z1!5-71 , 00 
1.?' . 00-3..? . 1!10 
43 . 1215-43 . 621:1 

4 . 00-15 . 00 
41 . 00-49 . 15 

· :·: 

• 

Una vez terminada la consulta, un doble die en el menú de 
control cierra la ventana de trabajo. 

La opción Petroflash, dentro del servicio Internacional que 
InfoSel Financiero ofrece al inversionista suscrito, presenta un 
panorama del comportamiento del petróleo a nivel inter
naci<:mal y en Méxieo. 

Se exponen en pantalla tablas y textos con información de 
los precios de los crudos. 
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2.3.1. Cotizaciones 
1 

El propósito de esta suboyción es brindar al usuario finan
ciero tablas con información sobre los precios del Ara be ligero, 
Arabe pesado, Irán ligero, Brent del Mar del Norte y West 
Texas. Para México, expone cotizaciones del Maya y el Isbno. 
Para todos estos tipos de petróleo se incluye el precio del día 
actual, el día anterior, el mes y año próximos pasados, y 
diciembre último. La información proviene de Servicios Inter
nacionales. 

De la lista de encabezados desplegados al ejecutar la 
subopción, el usuario selecciona uno o varios y, al presionar 
PROCEDE, tiene acceso a la primera de las tablas. Por otro 
lado, tiene también la posibilidad de descartar la consulta de 
algunos otros documentos al seleccionar sus respectivos en
cabezados y presionar ELIMINA. 

-I lnfoSel Financiera . 
.Meclonel Interneclonol fi,M.V. .Sertea etteclfatlcu Menae)ero .Qpclonea 

-1 Petroflnh • Cotlzoclonea 
P~che Oriaon lneebeudo 

1~5~}7::- -¡¡¡ñJS~=-~~~l:l~t~l- ;-~~~:l'f~¡ - M - Oe 

24/0CI/10 ltti'OSEL CRUDOS HACIOIIALES 1!11 EUA .. A 
23/0CI/10 ltti'OS!L CIMJOOS HACIOIIAL!S 1!11 AII!AICA 
23/0CI/10 IHI'OS!L CAIJOOS HACIOIIAL!S 1!11 !UA .. A 
22/0CI/10 IHI'OSeL CAUOOS HACIOIIALES 1!11 AMEAICA 
22/0CI/10 lllf'OSEL CIIUOIIS HACIOIIALES !H EUAOPA 

-

1 etocedr 1 l1111o1no 1 1 k•noela 1 

~ 

Cuando concluye la consulta, la ventana de trabajo puede 
cerrarse con un die doble en el cuadro del menú de control. 
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2.3.2. Noticias 

lnloSel Ananclero 
1 Haclonal lntemaclonal B.t.I.V. Serlea eatadfatlcea Mensa ero loclonea 

~ PetJolluh - CoUzoclonea 
Archivo j¡dlcl6n QtJaa notu 

CRUDOS NACIONALES EN EUROPA 

COTIZA0 %0NES EN LOS MERCADOS EUROPEOS AL OIE~~ 

NAO :tONALES 
:Iatmo 
M•v• 
H•zo1a .. 

DI: RJ:P"J:RJ:NOJ:A 
Brent r.ohado 
Oon\l:lu•t01• o .... 

-LJ.q•ro 
- P•••dc 

:Ze/OOr/ 90 24 / 00T/ 90 

30 . 12 26 . 20 
%4 . 1.1 22:.015 
2~ . 4! 23 . 2!1 .... :!12 . 9!5 30 . :!10 

:zz . •e 22 . 02 
19 . ?2 :1.6 . 30 

KAOE UNA 
!III:~MA 

3:1. . 60 
24 . 152 
215 . 94 

!4 . 20 

24 . 34 
16 . 30 

HACE UN 
1111:9 

3? . 69 
ze . ee 
30 . 62 

40 . 90 

ze . e• 
19 . 66 

1· 

• 

• 

El usuario de InfoSel Financiero encontrará en este servicio 
noti~ias qu~ habrá!! de publicarse al día siguiente, acerca del 
mercado petrolero nacional e internacional. 

Los textos completos de noticias que aparecen en pantalla 
proceden de las Fuentes Internacionales, así como de textos y 
columnas seleccionadas de El Norte. 

Tras seleccionar los encabezados de su interés, el usuario 
tiene acceso a tales documentos, mismos que puede imprimir, 
copiar y guardar. 
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-J lnfoSel Financiero 
1\loclonof Jnternodonol a.M. V. j¡erleo eotodlotlcoo YenooJero .Qpcloneo 

Petrofleah- Notlclu 
Archivo fdid6n Qtru notu 

CONTINUA EL CRUDO BRENT AL 
ALZA EN LONDRES 

~OKORES , 2J Oo~ <eta) . - Lea ~rec1oa de1 crudo bren~ 
ccnt~nuan •ub~•ndo hoy •n 1o• marc a dos 1ondin•n••• • n 
reaoueata a 1as ind1oaoicnea •obre una Qoaib1• ao 1 uoion 
negociada a 1a crisis de1 Co1to Pérsico . 

A mediodia hora 1ooa1 (11.00 Cmt) , •1 barri1 de crudo 
br•n t para •n traga en diciambr• , gua abrié hoy a 2? , 10 
d61ar••· •• situaba en 2a.ee . 

• 

• 

Con un doble die en el cuadro del menú de control se cierra 
la ventana de trabajo y da fin la consulta. 
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3.B.M.V. 

~ercado de ,C.apltales 
~ercado de .O.inero 
fortafollos 
,Comentarlos del mercado 

3.1. MONITORES 

ºefinir 

.JAiarmas 
Iicker personal 
Monitor, pCisonal 
Más ,~;ambios 
jndice 

A través de esta función de InfoSel Financiero es posible 
revisar la información generada en el piso de remates de la 
Bolsa Mexicana de Valores, contando para esto con un con
junto de herramientas como Monitores y Portafolios. Expone 
datos con respecto del valor y movimientos de éstos, la 
operación de casas de bolsa, la participación de los diferentes 
valores en el mercado, los valores más negociados del día y, al 
cierre de las operaciones, un boletín bursátil con los índices 
diario e histórico de la B.M.V. 

En esta opción se pueden desplegar y ejecutar las siguientes 
subopciones: 

Gracias a esta opción del servicio B.M. V., el usuario puede 
fijar ciertos parámetros para detectar cambios en los diferentes 
valores de su interés. Esta opción se convierte en una 
herramienta que facilita el seguimiento estrecho de los movi
mientos en los valores en la Bolsa Mexicana. Tales variaciones 
le son mostradas al usuario por medio de las diferentes 
altemativas_de monitoreo: "Alarmas" indicadoras de cambio 
en los valores especificados, "Ticker" que despliega conti
nuamente los valores seleccionados, reporte detallado en el 
monitor "Personal", valores con más cambios en las ubopción 
"Más Cambios" e "Indice", que presenta los movimientos 
reales del piso de remates. 

Cada vez que tiene efecto un nuevo hecho en el piso de 
remates de la Bolsa Mexicana de Valores, los monitores se 
actualizan automáticamente. 
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3.1.1. Definir 

Si así lo desea, el usuario puede convertir el monitor en 
ícono, ejecutar otra selección, yconsul tar alguna otra opción de 
InfoSel Fina!!ciero; ~sto no j~pide la continua actualización 
automática de los monitores. 

La manera de convertir en ícono un monitor es colocando el 
apuntador en la flecha descendente (situada en el extremo 
superior derecho de la pantalla) y dando un dic. Para resta
blecerlo a su estado original basta dar doble die sobre el ícono, 
o un die y seguir las instrucciones señaladas. 

La opción Monitores da al usuario la oportunidad de 
ejecutar la serie de subopciones descritas a continuación: 

Por medio de esta subopción es posible definir o especificar 
los valores a monitorear, así como agregar nuevos, borrar los 
especificados o simplemente modificarlos. 

Cuando el inversionista selecciona y ejecuta Definir, aparece 
un cuadro de diálogo que lo interroga sobre el tipo de monitor 
que ha de usar. ~- ' 

- lnfoScl Flnendero . 
Meelonel Jnterntclonel J1.M.V. .S.erlct esudre11cu .Wenu ero C"Delanet 

- Ocftnlr monltoreo 

De1'1n~ -nltorE 

1 &ditu 1 ~ 

·~o O .lit:kru. l lmH.rt.c.u 1 

O.e.nsoftal. 1 ~n<tlc• 1 

O ~tonar 1ndl..oe. 

O ~torrar 1nd1.Ge lntrrnaoional. 

l'"ns.j 
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Si Alarmas resulta ser el monitor seleccionado por el usuario, 
la presión del botón EDITAR lo lleva a un cuadro de diálogo 
con la lista de valores y los ti pos de valor, en la cual selecciona 
lo 'qrre ha de monif'orearse; una vez hecha tal selección, pre
siona el botón AGREGA. Un doble die en el tipo de valor 
agrega todos los valores a la lista 

- lnfoSel Financiero . 
Madonal Jntemaclonal fi.M.V. .S.erlet eatadlaUcu ldenaajero Qpclones - Deflnlr monltoreo 1 

,.,., ... 1 

O.f1n1r Valor•s par• IIDnUort AI..IIIMA& 

l•cc ue. cON. Y seR 1 lti1ll.IElB2 1 
fioa dr Valor Valor ListD 

Att CASA OE IIOI.SA + ~~~~~~·· í CEMEX•A 
ACC &eG. Y ~IH. DU!NEC•,\1 COHJ"La 
ACI'J', SAHCAAIA& meMEC*A2 CYOSASA*A 
.uusn. BONOS ~:~=~~=:~ 

I'E'OLES*A2 
11110$ SMLUIS*A-1 

~S 
TELMEI•A 

• llDLNElB2 

~ D1spon1b1u.s.d 

1 

1 Aoreo• 1 ¡y.-.¡ 
Par• nurvos YalorH: 108 - en .anitor: 142 lt11o1no 1 ¡,.~1•1 

~ 

La presión de PROCEDE conduce a un nuevo cuadro de 
diál0go que-lo interr-oga sobre las especificaciones de la alarma: 
Por su precio o tasa (absoluto, por variación, por variación 
porcentual), en su valor máximo y mínimo, o por su volumen 
en transacciones, para todos aquellos valores seleccionados. 
Estas especificaciones pueden ser cambiadas al seleccionar el 
valor correspondiente y oprimir MODIFICA. Asimismo puede 
eliminarse el monitoreo de algún valor por alarma, se
leccionándola y entrando a EDITAR, para de ahí oprimir el 
botón ELIMINA. 
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- 1 lnloSel Financiero 1• 
.ll.oclonol Jnternoclonol a.~.V. Series estodlstlcos Mensa ero .Opciones 

-1 OeHnlr monltoreo J .•. ... 1 

Definir V&lorts pare Monitora ~ 

I ACC IHO. COM. Y S~A 
1~ * Volor 

LAC ASA g 1101. 

1 l llDLM~XS2 
Valor Lish 

_l 

1 !$•- 11 ,.....,¡, 1 
Por su pncia a tes.: -----===~==~ 
O 6j)soluto. O Por su .v,or1BC16n. <§) Por su var1BC16n P.A.roefttuel. 

El Tick eres un desplegado continuo de los valores elegidos; 
tras un EDITAR en el primer cuadro de diálogo de Definit~ 
aparece un segundo cuadro de diálogo que expone la lista de 
valores y tipo de valor en donde el usuario marca sus 
especificaciones, agrega los valores de su preferencia y poste
riormente oprime PROCEDE. La información que se genere 
por haber definido este tipo de monitor puede verse en el 
Ticker Personal. 

