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Nuestra tarea y compromiso:

>>>Competitividad;
segundo nombre
del mercado bursátil
S

in duda alguna, una de las principales
prioridades para quienes formamos parte de
la comunidad bursátil de nuestro país es y será
demostrar al público las ventajas y sobretodo la
importancia que tiene el Mercado de Valores para
el desarrollo de México.
En los últimos años, las autoridades, la Bolsa
Mexicana de Valores y los intermediarios,
hemos efectuado grandes esfuerzos en materia
de regulación, autoregulación y modernización
tecnológica. Sin embargo, sabemos que la tarea
dista mucho de haber terminado y que todavía hay
muchas cosas por hacer.
Nuestra intención es demostrar al público que, al
participar en el mercado bursátil de nuestro país,
se está participando en un mercado transparente,
donde se respetan los derechos de todos los
inversionistas sin importar su tamaño, porque
existen estrictos códigos de ética y altos estándares
de servicio y profesionalismo.
El mercado de valores mexicano se ha preocupado
por alcanzar niveles de clase mundial en materia
tecnológica, rubro en el que se ha avanzado de
forma consistente en los últimos años, lo que ha
merecido el reconocimiento más allá de nuestras
fronteras.
Un mercado que cuenta con una amplia gama
de productos para los inversionistas que buscan
productos atractivos y para las empresas privadas,
entidades gubernamentales, incluyendo gobiernos
estatales y municipales que buscan recursos para
su desarrollo y expansión.

Y todo esto, sin dejar de lado que la inversión
en las empresas mexicanas resulta mucho más
atractiva en el largo plazo, sobretodo ahora que
comenzamos a vivir un entorno de estabilidad en
materia de inflación y tasas de interés.
En un país que, como el nuestro, se ha integrado
plenamente a la globalización asumiendo un papel
relevante en los flujos de intercambio del comercio
internacional y que ha obtenido importantes
resultados en la atracción de inversión extranjera
directa y financiera, es crucial seguir orientando
nuestros esfuerzos para que el público en
general comprenda a plenitud que un mercado
organizado es una herramienta indispensable para
el desarrollo económico, la generación de empleos
y la democratización del capital.

Efrén del Rosal
Calzada
Director General de
la Asociación Mexicana
de Intermediarios
Bursátiles (AMIB)

Al participar en el mercado bursátil de nuestro
país, se está participando en un mercado
transparente, donde se respetan los derechos de
todos los inversionistas sin importar su tamaño,
porque existen estrictos códigos de ética y altos
estándares de servicio y profesionalismo.
Es tiempo de explicar, en cuantos foros nos sea
posible, que el mercado mexicano es altamente
competitivo y que está preparado para tomar su
lugar en el crecimiento sostenido de México. Esa
tarea ocupará gran parte de nuestros esfuerzos en
el futuro. •

Octubre de 2002
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Los grandes cambios

>>>>Todos pasarán por la AMIB
Sin importar en qué institución financiera
trabajen, quienes participen en la compra y venta
de valores, serán certificados y registrados por
AMIB Certifica, nueva división de la AMIB.

E

ste registro deberá renovarse cada tres años
y permitirá conocer diversos aspectos de los
promotores que hasta hace poco eran totalmente
desconocidos más allá de sus centros de trabajo:
su capacidad técnica, conocimientos, su grado de
compromiso con cuestiones éticas e incluso su
historial crediticio.
Este nuevo sistema de certificación y registro se
diseñó de forma conjunta con las agrupaciones
financieras de nuestro país, así como con el
Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior (Ceneval), organismo no gubernamental
especialista en certificación de conocimientos.

Para asegurar que las pruebas diseñadas
cumplieran con las necesidades del sistema
financiero mexicano, tanto los perfiles de las
figuras, los temarios, así como las preguntas de las
pruebas fueron validadas por grupos de expertos.
La Asociación Mexicana de Intermediarios
Bursátiles también ha trabajado en el diseño de
un sistema de registro transparente y eficaz en
el que se incluye la información de cada persona
que haya obtenido su certificación, así como de
quienes hayan sido autorizados por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores.
También se diseñaron dos padrones que serán
difundidos mediante el sitio de Internet de la
Asociación: el primero contendrá un listado de
las personas que hayan aprobado los exámenes
ya mencionados y el segundo tendrá datos como
el nombre y el currículum de las personas
autorizadas. •

La persona interesada
presenta a la AMIB su
solicitud de examen.

Otorgada la autorización,
se publica la información
en Internet.

El interesado toma el
Curso de Ética.

La CNBV otorga o niega
la autorización.

La AMIB aplica el examen.

Si aprueba, el Candidato
es contratado por un
intermediario, quien
solicita a la AMIB el
registro del mismo.
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La AMIB verifica que el
interesado cumpla con
los requisitos y solicita
a la CNBV la autorización
respectiva.

EN CORTO
Entrevista con Jorge Familiar

>>>La red de protección
a inversionistas
sí funciona: CNBV
Hace una década se inició la construcción de una red para velar
por los derechos de los inversionistas, sin importar su tamaño
o capacidad económica.

C

uando los mercados comenzaron a globalizarse, también creció una fuerte competencia
internacional por atraer a un mayor número de
inversionistas y, con ellos, los recursos necesarios
para realizar todo tipo de obras y proyectos.
En esta competencia hay un punto que puede
hacer la diferencia entre tener o no los
recursos suficientes para financiar el desarrollo:
la transparencia y, particularmente, la protección
de los inversionistas minoritarios que buscan
empresas con buenas perspectivas en las que se
respeten sus derechos.
Jorge Familiar Calderón, vicepresidente de
Supervisión Bursátil de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) explica las
principales medidas tomadas en México para
fortalecer los derechos de las minorías en el
mercado.
Considera, además, que los pasados escándalos
contables internacionales, lejos de ahuyentar a los
inversionistas, deben hacer más evidentes todos
los cambios y las buenas medidas que se han
tomado en nuestro país desde hace diez años.
¿Cuáles serían las principales medidas para
defender los derechos de minorías en el mercado
mexicano?
El tema de la protección de minorías comenzó
a desarrollarse hace casi diez años, cuando
empezamos a revisar todo nuestro marco
regulatorio, empezando por el tema de revelación
de información. Después atacamos temas como el
gobierno corporativo de las empresas y ya el año

pasado hubo un avance muy importante con la
reforma a la Ley del Mercado de Valores.
En estos años también se atacaron cuestiones que
brindaran mayor seguridad a los inversionistas
como fue la automatización del mercado, la
mejora en los mecanismos de compensación y
liquidación de valores y el establecer reglas claras
sobre la forma en que los intermediarios reciben y
ejecutan las órdenes de sus clientes.
Sobre derechos de minorías, la protección
comienza con las prácticas de gobierno
corporativo. Las empresas que cotizan en
Bolsa tienen que seguir ciertos principios de
gobierno corporativo, como incorporar consejeros
independientes o integrar comités de auditoría con
funciones específicas.
Las empresas públicas también tienen la
obligación de revelar su grado de adhesión
al Código de Mejores Prácticas Corporativas.
Este es un tema de gran importancia porque,
según encuestas, los grandes inversionistas
institucionales dan hoy el mismo peso al
buen gobierno corporativo que a la información
financiera de una empresa.
¿Y cómo va la adhesión al Código por parte
de las empresas?
El grado de adhesión se ha incrementado en forma
consistente desde que se publicó. Ya llevamos dos
años de revelación de información y tenemos listas
un par de presentaciones que vamos a subir a
nuestra página de Internet dando a conocer cuál es
ese grado de adhesión.

