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PUNTO
DE VISTA
Nuestro siguiente reto

>>>Transformar las buenas
perspectivas en realidades
U

de valores con el consecuente beneﬁcio de bajar
los costos de capital.

Por un lado, ha quedado claro que el mercado
accionario es una excelente opción para los inversionistas nacionales y extranjeros. En muy poco
tiempo nos hemos acostumbrado a que el Índice
de Precios y Cotizaciones (IPC) muestre máximos
históricos y llegue a niveles que, hace no mucho
tiempo, nos hubiera parecido imposible alcanzar.

Pero además del atractivo para los inversionistas,
los últimos meses han sido muy exitosos desde
el punto de vista de la oferta. Poco a poco, y gracias a los cambios en la regulación, el mercado
de valores se ha vuelto una importante fuente de
recursos para instituciones que, en otros tiempos,
nunca hubiéramos imaginado como emisoras.
Ya no sólo estamos hablando de estados y
municipios –lo que ya es algo para destacar–
quienes han visto en el mercado una fuente
adicional de recursos para desarrollar obras de
infraestructura en beneﬁcio de la población o
para mejorar sus niveles de deuda.

no de los principales retos para todos los
que conformamos el mercado de valores de
México consiste en poder consolidar, a lo largo
de los siguientes meses, muchas de las buenas
noticias que hemos tenido recientemente.

Durante los primeros meses del año, el IPC ha
registrado 25 máximos históricos. Un hecho
que, sin duda alguna, es un indicador de que
este 2004 se muestra como uno de los años más
importantes para el mercado desde hace mucho
tiempo.

Es necesario que se concreten
las reformas estructurales
para dar mayor solidez a la
economía y ofrecer así un
mejor ambiente de negocios
para las empresas, lo que sin
duda también impulsará al
mercado de valores.
Las buenas perspectivas para la economía mexicana y la de Estados Unidos, nuestro vecino y
principal socio comercial, dan sustento a este
optimismo. Ahora es necesario que se concreten las reformas estructurales para dar mayor
solidez a la economía y de esta forma ofrecer un
mejor ambiente de negocios para las empresas,
lo que sin duda también impulsará al mercado

Ahora también vemos a organismos como el
Fonacot, cuyo director general explica en una
entrevista los beneﬁcios que tendrá para miles
de trabajadores en toda la República su reciente
colocación de Certiﬁcados Bursátiles.
La institución ahora incrementará sustancialmente el monto de los créditos que espera colocar, además de llegar a un espectro mucho más
amplio de trabajadores. Eso será posible gracias
al mercado de valores.

Iñaki
de Abiega Pons
Vicepresidente de la
Asociación Mexicana
de Intermediarios
Bursátiles (AMIB).

El mercado mexicano ya cuenta con las emisiones de las dos empresas más importantes
de México: Petróleos Mexicanos (PEMEX) y
la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Ya
tenemos listados también a los dos principales
índices accionarios a nivel mundial: el Dow
Jones de la Bolsa de Valores de Nueva York y
el Stock-50 con las principales emisoras del continente europeo.
Todo lo anterior debe animar a más empresas
para que se decidan a participar en el mercado
de valores y transformen también sus buenas
perspectivas en realidades sólidas. •
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AMIB EN
MOVIMIENTO
Ya suman 10,000 los acreditados

>>> Fuertes avances
en el programa de
certiﬁcación de la AMIB
El próximo 31 de julio termina la primera etapa del programa
de certiﬁcación de la AMIB, el cual arroja resultados favorables.