En las u bopción Definir, finalmente el usuario puede es peci
ficar un Monitor Personal y, como en los casos anteriores, un 
EDITAR lo conduce al cuadro de diálogo en donde especifica 
los valores y el tipo de valor a monitorear. 

Al editar cada uno de los tipos de monitor aparecerá un 
recuadro que contiene la Disponibilidad: Para nuevos valores 
y En monitor. El primero se refiere al número de valores 
disponibles que no se han definido en ningún monitor; y el 
segundo, al número de valores disponibles para el monitor 
seleccionado. 

Monitorear índice puede ser activado con el fin que des
pliegue, dentro de Alarmas.y_TickerPersonal, las variaciones 
del índice durante la sesión del día. 
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3.1.2. Alarmas 

3.1.3. Ticker Personal 

Si en la subopciónDefinirse ha aplicado una alarma a algún 
valor, sobre esta subopción se da un die y aparece con una 
marca ( 1::/' ), indicadora del estado activo del monitor. Un 
nuevo die desaparece la marca y tal estado se cancela. 

- lnfoScl Flnonclcro J• 
ftoclonol !rrtemoclonol ,ll.loi.V, .S.crleo eotedfotlcoo llllenoe)efll .Qpcloneo 

~ 

'" " "" 
ALA RilA DE CYDSASA • A 

SU Pt:'801o sull16 S JOO 

1 
Bedof1n1c 

1 
1 lloehlb111 toe 1 

1 
¡;ont1nuar 

1 
· - _ l 

-

Si en la subopción Definir se ha aplicado Ticker para algún 
valor, sobre esta subopción se da un die y aparece con una 
marca ( 1:::(' ), indicadora del estado activo del monitor. Un 
nuevo dicdesaparece la marca y tal estado. El TickerPersonal 
ofrece un desplegado continuo de los valores elegidos para su 
monitoreo. 
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3.1.4. Monitor Personal 

-1 lnfoSel Anonclero _l• 
.Modonol Jnternoclonol fi.lo4.V. .Series eotodlotlcoa .Mennjero llpclonea 

-1 Ticker Peraonol 1· 
ELMEX•A 6,176 VITRO• 43,800 << InfoSel. Fi 

~ 

Si en la subopción Definir se ha aplicado un monitor deta
llado para algún valor, sobre esta subopción se da un die y 
aparece con una marca (if ), indicadora del estado activo 
del monitor. Un nuevo die desaparece la marca y tal estado. 

El Monitor Personal refleja los cambios que los valores han 
sufrido durante la sesión, mismos que varían en puntos porcen
tuales para el caso de los valores del mercado de dinero y cuya 
cotización es una tasa, y porcentaje para los valores que cotizan 
en el mercado de dinero o el de capitales y cuyo precio está 
expresado en términos monetarios. 
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3.1.5. Más Cambios 

lnloSel Anonclero 
M•clonol Jntemoclonol fl.t.I.V. .S.erlea eatodfstlcas MensaJero Qpclones 

A" A*A 
A~IAMEXM 
AVIANfXl'OPC 
CAIE:Sfi'YI 
CA~SA'4! 
CEI-'HES>A 
C!~X* 
WEX*A 
c~~x'll 
CIFRAIIIA 
Cli'IIA*I.CP 
CIPRAIII8 
CII'IIA*IICP 
C!F'RA"CC' 

1 , 750. 1 , S . !. 3 -------- ----- -------- + 
2,&00.00 ------- ------ -------- ----- --------

~:~:~ --;;-aoo.-oo --o:o.;; :::===== ==== ::=:=:: :}. 
~~:5:~ ::=::: :::::: :::::::: ::=::: :::::::: :¡¡f 
::;~:~ --~~...:~ --~~ :::::::: ::=:: :::::::: } i 
i::~:~ -1.550.ii0 --o:-00% :::::::: ::=:: :::::::: ? 
i:¡~g:~ --1.5iO.iiO --o:&~::::::::==== :::::::: ;;: 
1,360.00 1,400.00 1.44le ::=:= ::=:: :::::::: ·;· 

Seleccionar y ejecutar la subopciónMás Cambios despliega 
en pantalla, de manera directa, una relación de los diez valores 
con más variación: cinco a la alza y cinco a la baja, en el mercado 
de capitales. 

lnfoSel Financiero 
Moolonol Jntemoclonol fl.t.I .V. Series estadlstlcu h!enso)ero .Qpcloneo 

- ¡ 
érchlvo fdlcl6n 

GISSA~'~'B 
JSAIII 
UXOR~'~t\1. 
!!RO' 
YOSASAIY. 

AC~fX11t81. 
FEMSAiilflfl' 
SIOfkliA 
C!081A'4!CP 
C8HUl.rt'l 

17,1t50. 00 
19,000.00 
1,490. 00 

42,100.00 
10,700.00 

580.00 
7,000.00 
1,000. 00 

410.00 
850.00 

Valorea con m6a cambios 

19,500.00 
20,100. 00 
1,560.00 

4!,800. 00 
11,100.00 

550.00 
1!,650. 00 

960.00 
~00.00 
8!0.00 

9, 2Q ---------- --- ------ -------- • 
S. 7, ---------- ---- ------- --------

HE :::::::::: ::: :::::: ::::::::~: 
-5.tr.< ---------- ---- ------- -------- ~:~:: 
-5.00>< ---------- ---- ------- -------- '~·' 
.... 00>< ---------- ---- ------- -------- ·"'' 

=~: ;: :::::::::: :::=:: =:::::: ::::::::~ 
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3.1.6. lndice 

3.2. MERCADO DE 
CAPITALES Y 

MERCADO DE DINERO 

v~'llnrt · s a la lll?a 
Valores ala.b.e)a 

Movimientos de valorea 
Qperaclones de casas de bolsa 

~oncentrado de operaciones 
fartlclpacl6n en el mercado 
~alares m6s negociados 
,aolelfn burdtll 

In dice B.M.V. diario 
In dice B.M.V. hlst6rtco 

Cuando el usuario selecciona y ejecuta la subopción Indice, 
en la pantalla se despliega un cuadro con los datos más reales 
del Piso de Remates de la Bolsa Mexicana de Valores: Hora, 
Indice, Variación en Puntos, Variación en Porcentaje y Vo
lumen Operado. 

-1 lnfoSel Rnenclero 1· 
Nacional (nternoclonol !l.I.I.V. .S.erteo estodlsUcoo Menujero ll.pcloneo 

-L In dice [· 
BRS: 14:53 
! NO : 611,376 
PTS : -3 ,90 1 
VAR : - 0.6 30~ 

VOL: 31' 046, ~4 

"' 

~ 

Al inversionista suscrito, InfoSel Financiero le ofrece las 
opciones Mercado de Capitales, cuya principal característica 
se fundamenta en que la oferta y la demanda de recursos 
financieros es a mediano y largo plazo (Acciones, Petrobonos, 
Obligaciones Hipotecarias, Bonos de Indemnización Bancaria, 
etc.); y Mercado de Dinero, que está integrada por la oferta y 
demanda de recursos financieros a corto plazo (Cetes, Acep
taciones Bancarias,Papel Comercial, Bonos Ajustables, etc.); el 
propósito de ambos es poner a su disposición la información 
generada en el Piso de Remates de la Bolsa Mexicana de 
Valores. 
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3.2.1. Valores a la Alza 

Estas opciones exponen un conjunto de subopciones con 
información referente a valores, casas de bolsa, boletín bursátil 
e índice de precios y cotizaciones de la B.M.V., en el caso de 
Mercado de Capitales., tanto diario como histórico. 

La ejecución de esta opción permite consultar los valores 
que han sufrido cambios a la alza, con respecto de su último 
movimiento en el mercado de valores, tanto de capitales como 
de dinero. 

Cuando esta subopción la selecciona el usuario, en pantalla 
se ~xpone un cuadro-de diálogo con los tipos de valor que es 
posible revisar dentro del mercado correspondiente. 

- 1 lnfoSel Financiero 1• 
l!lodonal Internacional fi.M.V. ~erleo estodlotlcu Meno alero Qpcloneo 

-1 Conoulto de voloreo a lo alzo 

1-Y O O O S- 1 
Uoo dr \l'llllor 

• 
~~~ ~~ g~.~o~s:,. .. 
ACC SI!G. Y PIH. ;1; 
BBIIS ,.,; 
UIIS o~i 
BOllOS IMPRAESYRUC. ;;; 
BOHIIS VIVJEHOA '' ' DORES ,,., 

APS + 
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El inversionista coloca el apuntador o flecha sobre el tipo 
específico deseado, o TODOS, y tras dar die en el botón 
PROCEDE, obtiene la información requerida, desplegada en 
un formato que incluye los datos de Valor, Precio o tasa actual 
y anterior, Fecha de precio anterior, Variación neta y Porcen
taje (% ). Cabe notar que en el caso del mercado de dinero, la 
variación en términos porcentuales se representa con una línea 
de puntos. 

~ lnfoSel Anonclero )• 
Moclonol Jntemoclonol 6.M.V. Jlerles estodlstlcu Mensajero Qpclones 

-1 lolercodo de CopHoleo<onsuHo de valoreo A LA ALZA 
Archivo ,tdlcl6n 

p R E e 1 o PECW. YARIACJOH 
VALCJI AC!\JAL AHTERIOA P. AH!. He! A ~ 

~~~¡;::, ¡~ 1 ¡~ ~~~~ ~ t~= + 
1 

riA~ 194 1 1116 ~/OC! e 4.,1W< 

m 
!ELOEXfiiBS 76 6 73 ~/OC! 3 4. 2131C 
IAMS.I•RES 19,200 :~ 18,600 lO/ OC! óOO 3.22St 
JHO!n!L"A - 25, ~00 24,800 ~/OC! &00 2.41i'< 
!Wml!'l(l 115 e 112 03/0CI 2 2.,,. 

m 
MSECM2 4,900 1 4,B<IJ 3J/OCI liD 2.0831< 
MS!CAII2 4,900 1 4,eoo ~/OC! liD 2.083% 
;¡HfZRilO 103 1 101 ~/OC! 2 l.i!lac 

b QIMV2•B 413 S 4!17 lO/OC! 5 1.21SI< 
liiMV2•A 413 1 4(17 :ll/OCT S 1.27'51< .:-: 
IHTJ:HAL"B ,,. 1 '~ ~/OC! 4 1.212>: ~~~ 

:.~:. 
TRASGOilO 102 1 101 10/0CT 1 O.i'iO'< 

~~t ll.08J11tBB 103 $ 102 :tl/ OCJ 1 0.91SI< 
CNACP 2,520 1 2,500 3)/0CI 20 0.6001< .;g 
riiK>RTiO liD 1 liD 29/0CI 

~ 
o o. 750% 

·m Clr!Yo'ACP 1,560 S 1,550 ~/OC! 10 0.84511 
lllMI'>1S,.BtMJ 29) 1 278 lO/OC! 1 0.5490 .. :·:. 
CO!o!!!lS,.AHVO 210 ' m ~/OC! 1 0.54<)% 

--~-8ACREM I8i 1:18 1 1:18 ~/OC! o 0.543'< ?: 
fU10SAilO liD $ liD 22/ 0CI o 0.4990 • 

La información en pantalla puede imprimirse o guardarse 
a través de la función Archivo, o bien, copiarse, en la función 
Edición. 

La consulta puede terminar dando un doble die ene! cuadro 
del menú de control; esto cierra la ventana. 
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3.2.2. Valores a la Baja Con esta subopción pueden ser consultados los valores que 
han tenido cambios a la baja con respecto de su último movi
miento en el mercado de valores, tanto de capitales como de 
dinero. 