Octubre de 2002

Jorge Familiar Calderón
es Contador Público por
el Instituto Tecnológico
Autónomo de México
(ITAM) donde cursó
también la Maestría en
Finanzas.
Hoy es vicepresidente de
Supervisión Bursátil y
vocal de la Junta de
Gobierno de la CNBV, así
como miembro del
Consejo de la Comisión
de Principios de
Contabilidad del
Instituto Mexicano de
Contadores Públicos.
Ha sido director general
de Supervisión de
Mercados, director de
Vigilancia de Emisoras,
de Proyectos Bancarios y
subdirector de Proyectos
Bursátiles en la CNBV.
Antes de integrarse a la
Comisión fue consultor
de Arthur Andersen &
Co.
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>>> Red de protección a inversionistas
Pero cualquier inversionista en la página de
Internet de la Bolsa Mexicana de Valores
puede consultar el cuestionario de una empresa
específica.
En cuanto a la revelación de información por
parte de las emisoras ¿cuáles son las principales
armas que hoy tienen los inversionistas?
En la Ley del Mercado de Valores tenemos
las obligaciones que tienen las emisoras para
presentar su información al mercado. Cuando la
empresa se convierte en pública se les exige
un prospecto de colocación con información
cuantitativa y cualitativa de la empresa.
Anualmente pedimos una actualización del
prospecto y nosotros somos uno de los pocos
países del mundo que tienen este requisito.
Además están las obligaciones de ofrecer
información trimestral al mercado y de difundir
los eventos relevantes mediante la red Emisnet,
que es un gran avance tecnológico para hacer
más eficiente, oportuno y equitativo el proceso
de revelación de información porque todos los
inversionistas se enteran de la misma información
al mismo tiempo.
Ahora estamos en proceso de sacar una nueva
regla que permitirá, a aquellas empresas que estén
revelando información en todo momento, salir al
mercado con mayor facilidad.

"El punto que hemos tratado de explicar a los
medios de comunicación y al público es que, el
día de hoy, nuestro mercado está mucho mejor
de lo que estaba hace no mucho tiempo."
Hablando de información ¿qué opina de los
recientes escándalos contables en otros
mercados?
La red que hemos conformado para la protección
de los inversionistas está diseñada para procurar
que la información que se tiene en el mercado
sea la necesaria para la toma de decisiones y que
además esté adecuadamente preparada.
El riesgo de que hubiera un problema de carácter
contable en México, hace no muchos años, era
mucho mayor del que existe el día de hoy, porque
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ahora tenemos esta red de protección. Tenemos
dos años con el reporte anual y con el grado de
adhesión al Código, pero antes de eso no teníamos
esos requisitos.
El punto que hemos tratado de explicar a los
medios de comunicación y al público es que, el día
de hoy, nuestro mercado está mucho mejor de lo
que estaba hace no mucho tiempo.
No podemos decir “aquí no puede pasar lo que
pasó en Nueva York”. Lo que sí podemos decir es
que tenemos un sistema de protección que recae
en parte en las empresas, con reglas muy precisas,
en los intermediarios, en la Bolsa. Todo esto
reduce la probabilidad de que alguien presente
información falsa al mercado.
Otro elemento de nuestra red de protección es la
creación del Centro de Investigación y Desarrollo
de Normas de Información Financiera (Cinif) que
va a ser el encargado de emitir principios de
contabilidad de ahora en adelante. Este centro va
a ser independiente, va a contar con expertos de
tiempo completo y lo que va a buscar es llevarnos
a los estándares más altos en el ámbito contable.

EN CORTO
¿Qué falló en Estados Unidos? Es un tema
de falta de integridad. Ante ciertos incentivos
perversos, los administradores de algunas
empresas decidieron preparar información falsa
para beneficiarse e hicieron a un lado la ética y
las leyes.
Si se atenta contra la información, se atenta
contra la esencia del mercado. Además, la red de
protección de Estados Unidos falló; los auditores
avalaron estados financieros que no cumplían
principios de contabilidad, los asesores legales y
las calificadoras de valores fallaron.
Pero en México, si cada quien actúa conforme
a lo que le corresponde, en forma responsable,
apegados a la ética y a las leyes, no tendríamos
por qué tener un problema de estos.
Hemos trabajado mucho en construir esta red
de protección, que hace muy pocos años estaba
menos completa de lo que es el día de hoy. Sin
embargo, para que funcione, cada uno de los
eslabones tiene que hacer su parte y actuar de
forma ética y responsable.
¿Cómo va el combate al uso indebido
de información privilegiada?
Alrededor de 1996 identificamos los primeros
casos de información privilegiada y empezamos
a emitir sanciones por estos conceptos. En la
reforma a la ley del año pasado se hizo más sólido
el marco aplicable y las facultades de la CNBV en
esta materia.
Y no sólo se ha atacado ese tema. Yo no
sólo hablaría de información privilegiada, sino de
abuso al mercado, todas las prácticas perniciosas
contrarias al mercado. Ahora se trata el tema de
manipulación del mercado, que antes no estaba
en ley, y la revelación de información falsa al
mercado que no estaba tipificado hasta el año
pasado.
Se han sancionado a alrededor de 26 personas por
información privilegiada con más de 30 millones
de pesos y se han inhabilitado a aproximadamente
seis de esas personas por entre seis meses y dos
años.
¿Los inversionistas tienen ahora nuevas
responsabilidades también?
Hoy tenemos una regulación basada en la
revelación de información, lo que quiere decir que
las emisoras están presentando al público una

gran cantidad de información sobre su gobierno
corporativo, su situación. Pero si esa información
no se lee y no se utiliza, pues no sirve de nada.
Un régimen de revelación de información
también implica mayor responsabilidad para los
participantes. Debe analizarse y estudiarse esa
información.
Además, los inversionistas minoritarios tienen
derecho a evaluar cuándo ejercer sus derechos de
minorías. Cada quien tiene una responsabilidad y
debe saber cuándo aplicar las herramientas en su
poder.

"Un tema que estamos analizando es el control de
calidad del trabajo de los auditores. En Estados
Unidos se creó un comité que va a revisar la labor
de los auditores y nosotros estamos analizando
la conveniencia de tener un mecanismo similar
en México."
Hacia adelante ¿en qué proyectos está
trabajando la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores?
Nosotros estamos trabajando en una circular única
de emisoras, que es un proyecto que nos ha
tomado bastante tiempo porque se nos atravesó
la crisis corporativa de Estados Unidos que hace
que se abran a discusión muchos temas. Estamos
considerando todo lo que está ocurriendo a nivel
internacional y viendo cómo los incorporamos a
nuestro marco regulatorio.
Un tema que estamos analizando es el control de
calidad del trabajo de los auditores. En Estados
Unidos se creó un comité que va a revisar la labor
de los auditores y nosotros estamos analizando la
conveniencia de tener un mecanismo similar en
México.
En nuestro proyecto de circular había un
mecanismo planteado para el control de calidad
pero ahora estamos viendo si las características,
como estaba propuesto, son las óptimas o
debemos buscar una mayor independencia.
Estamos pensando que un organismo
autorregulado de la iniciativa privada revise la
labor de los auditores. •

Octubre de 2002
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TENDENCIAS
Más recursos, mayores oportunidades de desarrollo

>>>Crece la imp
del mercad
Las colocaciones en el mercado de deuda
ya superan los 30,000 millones de pesos;
pero Siefores y Fondos de Inversión siguen
demandando más emisiones atractivas
y de largo plazo.
Por Julio Serrano Castro, Presidente del Comité
de Financiamiento Corporativo de la AMIB, en
colaboración con la AMIB.