E

l 20 de agosto del 2002 se dio un importante
paso para incrementar la conﬁanza del
público en el mercado de valores mexicano. Ese
día la Asociación Mexicana de Intermediarios
Bursátiles (AMIB) fue autorizada para certiﬁcar
a todos los asesores de las instituciones ﬁnancieras de nuestro país que operan tanto títulos
del mercado como sociedades de inversión.
Esto signiﬁcó que todas las personas que trabajaran con valores en el país, sin importar que
laboraran en bancos, aseguradoras o casas de
bolsa, tendrían que demostrar sus conocimientos y su nivel de ética ante la AMIB.
Pasado el tiempo, existen buenas noticias para
compartir: el próximo 31 de julio terminará el
primer ciclo de certiﬁcaciones establecido por
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) y, hasta el momento un total de 10,000
promotores y asesores de inversión han pasado
por este importante proceso.
La certiﬁcación forma parte de un mecanismo
de acreditación de los conocimientos y las capacidades técnicas que requieren los operadores
de bolsa y los apoderados de valores de cualquier intermediario o asesor de inversión que
lleve a cabo actividades de asesoría, promoción
o compra-venta de valores con el público.
Existen cuatro tipos de certiﬁcación: para
Promotor de Sociedades de Inversión, para
Promotor de Valores y Sociedades de Inversión,
para Asesor en Estrategias de Inversión y para
Operador de Bolsa.
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Antes de tomar el examen de acreditación, los
candidatos necesitan cursar primero –y por
supuesto aprobar– un curso de ética.
Con esto se garantiza el que los candidatos no
sólo tengan claros los conocimientos mínimos
para participar en el mercado mexicano, sino
que también hagan un buen uso de los mismos,
en beneﬁcio de sus clientes.
La vigencia de la certiﬁcación es de 3 años, que
correrán a partir de que el candidato ha sido
acreditado, y podrá ser renovada mediante la
presentación de exámenes de actualización, la
acumulación de puntos por cursos o bien por
algún otro mecanismo que determine la AMIB a
través de su Comité de Certiﬁcación.
Existen diversos beneﬁcios que se obtienen al
llevar a cabo la certiﬁcación del personal referido, como el hecho de estandarizar el conocimiento mínimo requerido para el desempeño de
una actividad determinada dentro del mercado
de valores.
También permite conocer los antecedentes de
las personas que actúen tanto como promotores
como operadores de Bolsa. Esto, a su vez, incrementa la conﬁanza del público inversionista en
el mercado nacional.
Por último, el proceso de certiﬁcación ayuda a
la difusión de la cultura bursátil, del ahorro y de
la inversión, para conformar el patrimonio de
las familias y de las empresas de nuestro país. •

EN CORTO
Fuerte crecimiento del Fonacot gracias al mercado de valores

>>>30 años… y en su mejor momento
La meta de la institución es terminar el sexenio colocando cerca
de 4.5 millones de créditos, por un valor cercano a 35,000
millones de pesos, asegura en entrevista su director general
Arsenio Díaz Escalante.
¿Qué es Fonacot y cómo surge?
l Fonacot, Fondo de Fomento y Garantía
para el Consumo de los Trabajadores, surge
como respuesta a una demanda del sector
laboral a través del Congreso del Trabajo al
Presidente de la República en 1974, y nace
fundamentalmente con el objetivo de apoyar a
los trabajadores de más bajos ingresos del país,
facilitándoles crédito para adquirir bienes de
consumo duradero, al que no tenían acceso.

E

En la actualidad Fonacot, es una institución
que mantiene el propósito con el que fue
creado, pero su visión se ha ampliado ya que
nos encontramos que hoy, no solamente los
trabajadores de más bajos ingresos del país, con
un ingreso de 1 salario mínimo, pueden acceder
a los servicios del Fondo, sino también aquellos
que ganan alrededor de $25,000.00 es decir
hasta 20 salarios mínimos.
Ahora los trabajadores pueden acceder a préstamos, considerando su salario integrado, hasta
por $100,000 pesos; que tiene un signiﬁcativo
contraste con el crédito máximo que se otorgaba
antes de esta administración, que tenía como
límite $10,000 pesos.
¿Qué programas han implementado
durante su gestión?
Bueno, hemos venido desarrollando un número
muy importante de programas para satisfacer
las necesidades de los trabajadores así como
de sus familias; actualmente tenemos servicios
médicos, dentales, oftalmológicos, auditivos,
etc. Dentro de los programas destaca el de
Maternidad ya que comprende un crédito desde
$4,500 pesos, hasta $14,500 pesos en pagos
ﬁjos por los 9 meses. En la actualidad buscamos
programas adicionales en este rubro.