Al escogerla, se despliega en pantalla el cuadro de diálogo 
con los tipos de valor que es posible revisar. El usuario 
especifica uno y confirma la operación con un die en el botón 
PROCEDE. Al instante aparece la información deseada, para 
la que se especifica cada uno de los siguientes datos: Valor, 
Precio o tasa actual y anterior, Fecha de precio anterior, 
Variación neta y Porcentaje (% ). 

HERO~X*A1 1, 
LUXOAA\1 t,•eo 1,560 29/0CT -eo 
COMR~~X*! 755 7'l5 29/0CT -40 
GeUP!C*AXI' 1,!50 1,400 19/0CT -70 
oesc•e 12,!00 12,900 wa:r -600 
!.IHORI!O! !25 165 23/0CT -40 
msA•ev 6,!00 7,000 wa:r -200 
eACOMeR<e !120 945 wa:r -25 
FCIO! ~ 162 wa:r -7 
A!ACOM*A !,i85 4,060 !!0/0CT -74 
AI!IACCJMIIII!I ,,985 4,060 !!0/0CT -74 
FIHCA"AHVO 1ee 191 !10/0CT -2 
FIHCA*!HVO 1!! 191 !10/0CT ·2 
!AHA!UR*A 167 170 wa:r -2 
!AHA!ll.fi*S 167 170 !10/0CT -2 
S~FIH*! 5,025 5,100 !10/0CT -75 
CIFRA*CCP 1,!80 1,400 lO/OCT ~ 

-20 
CYOSASA*A 10,700 10,!50 10/0CT ·150 
UOLM~X!2 5,700 5, 775 10/0CT -75 
eAHAM~x•e 7,&00 7, 700 lOIOCT -100 
C~S*A 16,!00 16,500 25/0CT -200 

: ., ·: 

Dentro de la función de Archivo puede facilitarse la impre
sión o guardado del documento que se revisa, o bien, la copia, 
dentro de la función Edición. 

Al finalizar la consulta, la ventana se cierra con un doble die 
en el cuadro del menú de control. 
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3.2.3. Movimientos de 
Valores 

A través de esta subopción el usuario puede consultar las 
operaciones de cierto valor seleccionado para una, o bien, para 
todas las casas de bolsa. 

Se presentan en pantalla tres cuadros de diálogo para 
seleccionar, respectivamente, el tipo de valor, la casa de bolsa 
y el valor de su preferencia. Tras marcar las opciones deseadas 
y presionar el botón de PROCEDE, se despliegan los movi
mientos de valores especificando la información siguiente: 
Hora, Comprador, Vendedor, Volumen, Cotización e Importe 
(miles). 

-1 lnfoSel Financiero T· 
Heclonel lnternoclonol B.loi.V. .Serles esllldfstlcas Id•••• ero Ooclones 

-J lolercodo de Caolto~MDVImlen1oo de AIJA•A 
érchlvo Edlcl6n 

HOIIA COII'RAOOR ~ 'ltl.IM!N CO!!Z.\CliJ( l~l!(ollos) 

13:30 oiCC. Y VALORES PRJtE 14, 00J l?,BID 249,200 • 1!1,0 oiCC, Y VALORe$ AI!ACO 2,000 t?,eoo ,,&00 
13:30 oiCC . IUlSA TI LES MEXJV.Il. 1,000 17,800 17,800 b l.S:!O oiCC.Y V.ll.OAt!$ H!:XIV.Il. 5,0CO t?,eoo !9,000 :g 
13:29 oiCC. Y V.IUJRES Bl.RSAMEX 2,000 l?,BOO 35, 600 
1SJ11 oiCC. Y VALOR!$ JHI'UU.I 1,000 17,?50 1?, ?50 :{: 13:10 IPO.IIJR.IeXICNi oii'IH 15,000 17,eaJ 267, 000 
1!:10 IPO.I!UR.~XICNI I!URS.\HeX 14,000 17,!00 249,200 ··: ~ 
13:09 K:J:.. Y VALORES la;, V YAL.OfES 2,000 17,750 95,500 -(~ 
1lll09 IJ'O,I!UR.~XICNI PRI14e 6,000 17,100 106,800 

~E 12:59 IPO. a!R.IeXJCNi MS,t;tel( S,OOJ 17,750 ee,1so 
12:51 oiCC, Y VALORO$ PRIMO 20,000 17, ?50 !55,000 

;¡¡ 12:58 CIII:Ml AIIU. 2,0CO 17,700 95,400 
12:5! oiCC. Y VALDAt!S PAl!lliiSA 3,000 17,750 53,250 
12:58 IJ'O.IMUEXICNI ACC.!lJRSAIILES 1D,OOO 17,650 176,500 
12:5! oiCC. Y VALOReS ACC.I!URSAIMS 37,000 17,750 6!6, 7!0 -~) 
12:56 ~EMI AIIU. 1,000 17,700 17,700 
12:53 CR!HJ I!URSAH!:X 4,000 17,600 70,400 .:.: :~ 
12:53 IPO.I!UR . ~XJCNI PR!He 1D,OOO 17,6!0 176,500 : · : .~ 

1215! a>o.IIJR.~XICNI PRJIE 1D,OOO 17,700 ~ 117,000 ~u 12:53 IJ'O.IlJR.~XlCNi PAJ!IliiSA 7,000 17,750 124,250 
12:53 a>o. aJA . ~XICNI PRJtE 1D,IXD 17, ?SO 1'1?', 500 • 

Los datos que en pantalla aparecen pueden ser guardados 
o impresos dentro de la función Archivo, o copiados dentro de 
Edición. 

Al terminar la consulta, un doble die en el cuadro del menú 
de control da fin a la operación y cierra la ventana. 
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3.2.4. Operaciones de 
Casas de Bolsa 

El usuario puede consultar las transacciones efectuadas 
para un cierto tipo de valor y casa de bolsa de su preferencia. 
Una vez especificados estos datos en el cuadro de diálogo, al 
usuario se le facilita la obtención de la información requerida, 
tanto para VENTAS como para COMPRAS, o ambas, a manera 
de reporte, que incluye los siguientes datos: Hora, Valor, 
Comprador, Vendedor, Volumen, Precio o tasa e Importe. 

-1 lnfoScl Flnandcro 
fjaclonal ntcrnoclonal J3.1.l .V. Serie a e atad atlcaa hiena a ero Qpcl onea 
- 1 l.lercado de Capltalee.()per.clonee de compra y venta de OPERADORA BOLSA 
Archivo fdlcl6n 

¡;:~ g~~.Al 
13:24 T!l.Miii'A 
13:24 DESt:"'ii 
13: 23 GI!Eli iCOIII..aH 
13:15 CVDSAS.I'A 
13:1.5 DeSC"!! 
13:1.4 V!TRD> 
13:10 '~sA•av 
13:09 ~~I!CD'AlN 
13100 OESC*B 
13:00 V!IRD• 
13:00 V!TRO> 
12:54 PDtSA*BIJ 
12:50 T!l.>!EX'A 
12:46 GllJ?ec•A2CP 
12144 T!L~X*A 
12:40 T!l.Miii*A 
12:39 TEI.MEI'A 
12:36 AI.Pfl.'ltA 
12:33 TEIJoiEI'A 
12:S1 TEI.>!EI*A 

::::=::~:~A 
OP!!WlOAA Ba.So\ ~I!CO 
OPERIDIJAA IKI.So\ CREM! 
OPE!VilORA Ba.So\ ACC. Y V AUJRES 
VECTCJI OPE!WJlP,\ Ba.So\ 
OPe!IADORA Ba.SA ~~ 
AaH:O DPmiOOfll aoLSA 
OP!!WlORA BQ.;,t, OPfRAOOAA aDl.SA 
BURSAH!X OP!RAOOAA BOLSA 
FIQ!LRS.\ OPERADO!\\ BOLSA 
lffM OPERAOOAA BOLSA 
IBN:JJ OPERADORA B!l.SA 
ES!llATEG.BIJRSAT OPERADORA B!l.SA 
!tMR.AT OPeRAOOfl.\ 80LSA 
auRSAH!X OPeRAOOAA Ba.SA 
CP!IIAOORA Ba.;.t. !IMIUT 
OP!.JVDORA Ba.;.t. !IMIIL.IT 
KA.T! VAI.Oin OPERADO!\\ B!l.SA 
!tMR.AT OPERAOOAA B!l.SA 
llPERAOOf\l B!l.So\ ACC.Bl.RSo\I!LES 
C. B. 1. OPERADORA BOLSA 

1,~. 
4,000 t 

28,000 8 
1,000 8 

10,000 S 
2,000 S 
2,000 • 
2, 000 • 
6,000 • 

10,000 t 
7,000 8 
1, 000 S 

9JO S 
4,000 S 

100,000 • 
5,000 • 
4,000 • 

12,000 1 
6,000 $ 
l,CXXl S 

28,000 S 
100,000 • 

PAEX:!O 

i~:;¡:¡ : 
5,150 8 

12,250 8 
7,450 S 

10,700 $ 
12,!00 • ,,,000 • 
&,700 $ 
7,425 t 

12,100 8 
43, 000 S 
43,00) • 
6,100 S 
5,150 • 
1,!!0 • 
5,150 t 
5,150 $ 
5,150 8 

17,1500 $ 
5,150 S 
5,150 • 

!MPOATE 

En las funciones de Archivo y Edición, pueden darse las 
instrucciones pertinentes para guardar, imprimir y /o copiar 
los datos que en pantalla se han desplegado. 

Al fin de la consulta, se cierra la ventana dando un doble die 
en el cuadro del menú de control. 
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3.2.5. Concentrado de 
Operaciones 

La selección de esta subopción muestra al usuario el re
sumen de transacciones del día, por tipo de valor y para cada 
casa de bolsa. 

El cuadro de diálogo da a escoger los diferentes tipos de 
valor, y una vez seleccionado uno, o bien TODOS, se oprime 
PROCEDE. De inmediato se despliega en pantalla el concen
trado de operaciones bajo los siguientes datos: Casa de bolsa, 
Número de operaciones, Volumen, Importe y Porcentaje de 
participación por volumen: compra, venta y total. 

_, 
lnfoSel Flnondero 1· 

fiaclonal Internacional !l.M.V. Series eotad!adcu Menaa ero .Qpclonea _, 
Mercado de Capltolee-Concenlrado de operodonea an cl8aa de bolea 

érchlvo Edlcl6n 

CASo\ oe I . De Pa!CI!HT.\JES De PAATIC!PioCIQi 
~ e<I.$A ap¡ , ~l.MI!H !MPDR!l COif>AA VEIIIA TOTo\1. 