E

n años recientes el Mercado de Deuda
Corporativa de nuestro país ha crecido de
forma sustancial. México comienza a contar con
una base importante de fuentes de financiamiento
que debe contribuir al crecimiento y al desarrollo.
Hasta hace muy pocos años, las empresas que deseaban financiar proyectos a través de deuda bursátil
tenían que recurrir a los mercados internacionales.
Pero las condiciones estructurales actuales son
diferentes y hemos visto un rápido y atractivo
crecimiento de Ofertas Públicas de Deuda
colocadas a través del mercado de valores.
En el año 2000 las colocaciones de deuda
ascendieron a 12 mil millones de pesos. Para el
2001 la cifra llegó a 18 mil millones y en lo que
va del presente año se han colocado más de 30 mil
millones de pesos.
Pero, con todo y el crecimiento que ha registrado
nuestro mercado, todavía existe un alto nivel
de concentración geográfica en las emisiones de
bonos de deuda corporativa ya que el Distrito
Federal y Monterrey representan el 98% del monto
de los recursos colocados en el presente año.
A pesar de este crecimiento de más de 100% en
los últimos dos años en recursos colocados en
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ortancia
do bursátil como fuente
de financiamiento
instrumentos de deuda, el financiamiento bursátil
aún representa un porcentaje muy bajo como
proporción del Producto Interno Bruto (PIB).
Con el objeto de ampliar la base de emisores
potenciales, los intermediarios estamos trabajando
en estructuras que permitan mejorar la calificación
de deuda de bonos emitidos por empresas.
En este sentido, los tiempos de estructuración se
han venido reduciendo y estamos buscando ser
aún más eficientes en estos procesos y en los
costos de estructuración de este tipo de productos.
Todo esto, porque entendemos que un elemento
fundamental en la toma de decisiones de inversión
es la calificación crediticia del emisor y el contar
con un nivel de riesgo que le dé certidumbre al
inversionista.
Nuestro Mercado de Valores tiene un alto potencial
para financiar diversos proyectos a través de varios
productos competitivos, como lo es el Certificado
Bursátil en el mercado de deuda, que ha tenido
una gran aceptación por parte de los emisores e
inversionistas.
Aun así, debemos continuar buscando mecanismos que reduzcan los tiempos de colocación,
encontrar estructuras que permitan mejorar las
calificaciones de los emisores con menor costo
y buscar establecer las bases para impulsar un
mercado secundario de deuda más activo. •

Octubre de 2002
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TENDENCIAS >>> Financiamiento Bursátil

Los Retos del Comité de
Financiamiento Corporativo
de la AMIB
A fin de incrementar la importancia del mercado como fuente de
recursos para las empresas, la AMIB cuenta con un Comité de
Financiamiento Corporativo.
Contamos con un plan para los siguientes dos años en el que tenemos el
reto de reactivar las Ofertas en el Mercado Accionario y de impulsar aún
más el mercado de deuda corporativa en México.
Las bases generales de nuestro plan para promover el mercado
mexicano de valores como una fuente importante de financiamiento son
las siguientes:

Mercado Accionario

• Impulsar las Ofertas Accionarias
• Finalizar los trabajos para contar con una Circular Única que
regule las colocaciones accionarias
• Información contable de emisoras
• Contar con una circular que regule sobre asignación
• Trabajar en conjunto con el Comité de Mercado de Capitales
para impulsar el préstamo de valores, las ventas en corto y las
cuentas de margen
• Buscar menores costos y tiempos de autorización por parte de
autoridades
• Canalizar ahorro institucional al mercado
• Innovación de productos
• Promoción con principales Confederaciones, Asociaciones
y Cámaras
Mercado de Deuda y Productos Estructurados

• Continuar impulsando Ofertas de Deuda
• Finalizar los trabajos para contar con una Circular Única que
regule las colocaciones de deuda
• Buscar menores costos y tiempos de autorización por parte
de autoridades
• Calendarización de tiempos de autorización por instrumentos
• Información contable de emisoras
• Revisión de la norma de autorregulación
• Nuevos instrumentos y aplicaciones como tramos globales
de deuda y otros
• Impulsar bursatilizaciones y desarrollo de nuevos productos
• Flexibilizar reglas de ahorro institucional
• Reportabilidad de papeles privados
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Sociedades de Inversión y Siefores

>>>¿Y qué pasa co
Aprovechando un entorno
más favorable, los fondos de
inversión demandan de las
empresas, los estados y los
municipios, más emisiones
rentables.
En la sección anterior nos referimos a la oferta
de instrumentos en el mercado de valores, aunque
por el lado de la demanda también se han
registrado cambios importantes. En los últimos
años, el escenario económico ha transitado de la
incertidumbre hacia un entorno de baja inflación
y bajas tasas de interés, lo que ha comenzado a
transformar el mercado de valores.
En este nuevo entorno, uno de los sectores que
se ha visto mayormente beneficiado es el de las
Sociedades de Inversión. Los activos de los fondos
han crecido 413% en los últimos siete años y
al primer trimestre del 2002 ascendían a 318,322
millones de pesos.
Hacia 1995 se tenían registradas 262,095 cuentas
en las diferentes Sociedades de Inversión que
existían en México en aquel año: Hoy en día las
cuentas suman 605,857. Esto nos demuestra que
los fondos se están convirtiendo en el principal
medio de acceso de los inversionistas al mercado
bursátil de nuestro país.
En aquel 1995 los activos de las Sociedades
de Inversión representaban solamente 2.7% del
Producto Interno Bruto. Para marzo del presente
año, el porcentaje se había incrementado a
5.5%. Esta cifra continúa siendo pequeña si
consideramos que durante el 2001, los activos
representaron 68% del Producto Interno Bruto en
Estados Unidos.

TENDENCIAS

on la demanda?
Sin embargo, el incremento que observamos en
México se traducirá en una futura demanda por
instrumentos de inversión, para lo cual el mercado
de valores debe estar preparado.
Actualmente el mercado de valores de nuestro
país gestiona recursos por más de 1,924 miles
de millones de pesos. De estos 17% lo gestionan
las Sociedades de Inversión. Sin embargo, como
consecuencia de un entorno inestable, solamente
9% de los recursos gestionados se encuentran en
acciones y el 91% restante están en instrumentos
de deuda.
De las 364 Sociedades de Inversión que existen
en México 275 son de deuda y solamente 89
son de renta variable. Esto demuestra como los
inversionistas siguen mostrando temor a incurrir
en riesgos, pese a los cambios que ha vivido el
mercado. El reto es cambiar este paradigma, a
fin de sacar el mayor provecho posible al nuevo
entorno en el que nos encontramos.
De esta forma al cierre del 2001 la captación
bancaria disminuyó 4% con respecto al año
anterior, al tiempo que los activos de las
Sociedades de Inversión se han incrementado
63% en el mismo periodo. De esta forma al
cierre del año pasado, los activos de los fondos
representaban 23% de la captación bancaria.
El otro segmento que se ha visto beneficiado con
las nuevas características del mercado son las
Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos
para el Retiro (Siefores). Como su desempeño
afecta directamente a millones de trabajadores y
asegurados incorporados en el nuevo sistema de
pensiones, es fundamental que este ahorro de
largo plazo se canalice de forma eficiente.
Al primer trimestre del presente año, los activos
de las Siefores ascendieron a 276,469 millones de

Una historia de éxito
Las Sociedades de Inversión son una de las más grandes historias
de éxito de Estados Unidos y demuestran como el mercado
bursátil puede ser una fuente de financiamiento para millones de
inversionistas.
El primer fondo nació en Boston en 1924 y la industria, ya organizada y
regulada, arranca en 1940 con 68 Sociedades y menos de 500 millones
de dólares en activos.
Uno de cada cuatro estadounidenses posee acciones de algún fondo
de inversión, de cuyos activos 36% corresponden a inversionistas
institucionales.
El éxito de los fondos en Estados Unidos obedeció a su utilización
en planes de retiro, el ingreso de inversionistas institucionales y al
desarrollo de canales de distribución eficientes. Pero el punto crítico
fue la confianza del público en la industria, la cual está basada en un
estricto sistema de regulación.
Las Sociedades de Inversión han jugado un papel muy importante
y positivo como fuente de financiamiento para compañías pequeñas,
para municipios y para pequeños y medianos inversionistas.
México va por un camino similar ¿hasta dónde se puede llegar?

Octubre de 2002
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El caso chileno
En 1981, cuando inició el sistema de
pensiones chileno, el régimen permitía
la inversión hasta el 100% en valores
gubernamentales y solamente un 40%
en títulos de empresas.

de financiamiento, lo que ha
beneficiado a los trabajadores y al país
en su conjunto, al incrementar el ahorro
nacional y alcanzar una mayor eficiencia
en la asignación de recursos.

Ya en 1985 se produce un cambio
importante en el régimen de inversión
y por primera vez se autoriza a los
Fondos de Pensiones a invertir hasta
un 30% de sus recursos en acciones de
empresas que habían sido públicas y
estaban en proceso de privatización.