Asimismo, hemos logrado negociar con los
hospitales paquetes mediante los cuales se han
obtenido descuentos muy considerables que sin
el crédito Fonacot alcanzarían costos de aproximadamente $100,000 pesos.
También contamos con el programa de servicios
educativos en el que ﬁnanciamos la inscripción
y las colegiaturas por el periodo educativo de
sus hijos en las principales universidades del
país, que adicionalmente cuando se les paga
con crédito Fonacot se les hace un descuento
del 30% en las colegiaturas.
Asimismo hemos iniciado el programa de ﬁnanciamiento de automóviles con un crédito hasta
por $100,000 pesos, que sólo está condicionado
a la adquisición de compactos. Desde luego
prevalecen los créditos, podría decirse tradicionales, para ropa muebles, electrodomésticos,
computadoras y muchas cosas más.
El programa más reciente que bien vale la
pena comentar, consiste en el convenio que
acabamos de ﬁrmar con los notarios de todo el
país para que también ellos sean distribuidores
del Fonacot. Con este convenio un trabajador
podrá llevar a cabo la escrituración de su casa,
su testamento, cartas poder, etc., con crédito
Fonacot.

Arsenio Díaz
Escalante
Es Contador Público de
la Escuela Bancaria y
Comercial, con
Maestría en Dirección
de Empresas por el
IPADE.

Utilizando este esquema en el caso de escrituración de su inmueble, los trabajadores obtendrán
un ahorro muy importante, ya que al mismo
tiempo que los notarios se comprometen a
reducir sus honorarios de una manera considerable, que en algunos casos llega hasta un 50%,
también se han realizado negociaciones con
diferentes municipios del país a ﬁn de lograr
una reducción en el costo de los aranceles de

Ha ocupado cargos de
Gerente de Planeación
Financiera en PEMEX, y
Gerente de Análisis
Financiero en Telmex.
Fue Director Adjunto
en Nacional Financiera
en 1991. Actualmente
se desempeña como
Director General de
Fonacot.
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Un Fondo
para todos
No solamente los
trabajadores de más
bajos ingresos del país
requieren los servicios
del Fondo, también
aquellos que ganan
$25,000.00 pesos, es
decir, hasta 20 salarios
mínimos.