HIACO 60 344,000 8 2,371,154,524 O.Ul?- 0.0219- 0.0673- + 
.ICC. BLASATILES 49 '1,835,000 S 1, 258,225,438 1.6166 - 1.4502- 1.5334 -
.ICC. V Y ALOFES U9 14,066,108 • 26,434,765 ,500 2.9993- 2.5069- 2. 7531 -
N'!H " &ee,OOO • 71S,f5.(7 ,117 0. 1758 - 0.0989- 0. 1346 - ;~· 
AAI<A 87 497,500 • 696, ! 26,6-41 0.0964- 0.0982% 0.0913 ~ ~~: BLASAHr:X 89 2,1521.,000 8 1,688, 015,601 o. me% 0.1084% o. 5521-
C. B. l. 46 1,258,500 e 3,676, 613,099 0.4200% 0.0726% o. 2463-
CllEM! 45 9<.15,926 8 4,092, 529, 700 0. 3446- 0.0452 - o. 1949-
ESIRAreC. lllllSAI 44 1,241,000 • 1,996,090,199 0.3221- 0.1696 - o. 2429- ti::: 
m iSA 1a 250,000 • 798, eoe, 20! 0.0785- 0. 0242 - 0.0489-

~j: ~ : ~!IW!EX 81 154,000 • 591, 045,785 0.04!5% 0.0117 % 0.0501-
CPO.BLA.MI!X!CAH u o 1,094,616 • 18,466,45!, 401 1.5254 % 1.2557 % 1. 5aas • ~:¡: !HIEAACC !ott:S 75 8,891,800 $ 77,505,231,390 l. 7589 - 1. 7217- 1. 7403-
!IM;R.BLASAT!L 21 46,000 8 S!M,215 , 292 0.0062 - 0.0117- 0. 0090-

~(~· !tM;RLAI U6 8,961.,000 • 13,969,471,601 2.9429- 0.5648- 1. 7536 -
!HVeRHr:X!CO 69 4!1,!69,004 • 7,662,995,048 12.709- 4.2665- ! . 4aa2- ~:. : 

W.HU~L C~LO 7 2,656,000 • 814,520,000 1 • .,41- 0.0054- 0. 5198 % ~::~ . Hr:X!CO 87 886,000 e 1,718,569,802 0.2155% 0.0712- 0. 1n!4 -
lf:I! VAL 26 ne,ooo e 2,236,812,399 0.1949 ~ 0.0548 ~ o. 1248- t=~ 
IU.T!YI.UlllfS 99 5,223,016 8 61922,927 1347 1.-- 0.1456- 1.0222 - ¡.¡;: 
OI'E!WXll;,l,liQL$,1, 150 35,656,120 • 12,159,203,712 9.2520 ~ 4. 7054 - 6. 9'187- ' •' 

P!HMe 53 2,416,004 • 1,21,, 1!42 , 4&7 0.6141- 0.,15% o. 4728. • . ~=:= ·~=-~); ' :.:·;<~~~·=: ?=·~>:::.:::~ ~~·:.:: >~>~·. : : : . :~.:~.:;:.:;:.:;:.~;.~:.::: . :~.:~.: : ?>~:.::: . :::.:;6:: ::.;-:.~;:·:.:·:6:~·=::.:;;:-:.~:.:::.:~~~< ;:.;-;~:.~ : . ::=·=~·:~<= ;.;-;.~:.::;.:·:.:~.:· :: . :·~~ 

La información que se despliega en pantalla puede, así 
mismo, ser guardada o impresa en la función Archivo, o 
copiada en la función Edición. 

La consulta concluye con un doble die en el cuadro del 
menú de control, lo cual cierra la ventana. 
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3.2.6. Participación en 
el Mercado 

Con esta opción el usuario de InfoSel Financiero puede 
consultar un comparativo de participación en el mercado de 
las diferentes casas de bolsa, y el número de operaciones y 
volumen. 

Al hacer la consulta, el usuario selecciona un tipo de valor, 
una o TODAS las casas de bolsa y uno o TODOS los valores de 
su interés, y oprime el botón de PROCEDE. 

-1 lnloSel Flnonclero 1 ~ 
l!leclonel Internacional ll.t.I.V. Se~es estedlsdces .!densa) ero Qpclones 

-J Consulte de oertlcloecl6n en el mercado 

1 ACC CASA DE BOLSA 1 

lipa de- velar 
1- TODA S :a:n 

Caso dr bolsa 
)n•YDDASI 

Valor 

CBABACO•A 
CBABSoYIA 

~i~~!~:CPH !ll 
CBESYRA•l 
CBG
CBIOACPH + 

En la pantalla, la información queda expuesta bajo el siguiente 
formato: Casa de Bolsa, Valor, Número de operaciones, Vo
lumen, Precio o tasa promedio, Importe y Porcentaje de par
ticipación: compra, venta y total. Estos datos pueden guar
darse o imprimirse gracias a la función Archivo, o copiarse con 
la función Edición. 
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3.2. 7. Valores más 
negociados 

1.6920C 
1.03« 
0.1116!< 
0.15110< 
0.09« 
0.!76!< 
1.12110< .,:: 

J:~ r 
!9.25« 
0. 9'01C 
0.9400< g:::: :· 
0. 4700< .: 
2. 3500< .· 

g:m: ; 
1.8800< 

Al término de la consulta, un doble die en el cuadro del 
menú de control cierra la ventana. 

Un reporte con los valores de mayor volumen de compra y 
ventaapareceenpantallacuandoesseleccionadaestasubopción 
de InfoSel Financiero. 

Para ello el usuario alimenta su consulta con uno o TODOS 
los tipos de valor de su interés. Tras oprimir el botón de 
PROCEDE, se despliegan en pantalla los valores más ne
gociados para los que se especifica lo siguiente: Valor, Opera
ciones efectuadas, Volumen, Precio o tasa promedio, Importe 
promedio, Porcentaje de actividad y Volumen. 

En la función Archivo puede guardarse o imprimirse la 
información que se consulta y está en pantalla, y en la función 
Edición puede ser copiada. 
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3.2.8. Boletín Bursátil 

-1 lnfoSol Flnoncloro 
Modonol tmemoclanol fl_.M.V, :ierleo eotodlotlc11 M•••• ""' Qpclaneo 

-1 Mercada de Copltoleo·Voloreo máo neaoclodoo 
Archivo t;dlcl6n 

OP~R.ICIIKS P!l!CIO INPOU~ 
V~ !l"~C'l11.10.\S l'tU.IIEN I'!!:KOIO TOTAL 

i...~5~:r- 1 - ~~:~::: ¡~ ~:~:~:= ' F!;TROIIO'ell S2 24,571,000 207 !, 097,6!2, 000 
TELHI!ll'~ 122 7,4~,1XJJ 5,154 38,415,200, [DJ 
CI~RA"..CP !S 6,026,25" 1,s.ca 9, 336, ,93, 700 
IIRHUO!:ZB9 1 4,900,000 101 494' iOe, oso 
IWII«Jl90 2 3,696,000 lOO 369,S001 1lXl 
IHTE!W.*B 2B 3,600,000 335 1,2)8,400,000 
CI~RA"CCP 10 2,495,506 1,375 ,,.,1, 54!,220 
CIHHT!l'I•B 1 2,0B7,SOO S,OOO 6,261,900,000 
CUIAliiB9 2 2,1130, 000 lOO 204,447,500 
CBIHT!l'I'A 1 1,8'15,000 S,OOO 5,625,000,000 
~IHHORT90 1 1, 770,400 100 t7e,367, eoo 
MCDNm•e 19 950,000 923 rrn,sso,CDO 
TROIIW<BB 2 927,000 100 BS,li1,B75 
.ICCILIQ'A 2 '730,8!4 1&0 Ull5,941,~0 
-xoe 2 7S(I,BB4 1&0 U6,941,4-40 
DJAH,ve 2 730,994 160 U6 1 9411 440 
CI~RAO«P 14 668,902 1,5,, 1, 0!:2 1 ,55, oso 
CB.ICCI* 11 570,000 7~5 436,550,000 
AISA89 1 500,500 100 SO,OSD,IDJ 
P\JIIOSA90 1 500,000 lOO 50, 312,500 

POAC. 12 .ICT. 
'IOI.IMN 

1• 

El doble die en el menú de control cierra la ventana cuando 
la consulta ha terminado. 

Cuando el usuario consulta esta subopción, se le presenta 
información histórica por valor, de acuerdo con el tipo de valor 
que haya seleccionado, presentando una lista de aquellos que 
operaron hasta el momento de la consulta. 

La opción Boletín Bursátil presenta estos datos: Valor, 
Precios máximo y mínimo en los últimos doce meses, Vo
lumen, Precio: máximo, mínimo y último, y Variación U.H.A. 

Guardar, imprimir y 1 o copiar la información desplegada 
puede hacerse con las funciones Archivo y Edición. 
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3.2.9. lndice B. M. V. diario 

-1 lnloSel Flnonclero 
H.aclonal Internacional fP.I .V. Serlea eotad odcoo Meno o em Oodonee 

-J Mercado de Caoltelea-Boletln burs6tll 
Archivo fdlcl6n 

Y ALOA 

l~g:~ 
.18...C!l'l*.l 
;.B...C!l'I•B 
AB...Cm.l 
I&CORB 
.IS...COSI•.I 
;.8...cost•8 
;.celAR•;. 
;.cctAR•e 
...CC!CORA 
...CC!OJAB 
...CC!CRE•.I 
...CC!CRE*B 
...CC! Llll*A 
.ICC!Ll0*8 
;.cwtoe 
;.cctK!!x•;, 
ACC!K!!X*O 
...CC!PAI*.I 
...CC!PAI*B 
...CC!V.IL* 

$ 
$ 
$ 
e 
e 
S 
e • ~ : 
$ 
e 
e 
e 
e • • $ 
$ 
e 
8 
e 

PAECIO ll.I. 12 MESES 
11.\XHIO -M[HI~ 

2,0!6 
2,sse 
4,48! 
4,483 
1,390 
1,348 
7,218 
7,218 
5,UJO 
5,130 
1,425 
1,425 
4,795 
4,'195 

u;o 
4,470 

261 
!6,43? 
36,43? 
16,750 
1&, 750 
11,975 

: ~:~: 
8 !,921 
1 3,921 
9 1,348 
S 1,348 
s 7,218 
1 7,218 
1 5,1!0 
8 5,1!0 
8 1,425 
S 1,425 
S 4,195 
S 4,7CJS 
S 160 
s 4,47e 
1 2&1 
1 !5,552 
8 !5,552 
9 14,050 
9 14, oso 
S 10,250 

IIOCLHEH 

;::: 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
5,000 
5,000 
2,000 
2,000 

73l,B64 
5,000 

20,000 
500 
500 

1,000 
1,000 
1,000 

P R E C 1 O S YARI...CIOH 
HAWil H!Hl~ ll.TIHO U.H.;. 

: ~:~ : ;:~: : ~ : 
$ 3,985 $ !,985 $ !,905 $ 
8 3,985 8 3,985 8 3,985 S 
S 1,463 S 1,-4&3 S 1,-\63 S 
S 1,463 S 1,4&3 S 1,463 S 
S 7,009 S 7,B09 S 7,809 S 
• 7,11:J9 • 7,809 • 7,809 • 
S 5,!00 s 5,!11:l S 5,!80 s 
8 s,seo 8 5,!11:l s 5,seo 8 
8 1,553 $ 1,55! $ 1,55! $ 
S 1,553 S 1,553 $ 1,553 S 
S 5,206 S 5,206 S 5,206 S 
S 5,206 S S,2Cll S 5,206 S 
s u;os 160& 1r.os 
s 4,1!68 s 4,er.e s 4,e68 s 
• 2!12$ 21!2$ 282$ 
8 !8,529 $ !8,529 $ !0,529 $ 
$ !8,529 $ !8,529 $ !0,529 $ 
8 15,:JXJ S 15,300 S 15,300 S 
S lS,:nl S 15,300 S 15,300 S 
e 11,600 e 11,&00 e 11,600 e 

¡. 

Una vez concluida la consulta, el usuario puede cerrar la 
ventana dando un doble die en el cuadro del menú de control. 

Opción disponible sólo para Mercado de Capitales. Los 
cambios del índice efectuados durante el día son mostrados 
durante la consulta a esta subopción, misma que exhibe de 
inmediato yen forma directa los datos bajo el formato siguiente: 
Hora, Indice, Varia~ión: pu.ntos y porcentaje. 

lnfoSel Flnonclero 
Maclonal ntemaclonal B.~. V. .Series estad stlcaa !dense ero Opciones 

-1 Varlacl6n dollndlco del 31/0CT/90 
Archiva f:dlcl6n 

y ... R 1 ... e 1 o H 
~ !HO ICE PIJf!OS PORCEHlloJii 

t;:~~ ~ii:;;: :;:~l -=o:6!0 • 
-0.&30. 