Otros de los beneficios han sido:

Al 31 de marzo del presente año,
los Fondos de Pensiones tipo 1
mantenían inversiones en acciones de
78 sociedades anónimas, por un monto
de 4,037 millones de dólares, lo que
equivale a 11% del valor total de
sus activos.
Los fondos chilenos han visto al
mercado de valores como una fuente

¿Dónde invierten las Afores?
Hoy las emisiones del Gobierno Federal acaparan
los recursos de las Afores, pero esa tendencia
cambiará, por lo que ya se requiere emisiones
atractivas y rentables por parte de empresas,
estados y municipios.
pesos, con una tasa de crecimiento de 63.7% entre
1999 y el 2001. En mayo del 2002, las 12 Afores
que existen en México tenían afiliados a un total
de 26 millones 864,118 trabajadores.
Hasta finales del 2001 la cartera de valores en
los que invertían las Siefores se caracterizaba
por estar integrada por instrumentos de deuda
emitidos por el Gobierno Federal, por el Banco de
México o por Instituciones Financieras privadas,
cuyo rendimiento era igual o ligeramente superior
a la inflación.
Recientemente el Comité Consultivo de la CONSAR
acordó aplicar un nuevo régimen de inversión
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Valores

Proyectos empresariales:
• Ampliaciones de plantas productivas
o nuevos proyectos con beneficios
para el país y el crecimiento
económico.
• Crecimiento de la infraestructura
de comunicaciones.
• Desarrollo de centros comerciales.
Afiliados
• Excelente rentabilidad para sus
ahorros previsionales.
Trabajadores:
• Nuevas fuentes laborales y mejoría
en los niveles de las remuneraciones.

el cual permite invertir hasta un 100% en
instrumentos calificados como “AAA”, hasta un
35% “AA” y hasta un 5%”A”, este nuevo
régimen permite un mayor financiamiento para
el aparato productivo, generación de empleos,
impulsar la construcción de vivienda de interés
social, promover programas de infraestructura
tanto nacional como regional, permitiendo una
participación activa de empresas públicas,
privadas, gobiernos federales y municipales.
Con lo anterior podemos observar que las
Sociedades de Inversión y las Siefores son parte
fundamental e impactan en el nuevo sistema
económico y financiero de México. Este entorno
favorable los convirtió en participantes activos
tanto de largo y corto plazo que demandan de
las empresas, estados y municipios, más emisiones
rentables.
Ahora el gran reto del mercado es satisfacer estas
necesidades, para lograr que se puedan financiar
proyectos de largo plazo de interés nacional,
logrando finalmente, el desarrollo del mercado de
valores y una economía mejor para México. •

CULTURA
EN ACCIÓN

Cubriéndose, las
empresas podrán
enfocarase en su
negocio ganando
mayores utilidades,
dejando a un lado
la especulación.

Armas para competir en un mercado globalizado

>>>¡ZAPATERO, A TUS ZAPATOS!
Y deja de especular
Los productos derivados son la solución para
que los empresarios mexicanos se dediquen a
su negocio y se olviden de la incertidumbre que
genera la volatilidad en los mercados.

En estos últimos años, como consecuencia del
fenómeno de la globalización, la economía
mundial ha enfrentado cambios inimaginables.

fiscal. La primera, consistía el adoptar un régimen
de flotación y un mayor control en el circulante,
lo cual se tradujo en un mayor control de tasas
de interés. La política fiscal integraba planes de
contracción o control del gasto gubernamental y
una mayor recaudación de impuestos.

Por ejemplo, la crisis mexicana de 1994 y la
de Octubre de 1997 de los “Tigres Asiáticos”
han afectando también a la economía de otros
países, principalmente a los considerados como
emergentes.

Para Septiembre de 1997 la economía nacional
ya mostraba buenos números macroeconómicos,
aunque cierto grado de vulnerabilidad. El dólar
oscilaba entre los $7.70 y $7.90 pesos por dólar,
la tasa de interés entre un 18 y un 20 por ciento.

Recordemos que tras la crisis mexicana se tuvo que
dar un giro de 180 grados a la política monetaria y

Sin embargo, un mes después y de la noche
a la mañana, tras la noticia de que algunos

Por Guillermo Camou Hernández, Presidente del
Comité de Socios Operadores del MEXDER.

Octubre de 2002
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acumulados ascendió
a 18,016,281.
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• Si el IPC tiene altibajos abruptos ¿qué pasará
con aquellas tesorerías que tienen inversiones
en acciones?

Esto originó que todos aquellos que tenían
créditos en pesos a tasa variable, en dólares o que
además habían invertido a tasa fija en pesos, y que
no tenían ninguna cobertura, registraran pérdidas
y costos de oportunidad considerables.

Tenemos distintas alternativas: la primera es
comprar o vender dólares, tasas de interés o
acciones, para lo cual requerimos 100% de
liquidez.
La segunda es cubrir de manera planeada la
posición de riesgo que tiene la tesorería de la
empresa en cuestión.

Después de recordar de estos eventos, hacemos
varias reflexiones:
• Si el dólar sube ¿que pasa con aquellas
empresas que deben en dólares (importadores)?
o si el precio del dólar baja, ¿qué pasa con
las finanzas de las empresas que tiene sus
compromisos en pesos y venden en dólares
(exportadores)?
• ¿Qué pasa con las empresas que contrataron
un crédito a tasa variable (por ejemplo
TIIE + x puntos) cuando la tasa subió de
forma desproporcionada, o bien , con las que
contratan créditos a tasa fija, cuando ésta
registra una baja significativa?
• ¿Qué ocurrirá con aquellos inversionistas que
buscan fijar su tasa de interés y lo único que
se les pudo ofrecer fue un instrumento a tasa
variable o viceversa?

Valores
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dic-01

ene-02
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may-01

países asiáticos presentaban problemas graves en
su economía, el dólar pasó de $7.90 pesos a $9.25
y las tasas de interés superaron el 30%.

Los Derivados Financieros permiten proteger
las finanzas de la empresa desde el momento
de contratar una obligación.
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feb-01

0
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De enero a julio de
2002, esta cifra se ha
incrementado en
143%, para julio el
número de contratos
acumulados asciende
a 43,828,281.

ene-01

Contratos
negociados
Se observa un
incremento importante en el volumen
de contratos operados en Mexder.
Al cierre del año
2001, el número de
contratos negociados

Existen productos que permiten proteger las
finanzas de la empresa desde el momento de
contratar una obligación, de manera organizada,
que faciliten la planeación y organización de los
flujos del negocio de tal forma que la operación se
vuelve eficiente y sin tener que sacrificar liquidez.
Estos productos son los Derivados Financieros.
Para utilizarlos, es necesario identificar los riesgos
financieros que tiene el negocio analizando sus
estados financieros, reportes anuales y planes
futuros de la empresa.
Identificados los riesgos, se debe evaluar el
producto derivado indicado para proteger a la
empresa contra los riesgos de su operación. Para
ello, se necesita conocer la gama y aplicaciones
de los productos derivados que puede ofrecer un
grupo financiero, la cual se compone de Futuros
y Opciones.
Futuros
Los Futuros representan una obligación tanto del
comprador como del vendedor.
Futuros de Tipo de Cambio:
sirven para fijar el tipo de cambio de compra o de

CULTURA
EN ACCIÓN

94.43% (TIIE28)
0.07% (Deuda)
0.06% (IPC)

5.43% (CETE91)

venta a determinada fecha. Así los importadores,
comprando dólares a futuro se protegen contra
las posibles devaluaciones y los exportadores
vendiendo dólares a futuro se cubren contra las
revaluaciones que se puedan suscitar durante el
periodo solicitado.
Futuros de Tasas de Interés:
representan la obligación de pagar o recibir tasa
fija o tasa flotante según sea el caso. Esto permite
a los deudores convertir su crédito de tasa variable
a fija y con ello, obtener el beneficio de planear
sus desembolsos futuros eficientemente y con
certidumbre.
Opciones
Las Opciones representan el derecho de comprar
o vender al nivel de precio o tasa elegida por el
cliente a cambio del pago de una prima dentro o
durante cierto plazo, esto significa que la empresa
ejerce la opción sólo si le conviene.
Opciones de Tipo de Cambio:
la utilidad de estos instrumentos consiste en que
las empresas pueden elegir el nivel de protección
deseado con base en sus expectativas y en sus
cifras proyectadas (ingresos, gastos, punto de
equilibrio), abaratando o encareciendo su prima.
Opciones de Tasas de Interés:
estos instrumentos le dan la posibilidad a los
deudores de tasa variable de poner una tasa
de interés máxima al pago de sus créditos, sin
renunciar a la posibilidad de pagar una tasa
más baja.
Las características propias de las Opciones nos
permiten combinarlas para crear estrategias con
las que podemos abaratar su costo, a cambio de