>>> Fonacot, 30 años ... y en su mejor momento

hasta de un 50%, al momento que se lleve a
cabo el cambio de propiedad de la casa.
¿Qué cambios se implementaron en el Fondo
para mejorar su patrimonio?
Bueno, es importante señalar que el 2001 fue el
primero en muchos años, que el Fonacot logró
la viabilidad económica, tuvo utilidades en sus
operaciones, todo esto como resultado de una
reestructuración ﬁnanciera que nos permitió
tener un patrimonio fuerte. Utilizamos las
propias utilidades y capacidades del Fondo para
pagar deudas que se tenían contraídas con el
Gobierno Federal a través del Banco de México,
de tal manera que éstas quedaron totalmente
liquidadas a ﬁnales del año 2002.
En tres años nuestro patrimonio pasó de ser
alrededor de $350 millones de pesos a $1500
millones de pesos. Con esto el potencial que
tiene el Fondo, como Institución Financiera,
para dar crédito puede alcanzar el 10 a 1, esto
quiere decir que podemos ofrecer créditos hasta
por $15,000 millones de pesos.
Un dato que también vale la pena señalar es
que en el mes de diciembre del año pasado
colocamos 100,000 créditos, nunca antes se
había concedido tal número de créditos, la cifra
más cercana la tenemos en diciembre de 1993
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cuando se colocaron 50,000; sin embargo, la
cartera vencida sobre ese número de créditos
era de un 45%. Actualmente, a 10 años de
distancia, la cartera vencida es tan sólo del 3%,
siendo nuestra recuperación del 97%.
¿Cómo fue el paso a Bolsa?
A partir del 2002 empezamos a prepararnos
para poder bursatilizar nuestra cartera. Entonces comenzamos a trabajar con las caliﬁcadoras
Fitch Ratings y Standar and Poor´s, también
tuvimos la asesoría de los mejores despachos
de abogados y contadores, hasta que estuvimos
preparados y lanzamos al mercado nuestro
papel.
Salimos a la Bolsa y efectivamente tuvimos
mucho éxito. Sobre 500 millones que colocamos el año pasado tuvimos demanda por 1,500
millones, es decir, la colocación estuvo sobredemandada, lo que nos permitió cerrar a valor
de Cetes más 40 puntos base y a partir de ahí
ﬁjamos la tasa que se mantiene en 6.99%. ¿Por
qué nos fuimos a tasa ﬁja? Porque nosotros
cobramos tasa ﬁja al trabajador.
Actualmente los bancos buscan administrar sus
riesgos y parte de nuestra administración de
riesgo es esa, nosotros tenemos una tasa ﬁja
con nuestros clientes, entonces buscamos que

EN CORTO

Una “estrella” a Fonacot: Fitch
Pero además de la aceptación de su
programa de Certiﬁcados Bursátiles,
Fonacot también ha recibido buenas
caliﬁcaciones como administrador de
activos ﬁnancieros.

Fitch Ratings también reconoce
en su caliﬁcación el riesgo de una
interrupción en su plan estratégico de
trabajo en el mediano plazo debido,
principalmente, a factores políticos.

Recientemente la agencia Fitch asignó
al Fondo una caliﬁcación AAFC3 en la
escala mexicana, lo que signiﬁca que
el organismo tiene controles internos
adecuados y efectivos, así como un
equipo administrativo eﬁciente.

“La calidad del capital humano de
Fonacot se ha fortalecido. Recientemente su plantilla laboral se ha reducido y sus sistemas de capacitación han
mostrado una mayor diversiﬁcación”.

Gracias a su estructura administrativa,
añade la caliﬁcadora, Fonacot
“ha iniciado un proceso de
institucionalización que fortalece su
gobierno corporativo. No obstante,

hasta donde sea posible, tratar de mantener una
tasa ﬁja al trabajador.
¿Qué planes hay para el futuro?
Para este año esperamos colocar $2,000 millones de pesos en el mercado bursátil. Es muy
probable que el mes de abril, estemos disponiendo de $1,000 millones de pesos y en agosto
o septiembre hagamos otra colocación por
$1,000 millones más.
Para el futuro estamos analizando que otro tipo
de necesidades tienen los trabajadores, adicionalmente en la parte interna sabemos que
tenemos que simpliﬁcar aún más la tramitación
del crédito para facilitarles el acceso.
Más adelante tendremos que consolidar más y
mejores instrumentos, ya que la pretensión del
Fonacot es que durante este sexenio estemos
otorgando aproximadamente 4.5 millones de
créditos, por un valor cercano a $35,000 millones de pesos.
¿Y qué importancia jugará
el mercado de valores?
Creo que lo primero es que todas las empresas,
y sobretodo aquellas que se vayan soﬁsticando,
tienen que estar pensando en el mercado bursátil ya que siempre se va a reﬂejar en costos

Además, el organismo ha mejorado
su perﬁl ﬁnanciero. “Tras liquidar su
deuda con el Banco de México, el
fondo ha incrementado su nivel de
capital (patrimonio) y su capacidad de
crecimiento”.