1!:50 511,~76 -!,901 -0.6!0. 
1!:5? 611,!?6 -3,901 -0.6!0. 
1!:56 611,!?6 -!,901 -0 .630. 
13:55 &11,376 -3,901 -0.630. 
1!:54 6U,!76 -!,901 -0.630. 
1.!:5! 611,!?15 -!,901 -0.6M Jt 
1.!:52 611,!715 -!,901 -0.6!0 ll 
13:51 611,376 -3,901 -0.630" 
1!:50 611,!76 --3,901 -0.690 • 
1.!:49 611,!76 -! , 901 -0.6!0 " 
13:48 611,!?15 -!,901 -0.1530" 
13: 47 611,376 -3,901 -o.630 " 
1!:<6 &11,!!4 -!, 94-4 -o.&40" 
1.!145 611,100 -4,1?8 -D.680. 
1.3:U 611,100 ..... ,178 -0.680 • 
13: 43 611,045 --,~3 -o . 690 " 
1!:<2 611,045 -4,2!! -0.690. 

~ 1!:41 611,0!5 -4, 24! -D.690. 
1!:39 611,176 -4, 101 -0.670. 
13:36 &U,0&5 -4, 213 -o.&eo • 
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3.2.10. lndice B. M. V. 
histórico 

Una vez terminada la consulta, un doble die en el menú de 
control cierra la ventana de trabajo. 

Opción disponible sólo para Mercado de Capitales. A través 
de la consulta a esta subopción el usuario tiene acceso au
tomático a la información sobre el índice acumulada hasta el 
momento de la consulta, en pantalla se le especifican los datos 
de Fecha, Indice, Variación: puntos y porcentaje, Volumen 
operado, Importe operado y Valores operados: alza, baja y 
total. 

Al fin de la consulta seda unclicdobleen el menú de control 
y la ventana se cierra. 

lnfoSel Financiero -Manual del usuario- III-69 



3.3. PORTAFOLIOS 

~elección 1 PORTAr-1) 
,Cerrar portafolios 

Lista de movimientos 

Eoslcl6n financiera 
~aluación 

3.3.1. Selección 

El inversionista usuario de InfoSel Financiero tiene a la 
mano la opción P01tajolios, valiosa herramienta capaz de 
estructurar un sinnúmero de portafolios independientes, así 
como actualizarlos de acuerdo con los movimientos del Mer
cado de Valores. 

En un esquema que permite agrupar los títulos y 1 o valores 
por él seleccionados y bajo un nombre determinado, se regis
tran las transacciones en el sistema de manera automática. 

Cuando emplea la opción del Po1tajolios, al usuario se le 
presentan las siguientes subopciones: 

El procedimiento inicial para manejar el Porlafolios es dar 
de alta el primero de ellos; esto se hace en la subopción 
Selección. En el cuadro de diálogo que aparece y tras oprimir 
AGREGA seso licita el nombre del primero de los portafolios. 

-1 lnfoSel Financiero T· 
.Moclonol Internacional Jl..t.I.V . Jierlet ett.dlttlcot Mento] ero .Qpdonet 

-T Selecd6n de portofollot[ PORTAF-1 1 1 

1 

lliiiii Kollbn drl parhfoUo : 

~-- 1 

1 t.orro• 1 
~ 

1 t-:eJ.. 1 

1 
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3.3.2. Cerrar Portafolios 

Una vez tecleado el nombre correspondiente se solicita la 
clave deseada así como su respectiva verificación, la presión 
del botón PROCEDE indica que tal portafolios se ha dado de 
alta, si esto no es aceptado, quiere decir que la clave de acceso 
es errónea y se tendrá que intentar de nuevo. Con el botón 
ELIMINA es posible borrar algún portafolios seleccionado. 

- 1 lnloSel Flnonclero j~ 

Hoclonel Jnterneclonel ll.t.I.V. l!erleo eotedfotlcoo Meno~ero ~el o neo 

-j_ Seleccl6n de_p_ortafolloo( PORTAF·l ) 1 

1 

~ Hoebn dd portafolia : 

IPOAIAP-2 1 

1 AQr~ 1 

Cleve : lm 1 

Yor1f1cc:lón 1 1222 1 

1 eToc•dQ 1 ,.ftCtll 1 

El paso inmediato tras haber dado de alta un portafolios es 
ejecutar la subopciónDirectorio (que se encuentra en la opción 
Mensajero) . 

Esta subopción permite desactivar el portafolios se
leccionado para seguridad de los movimientos de los valores 
que pueda realizar el usuario. 
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3.3.3. Lista de 
movimientos 

Una vez dado de alta el primer portafolios y proporciona
dos los datos de su promotor o inversionista, en la subopción 
Lista de Movimientos se registran los valores que posee. En 
esta función van quedando archivadas las operaciones de 
compra-venta de valores, bajo un formato que reúne los 
siguientes datos: Folio, Fecha, Tipo, Volumen, Valor y Casa de 
bolsa. 

- lnfoSol Flnonclero 1• 
t!lodonol Jnternocl onol IU.t.V. S.erloo oatodlotlcu h!onujero .Qpcloneo 

-1 llato de ~ovlmlentoo [ PORTAF-1) 
POLIO I'ECIIA JI PO v....- VA~OA CASA oe BOLSA 

2 02/HOV/90 VeHTA 10,000 ALP#tfJA AIIACO 

' 02/HOV/go e- 18,900 VISNI AIIACO 

~ 

~ 1 'lilllno 1 lllodifico l ~ ~esel 

Para dar de alta estas operaciones de compra-venta y actua
lizar el portafolios, basta oprimir AGREGA, y enseguida 
aparece una segunda pantalla donde se especifican los datos 
del movimiento. 
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-1 lnfoSel Ananclero 1· 
Maclonal (nlllmaclonal fi.M.V. Serlet estadlatlcaa Menaafero ll.pclonea 

-1 llata de Movimiento a 1 PORTAF·l_l J 
POI. lO PECHA TIPO YOI.UIIDI YALOR C~S~ OB IOLSA _l 

Movtatrnto clt'l Portafa11a 

IAMCO 1 ~~C litO. CIJII. Y SER 1 IALP~·~ 1 

tu• de Bolsa Jtpo dr Valor Valor 

D 
M:C CASA DE BOLS~ • AAIEIISN'AlCI' • ~~ reJISI.I'AltP 
:.:is ""'· Y PIH. 

~ 
~~TiliiSA"AltR , ... 
AAJI!IISNI820' .:>: 

BiliS ~CIIEX*Al 

~~:~ IDIIOS IHPAA!SIAUC. ACIEIIIII1 
IDIIOS YIU!HO~ 
lOES Auw:or.! • 

PPCh• : 
1 

2/l(OV/,0 Wl Prtcia 1 17'.1501 ler••iJ 
ílollcltU<l de~ Volu•en 1 550001 
li .t.oopn 1 O :t•nh l'-ancrla 1 l~orh IDtal t m. 250, ooo 

Ya especificados los datos, se presenta el importe total del 
movimiento solicitado, resultado de la multiplicación del 
volumen de los valores comprados o vendidos, por el precio 
unitario. 

Los precios originales de los valores que se registren en 
Lista de Movimientos, cambiarán automáticamente según las 
modificaciones del mercado de valores; las nuevas cifras 
quedarán actualizadas en las subopciones siguientes. 

Así mismo, se podrán eliminar o modificar movimientos 
del portafolios seleccionado, sólo basta oprimir el botón co
rrespondiente. 
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3.3.4. Posición Esta subopción, muestra de manera directa al usuario la 
~financl.era situación en la que se encuentran sus valores que estructuran 

su portafolios con la información actual, según datos de la 
Bolsa, actualizándose las cantidades originales registradas en 
Lista de Movimientos. En pantalla se despliega la información 
financiera reciente bajo un formato que incluye los datos de 
Casa de Bolsa, Valor, Volumen, Precio actual, Valor actual 
(miles) y Valor después de comisión (miles). 

3.3.5. Valuación 

lnfoSel Flnonclero 
fjoclonol jnternoclonol J:l .loi.V. Serie o eotodlatlcoo IJienoo]ero Qpclones 

-1 Poslclon Flnonclera del Portofollo 1 PORTAF-1] 
Ardtlvo fdla6n 

CASA 12 BOLSA 

TOTALES 

~Sol' 
Clfi'RA*A 
c~s .... 

PAI!tlO 
YOLLH~ ;.tnJAL 

19,0()0 
!,450 

16,500 

~.II.CJI ~ALOR oesPUeS 
AC!ll\L O! COM!SIOH 
(01US) (ld.lfS) 

i~U~ 
!15,000 

·~9,100 
155,250 
815,000 

1,929,350 1,329,350 

t~ 

• 

? + 

La subopción Valuación presenta al usuario un listado de 
valores que componen su portafolios y casas de bolsa, y los 
rendimientos para su propia evaluación desde la fecha de 
adquisición de sus valores. Despliega para ellos los datos de 
Casa de Bolsa, Valor, Fecha, Volumen adquirido, Precio y 
valor de cierre, Precio y valor actual en el mercado, d Herencia 
en miles y rendimiento(%) 
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3.4. COMENTARIOS 
DEL MERCADO 

-1 lnfoSel Financiero _] • 
fioclonal Jntemoclonal l1Jo4.V. Series estadlstlcaa Mensajero Qpclone• 
-J Valuacl6n del Ponafollo [ PORTAF-1 ] 
Archivo .Edlcl6n 

C. De eOL;;. V,t¿,OR 

:g~~~~ ~;:~ 
02/HOY/~ 45,000 
02/HOV/~ 100,000 
02/HOVt~ eo,ooo 
02/HOY/'ii:J 50,000 

P!;!l;IO VALOR 
(MUts) 

PRECIO VI<.DR 
ACTUAL AcnJAL 0 1~. ROOJHJ!H!O 

(OUIS) (111lts) 

t;:~ ;¡::~ ~:~ 
'· 450 155,250 2, 250 
5,150 515,000 5,000 
5,150 412,000 o 

16,300 815, 000 -7,500 

TOTAL (111los) ,,235,!50 6.5U }-

1 
¡¡: 
+ 

De manera directa, seleccionar y ejecutar esta opción del 
servicio B.M. V. conduce al inversionista a una lista de en
cabezados de textos que exponen información sobre el Mer
cado de Valores. De dicha lista el usuario puede seleccionar 
uno o varios encabezados y con un PROCEDE en pantalla se 
expone el primero de los reportes. Con el botón ELIMINA 
puede seleccionar y quitar los encabezados que no desee 
consultar. 
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lntoScl An1nclero 
l'loclonel nterneclonel JUII.V. ¡¡erleo eotod otlcoo l;lenoe ero llJ>cloneo 
-1 Comentortoo del mercodo 
ér'chllla fdlcl6n .Qtroo notu 

REPORTE DEL MERCADO DE 
VALORES 

Octubre 215, :1.990 

~;~~~~~;l.~:n -~~Y~~=• ~ei~o~~:~o:e~T!~~~ i0:i!r;~~~;ec1e l.a• 
unLOad•• · •e ccl.ooa en la banQa de l.c• 1:1.6 mil 774 . 19 
unLOad••· retcoede en la jornada 0 . 4:1. gor ciento . 

J:l. vo l.\unen ogerado :ue de 21 , 4 mil.l.onew de aooionea . e1 

~g.~~5.:.1;~!~o~·¡1 ~g!~a~:;; ~I;.~;~ :! :~:; : ¡;• a ·~;·g;~: v 1.1 
man 'touviercn •'-'• greoio•, 

" . 2 'L~~r ·~~;~~~~ ~~~oa~?.f~¡·•" ~t~~ngS~;.,f::•rc¡~ O, ~r'!~~Nl:n• 
4 . 9:1 1=10r ciento . 