Volumen Operado
por Clase
El volumen operado ,
se encuentra altamente concentrado
en un sólo instrumento. Es importante
buscar la diversificación de éste.

acotar la cobertura, o de jugar con rangos de
protección, en fin las estrategias las explicaremos
en documentos futuros.
Después de identificarse los riesgos y el
instrumento adecuado para cubrirlos es
importante presentar al cliente la propuesta
con datos reales, costos, precios o garantías y
una vez aceptada por el cliente se llevan a
cabo los trámites internos y firma de contratos
especialmente diseñados para estos productos.
Como pueden observar, las preguntas que nos
hicimos al principio ya son contestadas y el efecto
volatilidad e incertidumbre es anulado con la
aplicación de los productos derivados, por lo que
las empresas ya no se tienen que preocupar por
la merma en sus utilidades provocadas por los
movimientos en tasa de interés, divisas, acciones,
los cuales están fuera de su control, únicamente por
lo que su negocio genere conforme lo planeado y no
especulando con los movimientos de los mercados.

El efecto volatilidad e incertidumbre es anulado
con la aplicación de los productos derivados,
por lo que las empresas ya no se tienen que
preocupar por la merma en sus utilidades.
Según estudios realizados, el mercado premia a
aquellas empresas que registran certidumbre en
sus flujos y ésto se puede lograr implementando
mecanismos de cobertura con los productos
derivados, lo que nos lleva a pensar en aquel
famoso dicho popular: “Zapatero a tus zapatos” y
deja de especular. •
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BURSÁTIL
El lenguaje del mercado

>>>Glosario:
"B"
Continuando con nuestra misión de promoción
de la cultura bursátil, ahora decidimos compartir
algunos de los términos de casa que creemos
fundamentales para todos los interesados en el
mercado de valores.
Banco de México
Organismo autónomo encargado de emitir y
regular el volumen de moneda en circulación,
administrar las transacciones bancarias, regular
el crédito, y actuar como agente financiero del
gobierno en la colocación de instrumentos de
financiamiento como CETES, UDIBONOS, UMS y
BONDES.
Balanza de Cuenta Corriente
Saldo de exportaciones e importaciones de bienes
y servicios. La balanza comercial (bienes o
mercancías) forma parte de ella. Adicionalmente
incluye servicios factoriales, no factoriales y
transferencias.
Banda
Límites superiores e inferiores que se puede
imponer sobre los movimientos de algunas
variables sobre las que se desea establecer control,
como por ejemplo el tipo de cambio y las tasas
de interés.
Benchmark
Indicador testigo con el que se comparan los
rendimientos de una cartera.
BMV-SENTRA (Sistema Electrónico de
Negociación, Transacción, Registro y Asignación
de la Bolsa Mexicana de Valores)
Instrumental informático moderno, seguro y
confiable para que los intermediarios participantes
realicen operaciones con valores de Capitales,
Deuda o Derivados.
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Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.
Institución privada encargada de ofrecer la
infraestructura para la celebración de
transacciones con valores, diseminación de precios
e información de los emisores, así como de
registro de los valores autorizados para operar
por concesión de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, con apego a la Ley del Mercado
de Valores.
Bonos
Títulos de deuda emitidos por una empresa o por
entidades gubernamentales. En ellos se especifica
el monto a reembolsar en un determinado plazo,
las amortizaciones totales o parciales, los intereses
periódicos y otras obligaciones del emisor.
Broker
Persona o entidad que actúa como intermediario
entre un comprador y un vendedor por lo que
cobran una comisión explícita. Actúa como agente
y no toma ninguna posición propia durante la
negociación.
Bursatilidad
Grado de facilidad de comprar o vender un título
valor de una emisora en particular.

PRECISIÓN
DEL MERCADO
Estadísticas y Datos de Casas de Bolsa: Indicadores del
Sector Bursátil y del Financiamiento Bursátil

>>>Precisión
del mercado
Indicadores del Sector Bursátil pág. 16 | Datos de Casas de Bolsa | Custodia de
Valores | Captación Total | Capital Contable | Número de Cuentas | Custodia/Núm. Empleados
| Custodia/Núm. Cuentas | Custodia/ PIB | Custodia/ Captación Total | Número de Empleados
| Número de Sucursales | Utilidad de Operación | Utilidad de Neta | Distribución Geográfica de
la Custodia | Distribución de la Custodia por Tipo de Mercado |

Indicadores del Mercado de Valores pág. 20 | Indicadores de Mercado | Valor de
Capitalización | Rotación | Importe Promedio Operado Diario del Mercado Accionario | Número
de Emisoras del Mercado Accionario | Operatividad del Mercado Accionario | Comparativos
Internacionales | Valor de Capitalización respecto al PIB | Valor de Capitalización | Tamaño Promedio
de la Empresa |

Financiamiento Bursátil pág. 23 | México | Financiamiento Bursátil | Financiamiento en
México | Financiamiento de Deuda Corporativa | Participación de Inversión Extranjera en Bolsa
Mexicana de Valores |
Sociedades de Inversión pág. 25 | México | Activos de Sociedades de Inversión |
Número de Cuentas de Sociedades de Inversión | Activos Sociedades de Inversión/Captación Bancaria
| Inversionistas Sociedades de Inversión | Activos Sociedades de Inversión/PIB | Comparativos
Internacionales | Activos Sociedades de Inversión/PIB | Variación Trimestral de Activos Sociedades
de Inversión |
Anexo Estadístico pág. 27 | Indicadores Mensuales | Indicadores Bursátiles | Indicadores
del Mercado de Valores | Cuadro Sociedades de Inversión (Personas Física, Personas Morales
y Fondos Comunes) |

____
Nota: Los datos que a continuación se presentan
se encuentran en pesos corrientes.

Octubre de 2002

15

PRECISIÓN
DEL MERCADO

Indicadores del Sector Bursátil
Datos de Casas de Bolsa
Custodia de Valores

1,600,000
1,400,000

Millones de Pesos

A diciembre de 2001, la custodia
de valores ascendió a 1,283,076
millones de pesos, mostrando un
crecimiento de 21% respecto al
año 2000.
A junio de 2002, la custodia
ascendió a 1,471,548 millones de
pesos, lo que representa un
incremento de 15% respecto a
diciembre de 2001.