Para este año esperamos colocar $2,000
millones de pesos en el mercado bursátil. Es
muy probable que el mes de abril, estemos
disponiendo de $1,000 millones de pesos y en
agosto o septiembre hagamos otra colocación
por $1,000 millones más.
más baratos. Sin embargo, para poder llegar al
mercado y poder mantener un adecuado nivel
de prestigio, es necesario que pasen por el tipo
de transformaciones como los que experimentó
el Fondo. Es decir: desarrollar mecanismos de
control, tener un patrimonio sólido y disponer
de planes de inversión, así como planes de
desarrollo importantes para estar en un nicho
de mercado correcto y que los inversionistas
tengan la certidumbre de que van a hacer una
inversión adecuada, segura y conﬁable.
Lo importante es que el inversionista sepa que
donde puede tener una mayor rentabilidad de
su inversión es en la Bolsa, que las empresas
participantes en el mercado de valores son
empresas integras. Creo que la parte más importante es inspirar conﬁanza y para poder inspirar
dicha conﬁanza se necesita ser profesional. •
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CASOS
DE ÉXITO
Domino’s Pizza, Burger King y Starbucks Coffee

>>>Alsea, un apetitoso
Debutó en Bolsa en 1999 y ya es una de las empresas con
mayor potencial de crecimiento del mercado mexicano. Conoce
sus proyectos de expansión para los próximos cuatro años.
Por Salvador Hernández V.

¿
Tiempo récord
Domino’s, una deliciosa
pizza... en menos de 30
minutos.

Quién de nosotros no reconoce y asocia
inmediatamente las marcas Domino’s Pizza,
Burger King o Starbucks Coffee, con agradables
sensaciones en el paladar?

Sin duda estas tres marcas han logrado un
reconocimiento internacional en sus respectivos nichos de mercado, un
espectacular crecimiento tanto
en los Estados Unidos como
en México, asimismo son los
platillos principales del menú
de inversiones que ALSEA
ofrece a los inversionistas del
mercado de valores.
A menos de cinco de años
de haber lanzado su oferta
pública de acciones en la
Bolsa Mexicana de Valores
(BMV), ALSEA ha logrado
consolidar un destacado
portafolio de negocios cuyo
origen se remonta quince años atrás.
Efectivamente, la empresa fundada por la Familia Torrado desarrolló el concepto de Domino’s
Pizza en México con su primera tienda en la
zona de Tecamachalco (zona metropolitana del
D.F.) en 1989 y al cierre del año 2003 cuenta
con 472 unidades distribuidas a lo largo y
ancho del país.
ALSEA cuenta con la franquicia maestra para la
explotación exclusiva en México de este reconocido concepto de negocios colocándose como
el único país, fuera de EU, en el que Domino’s
Pizza International tiene su mayor número de
unidades.
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El éxito alcanzado en México impulsó a la
negociación y obtención de la franquicia maestra para desarrollar Domino’s Pizza en Brasil a
partir del año 1998. Al ﬁnalizar el año 2003 ya
cuenta con 29 tiendas en los 10 principales estados del país más importante de América del Sur.
La experiencia, eﬁciencia logística y el liderazgo
obtenidos por ALSEA han cimentado una sólida
base para el desarrollo en México de dos nuevas
marcas de probado éxito y reconocimiento en los
Estados Unidos: Starbucks Coffee y Burger King.
Starbucks Coffee inició después de la ﬁrma de
un joint-venture con Starbucks Coffee International en Febrero de 2002 y a ﬁnales del 2003 ya
contaba con 22 tiendas.
ALSEA comenzó a operar al franquiciatario más
grande de Burger King Corporation en México
en Julio de 2002, la cual integra 37 restaurantes
al cierre del año 2003.
Hoy en día ALSEA se consolida como líder en
desarrollar y operar restaurantes de servicio
rápido con marcas de éxito probado a nivel
internacional que en su conjunto suman más de
560 tiendas.
Para el desarrollo y administración de sus
marcas, ALSEA ha constituido un Corporativo
con las siguientes inversiones: es la accionista
mayoritaria de empresas dedicadas en su
conjunto a la explotación y uso de las marcas
Starbucks Coffee, Domino’s Pizza en México y
en los 10 principales estados de Brasil.
Asimismo es accionista mayoritaria de Operadora West, quien es el franquiciatario más
grande en México de Burger King Corporation,