L•• a ooion•• con ~ayore• ~•rdJ.da• tueron : orr~•AOP 
pierde 8 . 01 gor ciento . ~NrEHA•& 1 . 1 ••• EAFZN•a l . ll , 
O&.Aocr.. a . 159, rEMaA•av l . 157 ~or o.i•nto . 

P'EI\~PS:OT%VA . - Anal..:!.•t•• t•onJ.oo• bur•6t.1l.•• cont irm.an l.a 
ten~an oJ. a tir~ al. al.za del J.nd.ioe , dentro del. can al de 
tend.ane.ta gr.1mar1.& ub.1oan •u pr.im•r • ol=)orte a l.a baja e n 
l.o• seo mil ~~ntoe , en ~ante -~ ~rim•r rea.1atenoi& &1 &1&& 
el'\ l.o• '215 mil ~\.tl'\to• . (¡in embar•o no daecartan te~• d.e 
\.ttJ.1idadaa . 

1· 

. :)( 

Al finalizar la consulta, la ventana se cierra con un doble die 
en el cuadro del menú de control. 
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4.1. BUSQUEDA 

5. MENSAJERO 

5.1. BANCOS 

Eagos 
,Consultas -
P,Ago de servicios 
Directorio 

5.1.1. Transferencias 

5.1.2. Pagos 

5.1.3. Consultas 

5.1.4. Pago de Servicios 

5.1.5. Directorio 

Servicio no habilitado. 

Servicio no habilitado. 

Servicio no habilitado. 

Servicio no habilitado. 

Servicio no habilitado. 

Servicio no habilitado. 

Servicio no habilitado. 
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5.2. CASAS DE BOLSA 

.Cierre de transacciones 

.D.Irectorlo 

Auditoria 

5.2.1.0rdenar Operación 

5.2.2. Cierre de 
Transacciones 

5.2.3. Directorio 

Sólo la subopción Directorio está implementada. 

Servicio no habilitado. 

Servicio no habilitado. 

El inversionista puede valerse de esta subopción para agre
gar o eliminar documentos de las casas de bolsa, y crear así un 
directorio con datos de su interés. 

En el cuadro de diálogo que se despliega, el usuario debe 
proceder a dar de alta una o varias casas de bolsa y al menos 
un teléfono para cada una de ellas. Asimismo en tal ventana se 
proporcionan los datos como nombre, teléfono, dirección y 
comentarios del primer promotor, y si lleva o no comisión esta 
última presenta un valor de 1.70, pudiendo ser cambiada por 
el usuario. 

- lnfoSel Financiero ~ 

l!loclonol Jnternoclonol ¡¡.M. V. .:lerleo .. todiotlcu Men .. jero .Qpclones 

- 1 Directorio de Coou de Bolso 1 PORTAF-1 1 

Pro.ator Uectr6n1co 
Case de lo.l..Sil hU1'ano 

o~ - 1 Dlw- 1 
! ~Uatna 1 1 r..J.Io.ln• 1 

1 ~U.fi<>n 1 

Pro•otor 

u~:6"1J Ho•bn 1 

telffono 1 

Dlrecc16n 
1 1 

1 
1 ~oceclr 1 

tc.ent uios : 1 

1 

~ 
1 B•gnn 1 
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5.2.4. Auditoría 

5.3. INTERNO 

Presionando PROCEDE se confirma el registro de dicha 
información para el primer portafolios abierto. 

Servicio no habilitado. 

Servicio no habilitado. 
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Agenda 
fichero 
t,alculadora 

fanel de control 
Conflgurac16n 

Respaldar 
R~cuperar 

6.1./NFORMAC/ON 

Qefinición de alarmas 
.Selección de alarmas 
De¡turación 

../!lcker 

..¡Activar alarmas 

6.1.1. Definición de 
Alarmas 

InfoSel Financiero contempla, finalmente, el servicio de 
prácticas funciones opcionales que pueden convertirse en 
valiosas herramientas y apoyos al trabajo del inversionista. 
Además, el módulo de Opciones le permite modificar la 
configuración inicial del sistema. 

Dentro de la opción Información, se precisan las opera
ciones para definir y seleccionar alarmas y depurar los con
tenidos informativos. Específicamente contempla las siguien
tes subopciones: 

Las Alarmas Noticiosas son otro conjunto de herramientas 
con que InfoSel Financiero cuenta. Estas permiten al usuario 
disponer de avisos oportunos de los acontecimientos que son 
de su especial interés. 

Seleccionar y ejecutar esta subopción de Información con
duce al usuario, de manera directa, a un cuadro de diálogo que 
contiene una lista o diccionario de palabras clave útiles para 
definir alarmas; ahí puede presionar los distintos botones 
según desee ejecutar ciertas acciones con respecto de las 
palabras clave existentes: AGREGA, ELIMINA, MODIFICA y 
REGRESA. 
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6. 1.2. Selección de 
Alarmas 

- 1 lntoSel Financien! l• 
tloclonal jnternaclonol a.M. V. ,Series estadfstlcu t.tensojen1 .Qpcfones 

-1 Deftnlcf6n de alarmo o 
Ah re as 

IINICO DE M~ll CO -IIOLSA 
IIOIIIIES 
CBI 
CEIIEII 
CETES 
CID 
Cll'l 
C$G 

,:;~RES • 

La presión de AGREGA solicita el nombre de la nueva 
palabra clave que el usuario desea incluir en el diccionario, 
para posteriormente seleccionar una alarma con ella. Con el 
botón ELIMINA, pueden quitarse del listado las palabras 
clave seleccionadas, así como cambiar su escritura con la 
presión del botón MODIFICA. 

La subopción Selección de alarmas lleva al usuario, de 
manera directa, a un cuadro de diálogo con dos secciones: una 
con el listado-de palabras cláve que definen alarmas y otra con 
el diccionario de palabras clave al que se le han añadido nuevos 
términos en Definición de Alarmas. 

En es ta segunda lista se selecciona aquella palabra clave que 
se agregó en la subopción Definición de Alarmas, y con la 
presión del botón AGREGA queda incluida en la primera lista; 
de este modo forma parte ya de la selección de alarmas, por lo 
que, de quedar seleccionada, en pantalla se desplegará, lle
gado el momento, un aviso de información en el que aparezca 
tal palabra clave (Alarma Noticiosa). 
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6.1.3. Depuración 

- 1 lnfoSel Financiera 1• 
Maclanol Internacional .II.M.V. Serleo eotad!otlcn Mensajera .Qpclaneo 

- 1 Seleccl6n de olarmao 

Al ara as - ~ 

r~ 
1 

j C.li•inal 

~ D1cc1oner1o de a.l..arM:s 

~-MUO ; l 
1 a~\)ns• 1 

El botón REGRESA confirma la operación y el botón ELI
MINA puede quitar de la lista de alarmas las palabras previa
mente seleccionadas. 

Depuración es una subopción que permite al usuario evitar 
la saturación del sistema por excesiva información, ya que le 
permite eliminar, en un tiempo determinado, noticias, ru
mores y boletines innecesarios. 

Esta subopción solicita el número de días que permane
ceránlosdocumentosdentrodelsistema,elcualpuedecambiar 
según se desee. 

Este proceso se efectúa al llegar información actualizada en 
el servicio correspondiente. 
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6.1.4. Ticker 

- lnfoSel Financiero ,. 
Nocional Jnternoclonol .e..~o~.v. l!erlea eatodlatlcu Menujero Qpclonea 

-1 Depurocl6n de lnformocl6n 

lnforw•d.6n M•clanal 

• Di as 
1 5 R-RC-P 

~ E:=J 5 R-RC-II 
5 R-Rc-io • 

. 

lnf'ocMac16n lnt .. rnecionel 

• Dhs 
1 5 1-PII-EA 

~ E:=J 
~ :=~==~ • f.{ 

r11o1 .. -ic.,o de Valores 
Dhs 

1 
_r":~·· 1 ¡e:] 

- ~ 

1 EJ'.-d. 1 1 .kanoele 1 

La subopción Ticker alude a un desplegado con los en
cabezados de noticias financieras que están llegando en un 
momento dado. La consulta de los textos puede llevarla acabo 
el usuario de manera inmediata, con la presión del botón 
correspondiente al encabezado de su interés, o bien, postergar 
la consulta, para lo cual debe acudir a la opción y subopción 
especificadas con iniciales a un lado del encabezado de su 
interés (por ejemplo la clave 1 FN BM conduce al servicio 
Intemacional,la opción Flash Noticioso y las ubopciónBolsas 
del Mundo). 

-1 Tlcker Noticioso ... 
ll::J I-FM-811 CIERRA EH ALZA LA BOLSA DE MADRID + 
ll::J 1-FM-EA TUYO 1811 GAMAMCIAS POR 1,100 IIILLDMES DLS. m 
c::::J 1-fH-811 CIERRA EH ALZA LA BOLSA DE TOKIO ·m 
c::Jl 1-FH-811 CIERRA EH ALZA BOLSA DE LDHDRES J:!J: 

ICJ 1-FH-EE OSCILA IHFLACIDH FRAHCESA EHTRE 0.5 Y O.~ .. 
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6.1.5. Activar Alarmas 

Sobre esta subopción se da un die y aparece con una marca 
( t:/\ indicadora del estado activo del Ticker. 

Nota: Ticker Noticioso tiene capacidad para 100 noticias, con 
la llegada de la 101 ava., se elimina la primera, y así sucesiva
mente. 

Si se han seleccionado palabras clave para el monitoreo de 
noticias, se_tendrá -que activar la Alarma Noticiosa, esto se 
efectúa dando un die sobre Activar Alamu:zs y aparece una 
marca ( t:/ ) indicadora del estado activo. Con lo cual, al 
recibir una noticia relacionada con alguno de los temas o 
parámetros definidos en la Selección de Alarmas, se despliega 
una ventana de Aviso que contiene el encabezado de la 
información. Al presionar el botón VER NOTA, se tiene acceso 
a la lectura de la noticia instantáneamente. Presionar el botón 
REGRESA posterga su revisión. La manera de desactivarlo es 
volviendo a dar un die sobre ella. 

- lnfoSel flnondero I· 
Heclonal Jnterneclonal fl..lo4.V. .Series eatadlatlcaa Men10jero Qpclone• 

~ 

-I Alerme Nodcloae [Bio4VI 1· 
oa-n.~a:r.t.o• ... 1 ••roado 

11 : 19 RKPORrE MZAOADO DI: VALORES 

IJ!•r "ota l 1 &••r••• 1 

- -
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6.2.AGENDA 

NOTA: La ventana de ALARMA NOTICIOSA aparece 
indepen-dientemente de la aplicación en que se está trabajando. 
(ejemplo: InfoSel Financiero, Excel, Word, etc.). 

Esta herramienta ayuda al inversionista a recordar, por 
medio de una alarma programable, sus compromisos y citas 
importantes ahí vertidas . Es posible activar y controlar el 
sonido que la alarma ha de hacer llegado el momento de 
advertir una hora y su correspondiente compromiso. 

El inversionista puede desplegar en pantalla su agenda 
tanto por día como por mes. 

Agenda facilta también la revisión del mes y año anteriores, 
y además permite la seleccióñ de fechas especiales. 

6.3. FICHERO De una manera muy organizada, el usuario de InfoSel 
Financiero puede vaciar datos a los que necesita llegar con 
rapidez tales como nombres, direcciones, números telefónicos 
y /o comentarios pertinentes, en un directorio cuyo funciona
miento se realiza por medio de tarjetas o fichas ordenadas 
automáticamente. 