Número de Cuentas
El año pasado, la cantidad de
cuentas aumentó 18%, pasando de
144 mil a 170 mil. El 78% de los
contratos correspondió a personas
físicas y el 22% a personas morales.
Al primer semestre de 2002 el
número de cuentas ascendió a
166,274 1.8% menos que las
cuentas reportadas al cierre
del año 2001.
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Capital Contable
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Millones de Pesos

El capital contable de las 27 casas
de bolsa sumó 9,485 millones de
pesos en diciembre de 2001.
Al cierre del primer semestre
del 2002, el capital contable
presentado fue de 10,220 millones
de pesos, 8% mayor al cierre del
año anterior.
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Captación Total
La captación total, la cual incluye
casas de bolsa y banca comercial,
totalizó 2,563,201 millones de
pesos, a diciembre de 2001, lo
que implica un incremento de 7%
en relación con la presentada
el año anterior.
Al cierre del primer semestre del
año 2002 la captación total fue de
2,836,065 millones de pesos; esto
representa un incremento de 11%
respecto al cierre del 2001.
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Custodia / Núm. Empleados

400

Millones de Pesos

De diciembre de 2000 a diciembre
de 2001 la custodia por empleado
creció 36%. A diciembre de 2001,
la custodia por empleado se situó
en 284 millones de pesos.
Al cierre del primer semestre del
2002, el monto custodiado por
empleado ascendió a 344 millones
de pesos, cifra 21% mayor a la
presentada al cierre del año
pasado.
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Custodia / PIB
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Para diciembre de 2001 la custodia
representaba el 22% del Producto
Interno Bruto(PIB).
A junio de 2002 la custodia
representó 24% del PIB, lo que se
traduce en un aumento semestral
de 11%.
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Custodia / Núm. de Cuentas
La cuenta promedio al cierre
de 2001 fue de 7.58 millones
de pesos.
Al final del primer semestre la
cuenta promedio se incrementó
17% con respecto a diciembre de
2001, ascendiendo a 8.88 millones
de pesos.
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En diciembre de 2001, la custodia
de valores de las casas de bolsa,
representaba el 50% de la
captación total del sistema
financiero.
A junio de 2002 este porcentaje
ascendió a 52%, una de las
proporciones más altas en
los últimos años.
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Indicadores del Sector Bursátil
Datos de Casas de Bolsa
Número de Empleados

12,000

El número de empleados
laborando dentro de las casas
de bolsa se ha disminuido en
los últimos 10 años pasando
de 9,286 empleados en 1990 a
4,519 en diciembre de 2001. Esto
representa una reducción del 51%.
Al cierre del primer semestre
de 2002, el número de empleados
se ubicó en 4,274.
Continúa la tendencia a la baja
en el número de empleados.
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En la última década, el número
de sucursales también ha bajado,
pasando de 197 en 1990 a 127
en el 2001, con una disminución
del 35%.
Al finalizar el primer semestre
de 2002, el número de sucursales
se incrementó 19% con respecto
al cierre del 2001, reportándose
un total de 151 sucursales.
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La utilidad de operación a
diciembre de 2001 fue de 1,363
millones de pesos, lo que
representa un incremento del 81%
con respecto al año anterior.
A finales de junio de 2002, las
casas de bolsa reportaron utilidad
de operación por 497 millones de
pesos, 54% menor a la reportada
en junio de 2001, fecha en la que
habían reportado1,085 millones
de pesos.
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Utilidad Neta
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La utilidad neta a diciembre de
2001 fue de 968 millones de pesos,
lo que representa un incremento
del 51% con respecto al año
anterior.
La utilidad neta reportada en el
primer semestre de 2002 fue de
574 millones de pesos, 28% menor
a la reportada en el primer
semestre de 2001, que fue de 800
millones de pesos.

500

0

-500

-1000
1990

1991

1992

1993

1994

1995

Distribución Geográfica
de la Custodia

1996

1998

1999

2000

2001

2002
1T

2002
2T

D.F. y Área Metropolitana

8%

Para junio de 2002, la custodia
estaba distribuida geográficamente
en la República Mexicana de la
siguiente manera:

1997

2%
4%

Nuevo León
Jalisco
Otras

86%

Fuente:
Estudio de Intermediación
Financiera Regional, junio de 2002.

Distribución de la Custodia
por Tipo de Mercado
Para junio de 2002, la custodia
estaba distribuida, por mercado,
de la siguiente manera:

14%

Mercado de Dinero
Mercado de Capitales

46%

8%

Sociedades de Inversión
Otros Instrumentos

32%

Octubre de 2002
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Indicadores del Mercado de Valores
Indicadores de Mercado
Valor de Capitalización

250,000

Millones de Dólares

A diciembre de 2001 el valor de
capitalización ascendió a 126,620
millones de dólares.
El valor de capitalización presentó
un decremento semestral de 10%
ubicándose en 114,407 millones de
dólares, al finalizar junio de 2002,
lo que principalmente responde a
un efecto precio por la valuación
del mercado.
Fuente: BMV

200,000

150,000

100,000

50,000

0
1990

Rotación

1991

1992

70%

La rotación (medida como importe
operado / val. capitalización) se
ubicó en 47% a diciembre de 2001.
La rotación anualizada del primer
semestre de 2002 fue de 32%.

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002
1T

2002
2T

61%

60%
47%

50%
40%
40%

36%
32%

37%

36%

34%

32%

29%

30%

26%

25%

20%
10%
0
1992

Importe Promedio Operado
Diario del Mercado Accionario

Número de Emisoras
El número de emisoras en los
últimos 5 años ha disminuido 21%;
para diciembre de 2001 había
inscritas 168 emisoras.
Al primer semestre de 2002,
existen 170 emisoras inscritas en la
Bolsa Mexicana de Valores.
Fuente: BMV
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Al primer semestre de 2002,
el mercado accionario opera en
promedio diario 1,659 millones de
pesos.
El promedio diario operado de los
últimos siete años ha sido de 1,460
millones de pesos.
Fuente: BMV, incluye una sola
operación de compra-venta, FIBV.
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Operatividad del Mercado
Accionario
Año
1992
1993

Núm. de
Operaciones
827,034
865,397

Volumen
69,972,807,732
61,473,954,772

Importe
Operado*
275,804
395,906

1994
1995

1,018,425
1,247,735

47,686,720,456
47,302,247,072

563,108
442,048

1996
1997

1,531,431
2,015,465

84,261,351,892
52,740,757,370

654,056
833,689

1998

1,733,455

37,568,415,790

618,317

1999

2,122,844

48,810,038,154

741,866

2000
2001

2,119,814
1,952,410

48,523,189,112
62,059,604,424

859,003
1,105,094

2002 1T
2002 2T

587,871
1,206,034

11,912,128,820
25,788,728,064

164,253
341,709

* Millones de pesos (Incluye compras y ventas)
Fuente: BMV

Indicadores del Mercado de Valores
Comparativos Internacionales
Valor de Capitalización respecto al PIB

De una muestra de 14 países
destacan:
País
Val. Cap./PIB
Luxemburgo
1.47
Gran Bretaña
1.37
Singapur
1.30
Estados Unidos
1.15
Canadá
0.92
España
0.78

El valor de capitalización del
mercado mexicano con respecto al
PIB representa 18%, para el primer
semestre de 2002.
Fuente: FIBV y FMI
PIB último dato reportado

1.80
1.60

1.47

1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.18

0.20

Argentina

México

Perú

Brasil

Italia

Corea

Japón

Chile

España

Canadá

Estados Unidos

Singapur

Gran Bretaña

Luxemburgo

0.00

Octubre de 2002
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Indicadores del Mercado de Valores
Comparativos Internacionales
Valor de Capitalización

País

(millones de dólares)
Fuente: FIBV, BMV a junio de 2002
14,000,000

12,000,000

10,000,000

V. Capitalización

Estados Unidos
Japón
Gran Bretaña
Canadá
Italia
España*
Corea

País

12,168,796
2,498,020
2,032,174
643,613
524,809
468,292
246,880

V. Capitalización

Brasil
Singapur
México
Chile
Luxemburgo
Argentina
Perú

144,868
116,846
114,407
49,056
29,280
12,314
10,720
* Estimado

Valor de Capitalización

8,000,000
700,000
6,000,000

Millones de Dólares

600,000

4,000,000

2,000,000

500,000
400,000
300,000
200,000
100,000

País

Para el primer semestre del 2002
el tamaño promedio de la empresa
en México es de 673 millones de
dólares.
Fuente: Estimaciones AMIB con
datos de FIBV

Estados Unidos
Italia
Japón
Gran Bretaña
México
Corea
Brasil

Perú

Argentina

Luxemburgo

Chile

Tamaño Empresa

1,958
1,767
1,160
703
673
368
352

Singapur
España
Chile
Canadá
Luxemburgo
Argentina
Perú

Brasil

País

México

Tamaño Empresa

México

Singapur

Brasil

Corea

Italia

Canadá

Canadá

Gran Bretaña

Japón

Estados Unidos

Tamaño Promedio
de la Empresa

España

0

0

305
294
197
166
119
107
47

2,000

Millones de Dólares

1,750
1,500
1,250
1,000
750
500
250
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Financiamiento Bursátil
México
Financiamiento Bursátil*

12,000
10,000

Millones de Dólares

De 1990 al primer trimestre de
2002, las empresas han obtenido
recursos a través del mercado de
valores por 41,797 millones de
dólares y durante este trimestre el
financiamiento fue de 712 millones
de dólares.
* Financiamiento Neto del
Mercado Accionario + Neto de
Deuda Corporativa.
Fuente: BMV

8,000
6,000
4,000
2,000
0
1990

1991

1992

1993

1994

1995

Financiamiento en México
Del financiamiento que se otorga
al sector privado del país el
42% es bancario y el 58% se
obtiene por fuentes alternativas
de financiamiento.
Fuente: Banxico

58%

Dentro de éstas fuentes alternativas se considera:
• El financiamiento no bancario como: SOFOLES,
instituciones de seguros, uniones de crédito,
arrendadoras financieras y empresas de factoraje.
• Financiamiento de proveedores de 155 empresas
que cotizan en la BMV.