6.4. CALCULADORA Esta herramienta opcional permite al usuario realizar ope-
raciones aritméticas comunes o sofisticadas, ya que gracias a su 
ejecución puede tener acceso en pantalla a una calculadora 
estándar, o bien, a una calculadora científica. 
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En la ventana de la calculadora pueden copiarse valores 
provenientes de otras aplicaciones o, por el contrario, enviar 
información de la calculadora hacia otras aplicaciones. 

6.5. PANEL DE CONTROL En forma directa el usuario puede tener acceso a la opción 

6.6. CONFIGURAC/ON 

6.7. RESPALDAR 

Panel de Control, con propósitos de afinar o regular paráme
tros del sistema tales como Color de la Pantalla, Fuentes, 
Puertos, Mouse, detalles de Escritorio, Red, Selección de 
Impresora, Descripción de Teclado, Fecha y Hora, Sonido ... 

Hacer tales ajustes directamente en la opción Panel de 
Control evita tener que ejecutar de nuevo el programa de 
instalación. 

La opción así llamada hace posible especificar característi
cas técnicas de los puertos de comunicación, así para el 
receptor financiero como para el Módem. En el caso de este 
último, se necesitan los datos de tipo, velocidad, línea telefónica 
y puerto serie al que ha de conectarse. 

Si se trata del receptor Enlace Financiero, sólo son necesa
rios el puerto serie con el que se ha de conectar y el que deberá 
ser diferente al del Módem. 

Esta opción efectúa un respaldo de los Monitores y Portafo
lios definidos. Aparece un cuadro solicitando el disco destino, 
y al presionar el botón PROCEDE se lleva a cabo el respaldo de 
dicha información. La asignación de directorios es realizada en 
forma automática. 
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6.8. RECUPERAR 

- lnloSel Financiero 1 ~ 

lfoclonol lnh:rnoclonol a.M. V. .Serie• eoladlotlcu Men11jero ll.pdoneo 

- ~ 

Aeos:pllldtu· tnfoneci6n 

ÜAr Oer ®cr 

~ 1 kancd• 1 

Ejecutar esta opción lleva al usuario a un cuadro solicitando 
el disco origen de donde recuperará la información de los 
Monitores y Portafolios respaldados previamente en la opción 
Respaldar. 

- 1 lnloSel Anondero 1~ 

lteclonel ln1erneclonal ,a.M.V. .S.erles ested~atlcaa Mensajero ll.pclonea 

Aecu~rar infonaci6n 

ÜA: 0 1: <il rE!:r 

~ 1 t.anceU 1 
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NOTA: InfoSel Financiero realiza ciertos procesos automáticos 
periódicamente durante cada jornada, a fin de validar y 
recuperar la información. El indicador de que ésto ocurre es 
que en pantalla aparece el apuntador convertido en un disco 
flexible. 
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ANAL/S/S FUNDAMENTAL 

APALANCAM/ENTO 

BALANCE GENERAL 

BANCO DE MEX/CO 

BOLSA MEXICANA DE 
VALORES, S.A. DE C. V. 

BOLSA DE VALORES 

N. GLOSAIUO DE TERMINOS 
FINANCIEROS 

Estudio de todas la variables que afectan, o potencialmente 
pueden afectar, a la oferta y la demanda de los valores. U na vez 
evaluada cada una de las variables, se pondera su interacción 
y se determina el resultado más probable a distintos plazos a 
futuro. Con resultado en lo anterior, se toman decisiones de 
compra-venta. 

Proporción que guardan las deudas en relación con el 
capital propio de una empresa. 

Estado financiero que describe los activos bajo control de la 
empresa y los pasivos y el capital de la empresa en un momento 
determinado. 

Banco Central encargado de emitir y regular el volumen de 
moneda en circulación, administrar las transacciones banca
rias, regular el crédito, y actuar como agente financiero del 
gobierno en la colocación de instrumentos de financiamiento 
como CETES, PAGAFES y BONDES. 

Unica bolsa autorizada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para operar en México. Está constituida como 
Sociedad Anónima de Capital Variable; su funcionamiento lo 
regula la Ley del Mercado de Valores y es vigilada por la 
Comisión NacionaLde Valores. 

Recinto físico del mercado de valores organizado, en donde 
se realizan operaciones de compra-venta de valores inscritos 
en ésta, a través de los agentes de bolsa y de los operadores de 
piso de las casas de bolsa. 
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BIB'S (BONOS DE INDEM· 
NIZACION BANCARIA) 

BBDS (BONOS BANCA· 
RIOS DE DESARROLLO) 

SONDES (BONQS C!_E 
DESARROLLO DEL 

GOBIERNO FEDERAL) 

BORES (BONOS DE 
RENOVACION URBANA 

DEL D.F.) 

CAP'S (CERTIFICADOS DE 
APORTACION PATRI· 

MONIAL) 

CASA DE BOLSA 

CEDES (CERTIFICADOS 
DE DEPOSITO) 
~ 1 -

Títulos emitidos por el Gobierno Federal a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; son entregados a los 
ex-accionistas de las Instituciones Bancarias Nacionales como 
pago por indemnización o expropiación de la banca privada 
mexicana. 

Títulos emitidos por la Banca de Desarrollo Mexicana con 
el propósito de impulsar el área específica en que se de
senvuelve cada banco emisor. 

Títulos de_créditQemitidQs~n el mercado de capitales, de un 
plazo mínimo de 364días y un rendimiento revisable y pagable 
periódicamente (cada 28 días). 

Títulos emitidos por la Tesorería del Departamento del D.F. 
y autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
como pago por indemnización o expropiación de inmuebles a 
las personas afectadas por el terremoto ocurrido en la ciudad 
de México en septiembre de 1985. 

Valores emitidos por las Sociedades Nacionales de Crédito 
que dan a sus tenedores el derecho patrimonial de participar 
en sus utilidades y valor contable. 

Nombre con el que se designa al intermediario en el mer
cado de valores. Los agentes de bolsa son personas morales 
que reciben el nombre de casas de bolsa. 

Títulos de crédito nominativos emitidos por una Sociedad 
Nacional de Crédito en los que se consigna la obligación de esta 
a devolverel1mporte al tenedor, no antes del plazo consignado 
en el título. A cambio de esto, el depositante recibe un interés 
mensual. 
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CETES (CERTIFICADOS 
DE LA TESORERIA DE LA 

FEDERACION) 

COBERTURA CAMBIARlA 

COMISION NACIONAL DE 
VALORES (CNV) 

CORRO 

COTIZACION 

DEMANDA 

EMISORA 

Títulos de crédito emitidos por el Gobierno Federal en el 
mercado de dinero, de un plazo máximo de un año, para fines 
de control y financiamiento del circulante. 

Mercado que proporciona a los participantes la oportunidad 
de cubrir riesgos cambiarios tanto de pasivos como de activos, 
denominados en dólares. 

Organismo establecido en 1946 para la vigilancia de la Bolsa 
de Valores, los intermediarios y las emisoras de México. 
Depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Procedimiento establecido para buscar equidad, consisten
cia y orden en el intercambio de valores efectuado a través de 
la bolsa. Consiste eñ dar prioridad a las operaciones, tanto de 
compra como de venta, registradas para tal fin. Las posturas 
de compra y de venta registradas en el corro aparecen a su vez 
impresas en la pizarra correspondiente tanto en precio como 
en volumen dentro del propio piso de remates de la Bolsa 
Mexicana de Valores, S.A. de C.V. 

Equiparación entre la cantidad más elevada ofertada del 
precio de compra y la más reducida del precio de venta. 

Petición de pago de un préstamo asegurado por una ga
rantíaa causad el incumplimiento del prestatario, para cumplir 
los términos del préstamo. Petición de pago o de cumplimiento 
de alguna obligación. 

Nombre genérico que recibe quien manifiesta títulos de 
propiedad, títulos de crédito o certificados de participación. 
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HECHO Realizació~ de un~ compra-venta de títulos de valores en la 
Bolsa, a un precio determinado. 

INDICE DE LA BOLSA Indicador representativo que se establece para pulsar el 
comportamiento del mercado, y que resulta del promedio de 
los precios de las acciones más negociadas. 

IN DICE DE PRECIOS Procedimiento estadístico utilizado para facilitar el análisis 
de la evolución de los precios de algún sistema en particular. 
Consiste en el manejo de una muestra tomada del universo que 
corresponda. 

INSTRUMENTO Servicio simple como papel emitido pord iferentes emisores 
(Empresas Privadas, Gobierno, Instituciones Bancarias y Casas 
de Bolsa) . 

LIQUIDEZ Capacidad de obtener dinero en efectivo para lo requerido. 
A nivel empresa, capacidad' de un activo de tener fácil con
vertibilidad a dinero en efectivo. 

MERCADO CAMBIARlO Lugar en donde se llevan a cabo las transacciones cambia-
rías. 

MERCADO DE CAPITALES Area financiera donde se intercambian recursos, tanto 
propios (acciones) como ajenos (créditos de cualquier tipo), a 
largo plazo. 

MERCADO DE DINERO Transferencias de recursos a corto plazo. Es el complemento 
del mercado de capitales. 
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MERCADO PRIMARIO 
(oferta primaria) 

MERCADO SECUNDARIO 
(oferta secundaria) 

MERCADO DE VALORES 

MULTlPLO (Relación 
precio-utilidad) 

MUL TIPLO PRECIO
VALOR-CONTABLE 

OBLIGAC/ON 

Mercado referente a la colocación de una nueva emisión de 
acciones en el cual existe entrada de dinero fresco para la 
empresa emisora, independientemente de si la empresa estaba 
o no registrada en la Bolsa. 

Mercado diario de acciones (y de cualquier otro valor). La 
transferencia de recursos que toma lugar es únicamente entre 
el comprador y el vendedor. 

Mercado organizado para la compra-venta de valores 
(inversiones financieras). Está compuesto por varios merca
dos: un Mercado de Capitales (para inversión a largo plazo), 
un Mercado de Dinero (para inversión a corto plazo), un 
Mercado Primario (para la misma emisión de valores) y un 
Mercado Secundario (para la compra-venta de valores ya 
emitidos). 

- -
Cociente resultante de dividir el precio que el mercado, en 

un momento determinado, le asigna a la empresa, entre las 
utilidades generadas por ésta última en un periodo anual, 
también especificado, usualmente los doce meses anteriores 
recién terminados. 

Razón de cómo valúa el mercado una acción en relación al 
valor contable de las empresas. 

Deuda pública contraída en forma colectiva por una em
presa o dependencia gubernamental. Existen tres tipos básicos 
de obligaciones: quirografarias, hipotecarias y convertibles. 
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OFERTA 

PAGAFES (PAGARES DE 
LA TESORERIA DE LA 

FEDERACION) 

PAGARES 

PAPEL 

PAPEL COMERCIAL 

PETROBONO 

PRECIOS RELATIVOS 

REPORTO 

Precio por el que una persona está dispuesta a vender. 
Cantidad de bienes que pueden ser vendidos. 

Títulos de crédito emitidos por el Gobierno Federal deno
minados en dólares controlados y pagaderos en pesos, a un 
plazo máximo de 182 días. 

Títulos bancarios a plazo de uno, tres, seis, nueve y doce 
meses, cuyo capital principal e intereses son pagados íntegra
mente a su vencimiento; se documentan en pagarés expedidos 
por las instituciones de crédito a nombre del inversionista. 

Expresión común en el medio bursátil para designar los 
títulos, valores o cualquier documento negociable en Bolsa. 