Financiamiento de
Deuda Corporativa
El valor acumulado de las nuevas
colocaciones en títulos de deuda
corporativa ascendió a 60,355
millones de dólares a diciembre de
2001 (incluye revolvencia de papel
comercial).
Durante el primer semestre del
2002, el valor acumulado de las
nuevas colocaciones en títulos
de deuda corporativa ascendió a
25,291 millones de dólares. A junio
de 2002 el valor de los títulos de
deuda en circulación ascendió a
16,392 millones de dólares.
Fuente: BMV

42%

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002
1T

Financiamiento
Bancario

Otras fuentes alternativas
de financiamiento

•

Crédito de tiendas departamentales como: Coppel,
Elektra, Liverpool, Palacio de Hierro, Sanborns,
Salinas y Rocha, Sears y Soriana, así como American
Express Co.

89%

Corto plazo

Mediano y Largo Plazo

11%

Octubre de 2002
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Financiamiento Bursátil
México
Participación de Inversión
Extranjera en la Bolsa
Mexicana de Valores.

50%
45%
40%
35%

A junio de 2002, la inversión
extranjera en Bolsa ascendió a
53,865 millones de dólares, que
representaron el 47% del valor de
capitalización del mercado.
Fuente: BMV
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Sociedades de Inversión
México
Activos de Sociedades
de Inversión

Número de Cuentas
de Sociedades de Inversión
El número de cuentas de Sociedades de Inversión se incrementó
28% de diciembre de 2000
a diciembre de 2001.
En el primer semestre de 2002 el
número de cuentas de Sociedades
de Inversión reportó un aumento
de 9% con respecto al cierre del
año anterior.

24

Valores

Millones de Pesos

Los activos de las Sociedades
de Inversión crecieron 63% de
diciembre de 2000 a diciembre
de 2001, pasando de $178,233
millones de pesos a $291,006
millones.
En el semestre de enero-junio
2002 los activos aumentaron 9%,
ascendiendo a 318,322 millones
de pesos.
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Sociedades de Inversión
México
Activos Sociedades
de Inversión / Captación
Bancaria
Al cierre del año 2001 los activos
de las Sociedades de Inversión
representaban el 23% de la
Captación Bancaria.
Para finales del primer semestre
de 2002 dichos activos siguen
manteniendo la proporción de 23%.

Inversionistas Sociedades de
Inversión
En los últimos meses se ha
observado un incremento en el
número de inversionistas de
Sociedades de Inversión.
Al mes de junio, existen 605,857
inversionistas, lo que representa un
incremento de 16% con respecto a
junio del año anterior.

Activos Sociedades
de Inversión / PIB
En el último año la participación
de las Sociedades de Inversión
respecto al PIB en México pasó de
un 3.2 a 4.9%
Para el cierre del primer semestre
de 2002, los activos de las
Sociedades de Inversión
respresentaban el 5.2% del PIB.
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Sociedades de Inversión
Comparativos Internacionales
Activos Sociedades
de Inversión /PIB

País

Porcentaje

Irlanda
Australia

En México, los activos de las sociedades de inversión representan el
5.5% del Producto Interno Bruto
(PIB).
De una muestra de 34 países,
México se encuentra en el lugar 26
en la relación Activos de Sociedades
de Inversión / PIB.

Estados Unidos
Francia
Canadá
Italia
Suecia
Suiza
Bélgica
Austria
Brasil

Fuente: ICI, FMI
Datos a marzo de 2002
PIB último dato reportado

Corea
España
Gran Bretaña
Dinamarca

Porcentaje
19.4%
17.5%
17.1%
15.1%
13.9%
11.5%
11.4%
9.0%
8.3%
8.2%
5.5%
5.4%
3.6%
1.9%
0.9%

País
Taiwán
Sudáfrica
Grecia

197.8%
92.8%
66.5%
56.0%
40.2%
31.9%
31.9%
30.9%
30.5%
29.6%
28.8%
28.5%
26.3%
23.3%
21.9%

Portugal
Nueva Zelanda
Alemania
Finlandia
Noruega
Japón
Chile
México
Hungría
República Checa
Polonia
Argentina

200%
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100%

50%

Argentina
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República Checa

Hungría

Chile
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Noruega

Japón
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Estados Unidos
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Nueva Zelandia

Grecia

Portugal

Taiwan

Sudáfrica

Dinamarca

Gran Bretaña

Corea

España

Brasil

Austria

Suiza

Bélgica

Italia

Suecia

Canadá

Francia

Australia

Suiza

Variación trimestral.
Activos de Sociedades de Inversión

Estados Unidos

Irlanda

0%

80%

60%

La siguiente gráfica
muestra el
incremento (o
decremento) de los
activos de las Sociedades
de Inversión de
diciembre de 2001
a marzo de 2002.
Fuente: ICI
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Anexo Estadístico

Indicadores Mensuales
Del Mercado Accionario

Unidades

IPC

puntos

Variación IPC

%

Dow Jones

puntos

Var Dow Jones

%

Nasdaq

puntos

Var Nasdaq
Participación Inv. Extranjera
Inversión Extranjera en BMV

1999
7,129.88

2000

2001

5,652.19

6,372.28

Enero

Febrero

6,927.87

6,734.44

2002
Marzo
Abril
7,361.86

7,480.74

Mayo

Junio

7,031.64

6,460.95

–

-21%

13%

9%

6%

16%

17%

10%

1%

11,497.12

10,787.99

10,021.57

9,920.00

10,106.13

10,403.94

9,946.22

9,925.25

9,243.26

–

-6%

-7%

-1%

1%

4%

-1%

-1%

-8%

4,069.31

2,470.52

1,950.40

1,934.03

1,731.49

1,845.35

1,688.23

1,615.73

1,463.21

%

–

-39%

-21%

-1%

-11%

-5%

-13%

-17%

-25%

%

43%

41%

43%

47%

47%

48%

46%

46%

47%

mill de us$

66,679.28

51,912.26

54,939.54

62,814.84

61,056.40

66,925.35

64,145.48

59,029.87

53,865.43

Unidades

1999

2000

2001
Enero

Febrero

2002
Marzo
Abril

Fuente: Infosel, BMV.

Económicos

Mayo

Junio

5,017,854

5,792,553

5,937,345

ND

ND

5,762,473

ND

ND

6,142,130

%

12.32%

8.96%

4.40%

0.92%

0.86%

1.37%

1.93%

2.13%

2.63%

%

12.32%

8.96%

4.40%

4.79%

4.79%

4.66%

4.70%

4.68%

4.94%

9.51

9.57

9.14

9.17

9.08

9.03

9.32

9.61

9.99

–

33,555

40,826

41,710

42,129

42,229

41,379

41,594

42,723

21.41%

15.16%

11.30%

6.97%

7.91%

7.23%

5.76%

6.61%

7.30%

PIB1

mill. de $

Inflación acumulada2
Inflación anual2
Tipo de Cambio al cierre2

pesos/dlls

Reservas Internacionales3

mill. de us$

Tasa de Interés cetes 284

%

1) Fuente: INEGI, información trimestral
2) Fuente: Banxico
3) Fuente: CEESP
4) Fuente: Banxico, los datos de 1999,2000 y 2001 son un promedio anual.

Indicadores Bursátiles
Núm.

Núm.

Captación

Custodia

Captación

Capital

Utilidad

1990

Bancaria*
222,709

de Valores
110,525

Total
333,234

Contable
3,727

Operación
ND

1991
1992
1993
1994
1995
1996

342,885
415,369
530,258
664,634
784,130
955,273

198,389
289,189
417,239
453,097
536,331
664,967

541,274
704,558
947,497
1,117,731
1,320,461
1,620,240

5,563
6,673
6,813
6,109
5,995
7,155

ND
1,418
1,065
-4,951
3,541
1,320

1997
1998

1,042,086
1,197,676

871,439
832,248

1,913,525
2,029,924

8,566
8,872

1,476
-884

146,654
136,509

143
119

6,115
4,959

contar con un parámetro

1999

1,310,666

1,209,539

2,520,205

10,273

2,368

133,108

120

5,048

tiempo construir el indicador

2000
2001
2002 2T

1,336,940
1,280,124
1,364,516

1,062,295
1,283,076

2,399,235
2,563,201
2,836,065

9,882
9,485
10,220

750
1,363
497

143,762
169,300

127
127
151

5,079
4,519
4,274

de captación total.

1,471,548

Núm.

Cuentas Sucursales Empleados
182,054
197
9,286
159,663
174
9,281
155,376
176
9,700
156,625
189
8,255
149,850
169
7,620
147,468
146
6,037
140,801
169
6,378

165,764

Octubre de 2002

* La captación bancaria no
es un indicador bursátil,
pero se presenta aquí para
de referencia y al mismo

Cifras en millones de pesos
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Indicadores del Mercado de Valores
Imp.
Volumen Op.
Mdo. Acc.

Prom./día
Op. Mdo.
Acc.*

ND
ND
275,804

ND
ND
69,972,807,732

ND
ND
ND

35,245
15,241

395,906
563,108

61,473,954,772
47,686,720,456

ND
ND

36%
40%
34%

8,466
15,545
20,070

442,048
654,056
833,689

47,302,247,072
84,261,351,892
52,740,757,370

830
1,093
1,674

840,282
1,467,432
1,188,363
1,182,954

37%
25%
36%
47%

11,639
20,139
17,908
16,857

618,317
741,866
859,003
1,105,094

37,568,415,790
48,810,038,154
48,523,189,112
62,059,604,424

1,239
1,472
1,718
2,193

1,142,929

32%

ND

341,709

25,788,728,064

1,659

IPC

Núm.
Emisoras

Valor
Capitaliz.

Rotación

1990
1991
1992

629
4,431
1,759

199
207
199

115,148
306,977
429,353

ND
ND
32%

6,629
14,384
15,952

1993
1994

2,603
2,376

212
246

624,957
438,260

29%
61%

1995
1996
1997

2,778
3,361
5,229

217
193
198

583,741
811,468
1,236,723

1998
1999
2000
2001

3,960
7,130
5,652
6,372

191
186
173
168

2002 2T

6,461

170

* Millones de Pesos

Financ.
Imp. Op.
Bursátil* Mdo. Acc.†

† Incluye compras y ventas

Fuente: BMV

Cuadro de Sociedades de Inversión
(Personas Física, Personas Morales y Fondos Comunes)
Activos Totales de Sociedades de Inversión *
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Física

57,175

28,105

42,131

32,559

32,172

51,130

68,619

81,916 129,106 120,513 214,578 240,263

1998

1999

2000

2001

Jun '02

Moral

15,190

11,697

23,560

12,202

9,654

13,452

16,679

21,806

30,276

33,455

43,711

50,280

Común

9,786

11,043

13,906

15,052

14,843

14,126

23,316

16,666

23,291

24,265

32,717

27,780

Totales

82,151

50,845

79,597

59,813

56,669

78,708 108,614 120,388 182,673 178,233 291,006 318,322

1994

1995

Clientes de Sociedades de Inversión
1991

1992

1993

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Jun '02

Física 862,946 439,508 381,943 302,959 231,217 267,994 267,996 291,778 323,674 382,424 503,734 550,384
Moral

22,395

20,255

23,468

21,872

17,357

20,268

22,339

25,554

29,491

29,986

31,117

33,975

Común

29,584

28,629

21,640

20,451

13,521

15,390

21,830

16,286

12,997

21,864

18,919

21,498

Totales 914,925 488,392 427,051 345,282 262,095 303,652 312,165 333,618 366,162 434,274 553,770 605,857

Sociedades de Inversión
1991

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Jun '02

Física

96

110

110

114

115

115

111

122

135

154

185

193

Moral

37

42

42

51

55

57

63

61

60

66

77

82

Común

74

80

81

87

89

89

91

94

85

86

90

89

Totales

207

232

233

252

259

261

265

277

280

306

352

364

* Millones de pesos

28

1992

Valores

FOTOGRAFÍA: ENRIQUE URANGA

Desde los libros de historia

>>>El Piso de Remates
Aunque superado por la tecnología, el piso de
remates se mantiene como uno de los principales
símbolos del mercado bursátil mexicano.
Fuente:

BMV y SIF Garban
Intercapital

Al pensar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
quién no recuerda a los operadores bursátiles
gritando “Compro”, “Vendo”, “Cerrado”, agitando
boletas con órdenes y aferrados al teléfono. Esta
fue la imagen del piso de remates por varias
décadas, hasta que los gritos cedieron el paso
a la tecnología.
El piso de remates tiene una historia de 104
años en los que tuvo operaciones de viva voz,
grandes pizarras y el revoloteo de los “muñecos”,
antiguas papeletas, donde se formalizaba el ciclo
de operaciones.
El primer piso de remates abre sus puertas
en 1895, un año después de haberse fundado
y reglamentado a la entonces llamada Bolsa
Nacional de México.
La BMV tuvo su primer local propio en 1920
en el número 68 de la calle de Uruguay del
Centro Histórico de la Ciudad de México. Ahí

tenía dos salones de remates: uno para el mercado
de capitales y el otro para el mercado de dinero.
Ya en el edificio de Reforma 255, la BMV
puso en marcha en 1992 el Sistema Integral
de Valores Automatizados (SIVA) para negociar
títulos de deuda. Un año más tarde se
crea el Sistema Automatizado de Transacciones
Operativas (SATO) para el mercado de capitales.
En 1995, para hacer más eficiente la operación
del mercado de dinero, se lanza el Sistema
Electrónico de Negociación, Transacción, Registro
y Asignación de Títulos de Deuda, BMV-SENTRA.
Este último, diseñado para negociar acciones,
obligaciones y realización de ofertas públicas en
el mercado de capitales, se pone en marcha en
agosto de 1996.
El mercado 100% electrónico nace en 1999,
cuando las últimas 32 emisoras que aún se
operaban a viva voz se integran a la plataforma
SENTRA-Capitales.
En un principio el sistema era un complemento
al piso de remates, pero ese año la tecnología
llegó a sustituir las funciones del piso de remates,
cerrando así el ciclo de operaciones a viva voz..
Hoy el piso de remates alberga las áreas de
vigilancia, información y operación de la BMV.

Julio de 2002
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Curso de Ética
Dirigido a candidatos para realizar el Examen
de Certificación y público interesado en el Medio Bursátil

Temas:
•
•
•
•
•

Introducción
Código de Ética Profesional de la Comunidad Bursátil Mexicana
La Autorregulación
Sanciones
Casos Prácticos

Requisito para presentar el examen de Certificación AMIB y MexDer
21 y 23 de Octubre de 2002
Sala Imagen del Centro Bursátil de 18:00 a 21:00 horas

Asociación Mexicana de
Intermediarios Bursátiles

®

Informes:
Lic. Serafin Sinde Riesta
ssinde@amib.com.mx
t. 5726 6996, 5726 6600 ext. 4631
f. 5726 6952 y 5726 6953
Paseo de la Reforma 255, Mezzanine
Col. Cuauhtemoc, 06500 México, D.F.
www.amib.com.mx