Operaciones de crédito a corto plazo entre empresas, las 
cuales tienen como objeto canalizar excedentes corporativos 
de efectivos temporales a otras empresas que los aceptan, y por 
el uso de los cuales, quienes utilizan los excedentes usualmente 
están dispuestos a pagar una prima sobre la tasa pasiva de 
interés del mercado. 

Título de crédito respaldado por cierto número de barriles 
de petróleo, emitido por el Gobierno Mexicano en el mercado 
de capitales. 

Comparación de cómo está un precio en relación a otro. 

Operación del mercado de dinero en que la Casa de Bolsa 
garantiza una tasa de rendimiento al inversionista por medio 
de un compromiso de recompra de su inversión. 
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RENDIMIENTO 

RENTABILIDAD (Retorno 
-----'Sobre la Inversión) 

SALON O PISO DE 
REMATES 

TASAS DE DESCUENTO 

TASAS DE INTERES 
ACTIVAS 

TASAS DE INTERES 
PASIVAS 

TASAS DE RENDIMIENTO 

TESOBONO (BONO DE LA 
TESORERIA DE LA 

FEDERACION) 

Beneficio producido por una inversión a través de ganan
cias de capital, intereses o dividendos. Es normalmente expre
sado como un porcentaje del monto invertido. 

Medida fundamental de evaluación de operaciones de una 
empresa. Para calcularse, es preciso que la empresa haya ge
nerado utilidades en el periodo de que se trate. 

Recinto donde se reúnen Jos agentes de bolsa u operadores 
de piso, y representantes de Casas de Bolsa para realizar las 
operaciones de compra-venta de valores inscritos en bolsa. 

Porcentaje que, aplicado al valor nominal, indica la canti
dad de pesos que se deben descontar para conocer su precio. 

Tasas que las instituciones bancarias, de acuerdo con las 
condiciones del mercado, las disposiciones relativas del banco 
central y la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, cobran 
por los distintos tipos de crédito a Jos usuarios de los mismos. 

Tasas que las instituciones bancarias, de acuerdo con las 
condiciones del mercado, las disposiciones relativas del banco 
central y la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, pagan 
a los_depositantes adistintos plazos. 

Porcentaje que, aplicado al precio (instrumento), muestra la 
ganancia de la inversión. 

Instrumento que pretende estructurar la deuda interna de 
corto y largo plazo que se encuentra denominada en moneda 
extranjera. 
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TITULO Sinónimo de valor. 

TRANSACCION Operación por medio de la cual se intercambian títulos o 
valores financieros. 

VALOR Cualquier documento que representa propiedad de algún 
bien. En el m~rcado bursátil_§e a plica a los CETES, las acciones, 
las obligaciones, los petrobonos, el papel comercial, etc. 

VALOR DE MERCADO Sinónimo de precio de mercado. Es el precio prevaleciente 
en el mercado de un determinado momento y por un monto 
específico de operaciones. 

VALOR EN LIBROS Sinónimo de valor contable. Valor total que la contabilidad, 
en una determinada fecha, le concede a los activos netos de la 
empresa. Valor contable de los activos de la empresa, menos 
los pasivos existentes a la fecha de que se trate. 

VALOR NOMINAL A nivel empresa, capital social de la misma, A nivel unitario, 
corresponde a valor de aportación por acción, por parte de los 
accionistas fundadores de una sociedad. También puede 
corresponder al valor unitario que resulte de dividir el capital 
social de la empresa, en un determinado momento, entre el 
número de acciones en circulación en ese momento. 

VARIACION U.H.""A. El cambio que lia sufrido el instrumento con respecto al 
último hecho anterior. 

VENCIMIENTO Fecha a partir de la cual se pagan los cupones de los valores 
de renta fija o son amortizados. 
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APUNTADOR 

BARRA DE 
DESPLAZAMIENTO: 

~ARflA pE MENUS 

BARRA DE TITULOS 

SO TON 

V. GLOSARIO DE WINDOWS 

Pequeño símbolo, regularmente en forma de flecha, con el 
que se indica el área que ha de ser afectada al momento de dar 
clic con el Mouse; se conoce también como puntero, señalador 
o cursor del Mouse. 

Sección ubicada a la derecha de la pantalla, o bien, en la 
parte inferior de algunas ven tan as y cuadros de diálogo. En sus 
extremos tiene flechas que permiten el desplazamiento y un 
cuadro que se mueve a lo largo de la barra para indicar la 
posición dentro de un archivo. Basta dar un clic sobre alguna 
parte de la barra para que se produzca el movimiento del 
archivo consultado. 

Sección horizont~l_localizada debajo de la barra de títulos de 
una ventana, que contiene la lista de menús de una aplicación. 

Sección horizontal localizada en la parte superior de las 
ventanas, que contiene el menú de control, los cuadros de 
Maximizar, Minimizar y Restablecer, y el nombre de la aplica
ción y 1 o archivo de esa ventana. 

Indicador rectangular que aparece dentro de un cuadro de 
diálogo y que mediante su opresión cancela o ejecuta una 
acción seleccionada. 
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BOTON De OPCION 

COMANDO 

CUADRO DE DIALOGO 

CUADRO DE LISTA 

CUADRO DE TEXTO: 

CUADRO DE 
VERIFICACION 

CUADRO DEL MENU DE 
CONTROL 

Círculo localizado en lof cuadros de diálogo cuya función 
es elegir una opción dentro de varias que se relacionan. 

Instrucción para ejecutar una acción. 

Sección que se despliega en la pantalla y permite dar de alta 
determinada información necesaria para continuar con la 
ejecución de una aplicación. 

Sección ubicada dentro de un cuadro de diálogo que des
pliega en pantalla los elementos posibles de seleccionar. 

Sección ubicada dentro de un cuadro de diálogo que 
permite dar de alta cierta información escrita para continuar la 
ejecución. 

Sección ubicada dentro de un cuadro de diálogo que repre
senta las opciones posibles de establecer. 

Sección ubicada en la parte izquierda de la barra de títulos 
de una ventana. Dando un die en ese lugar es posible des plegar 
el menú de control, y un doble die permite salir de Windows. 
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CUADRO MAXIMIZAR 

CUADRO MINIMIZAR 

Cuadro ubicado a la derecha de la barra de menús en el que 
se encuentra una flecha de dirección ascendente. Al dar un die 
con el Mouse sobre ella, la ventana se agranda al máximo 
posible. 

Cuadro ubicado a la derecha de la barra de menús en el que 
se encuentra una flecha de dirección descendente. Al dar un 
die con el Mouse sobre ella, la ventana se red u ce al mínimo 
posible. 

CUADRO RESTABLECER Cuadro ubicado a la derecha de la barra de menús en el que 
se encuentran dos flechas (ascendente y descendente); aparece 
después de agrandar o reducir una ventana. Dando un die con 
el Mouse sobre este cuadro se regresa la ventana a su tamaño 
original. 

DAR CLIC Presión ejercida sobre el botón izquierdo del Mouse que se 
suelta de inmediato. 

DAR DOBLE CLIC Doble presión consecutiva y rápida sobre el botón izquierdo 
del Mouse que se suelta de inmediato. Por lo regular esta 
acción ejecuta un comando. 

DESLIZAR Movimiento del Mouse que se realiza mientras se mantiene 
presionados u botón. Por ejemplo, se mueve una ventana a otro 
lugar en la pantalla deslizando (arrastrando) su barra de 
títulos. 
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DESPLAZAR Instrucción que permite mover un texto o una gráfica para 
poder ver partes del archivo que no caben en pantalla. 

EJECUTAR Instrucción que al efectuarla da inicio a una aplicación. 

EXTENSION Identificación del tipo de información contenida en un 
archivo. Está representada por un punto y tres letras al final del 
nombre. Algunas aplicaciones agregan por sí mismas una 
extensión al crear un archivo. 

EXTENSION DE MEMORIA Tipo de extensión que se encuentra por encima del límite de 
1 megabyte en computadoras IBM, PC, AT y modelos com
patibles. Para hacer uso de ella se necesita tener instalados una 
tarjeta de memoria y un programa especial. 

ICONO Símbolo que representa la aplicación ejecutada. 

MENU Aplicaciones y listas de comandos disponibles en el am-
biente Windows, cuyos nombres aparecen en la parte superior 
de la ventana, dentro de la barra de menús. 

MENU DE CONTROL Cuadro que aparece en cualquier aplicación ejecutada en 
una ventana, y permite moverlas, modificar su tamaño y 
cerrarlas. 
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METODO ABREVIADO O 
DE ACCESO DIRECTO 

PUNTO DE INSERCION 

~ 1 

SELECCIONAR 

SEÑALAR 

VENTANA 

Forma de elegir opciones, menús y comandos, a través de la 
presión de la tecla correspondiente (letra subrayada) . 

Línea vertical intermitente que aparece en una área para 
escribir un texto. Se desplaza hacia la derecha durante la 
escritura. 

Señalamiento del elemento a través de un die que ha de ser 
afectado por el próximo comando u opción elegida. 

Movimiento del cursor sobre la pantalla hasta colocarlo 
sobre el elemento deseado. 

Are a donde se ejecuta una aplicación. Puede tener una o dos 
barras de desplazamiento. 
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CONCLUSIONES 

El ayudar a resolver un serio problema de comunicación entre una empresa 

y sus clientes, ha sido para mí una experiencia de suma importancia. 

Muchos de nosotros, quizá, en nuestra vida como profesionistas, habremos 

de enfrentarnos a este tipo de obstáculos en la comunicación interna o, como en 

este caso externa de una empresa. 

Cualquiera que sea la circunstancia a solucionar, una mala transmición de 

infm:mación es siempre apremiante, y el tiempo que se lleve resolverla significa, 

en la mayoría de los casos, pérdidas de diferentes tipos. Tratándose de una 

firma como lo es InfoSel, las pérdidas significan dinero. 

El Manual para Usuarios de InfoSel Financiero, además de darme la 

satisfacción de ayudar a esta empresa a salir adelante en un momento crítico, 

me brindó la oportunidad de conocer a fondo el producto ofrecido, los recursos 

actuales y potenciales de la firma y las necesidades de los usuarios. Pero la 

aportación más significativa de este trabajo a mi carrera profesional, ha sido el 

aprender a transmitir correctamente los mensajes de manera que sean 

comprendidos y brinden una verdadera ayuda a los receptores. 

La elaboración de un trabajo como este, no sólo implica esfuerzo de la 

persona que lo está dirigiendo, sino también de todas las personas que de algún 
- 1 - - -. 

modo aportaron algo para que se pudiera hacer el manual. 



-1 

Es un trabajo desarrollado con más de dos años de trabajo y dedicación, 

tiempo durante el cual adquirí experiencia tanto en el manejo de los paquetes 

con los que elaboré el manual, en el manejo del sistema de InfoSel Financiero, 

y lo más importante para mi carrera, que obtuve facilidad en el manejo de las 

palabras para transmitir correctamente el significado de las cosas. 

Con la elaboración de este manual me pude dar cuenta de que escribir es muy 

fácil, pero dar a entender exactamente lo que se quiere decir es muy complicado, 

sobre todo cuado se trata de un mercado apático y casi sin conocimiento en el 

manejo del sistema. 

~ 1 

Emplear las palabras adecuadas, de una manera sencilla sin caer en lo 

absurdo, es una labor bastante complicada de desarrollar. 

Por eso considero que las personas que se encuentran más capacitadas para 

transmitir el mensaje correctamente a cualquier mercado, son sin duda los 

Licenciados en Ciencias de la Información y Comunicación, ya que durante sus 

estudios profesionales aprenden a emplear las palabras necesarias para que el 

mensaje se transmita correctamente y los receptores lo entiendan bien. 
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