CASOS
DE ÉXITO

menú de inversiones
así como a la distribución y producción de
alimentos y materias primas.
La estrategia de ALSEA está enfocada a desarrollar marcas de éxito probado y además apoya
el desarrollo de estas marcas por medio de una
estructura de servicios compartidos, la cual está
encabezada por el área de distribución.
No sólo de marcas viven los negocios:
La distribución
José Rivera Río Rocha, Director Corporativo de
Finanzas, nos explica que el crecimiento obtenido por ALSEA sería difícil de imaginar sin una
eﬁciente y moderna estructura de distribución
que apoye el abastecimiento oportuno y con
las más altas normas de calidad de los insumos
para las más de 560 tiendas en todo el país.
Esta importante tarea de Distribución la realiza
ALSEA a través de su subsidiaria DIA, que
cuenta con una de las redes de distribución
de alimentos más importantes de México, con
capacidad de cobertura nacional.
Este sistema es utilizado para distribuir mercancía a 661 establecimientos de nuestros clientes,
entre los que se encuentran la propia cadena de
tiendas del Sistema Domino’s Pizza, así como
al Sistema Burger King, Cinemark y Starbucks
Coffee.
DIA es la columna vertebral base y soporte del
crecimiento de las marcas que opera ALSEA
y es experta en distribución, que incluye la
compra, importación, traslado, almacenamiento y distribución en el ámbito nacional de
productos alimenticios en las modalidades de
congelado, refrigerado y seco para abastecer a
nuestros clientes.

Primer Tiempo:
Domino’s Pizza
Bien podríamos decir que ALSEA no sólo es
un caso de éxito, sino tres casos de éxito en un
solo emisor –señala José Rivera con el gesto de
satisfacción ante logros duramente trabajados- y
nuestra franquicia Domino’s Pizza, lo demuestra.
“El 80% de las tiendas de Domino’s Pizza
ofrecen el servicio de entrega a domicilio, por
lo que dicho concepto encierra totalmente el
enfoque de nuestro negocio. Además, el tener el
doble de tiendas que nuestro siguiente competidor en México, nos hace líderes indiscutibles y
nos coloca como el único país, fuera de Estados
Unidos, en el que Domino’s Pizza International
cuenta con 472 unidades.
Pensando en el servicio al cliente, desarrollamos
un sistema de evaluación de tiendas dirigido
completamente a la satisfacción de nuestros
consumidores, el cual se implementó a partir
del primer trimestre de 2002, y por el que
hemos monitoreado la operación de las tiendas
apegándonos cada vez más a los estándares
internacionales de Domino’s Pizza International.
También desarrollamos e implementamos con
éxito en el mes de julio de 2001 el sistema de
número único, por medio del cual nuestros
clientes marcan el 01 800 552 22 22 desde
cualquier ciudad del territorio nacional y la
llamada es contestada en la tienda más cercana
de acuerdo a su zona de marcación”.

Abril de 2004
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>>> Alsea, un apetitoso menú de inversiones

Segundo Tiempo:
Starbucks Coffee

Tercer Tiempo:
Burger King

Si en nuestro menú cotidiano la aromática
bebida termina de manera culminante nuestros
alimentos para ALSEA Café Sirena, subsidiaria
de SC de México, es el segundo tiempo de su
menú de inversiones ya que es la compañía que
maneja la operación de las tiendas Starbucks
Coffee en nuestro país y prevé que el desarrollo
de este concepto en México y la apertura de
todas las tiendas serán con recursos propios, provenientes del ﬂujo de efectivo de la operación.

El 2 de julio de 2002 ALSEA informó al público
inversionista de la inyección de capital en Operadora West, siendo esta una empresa asociada
de ALSEA, quien es uno los franquiciatarios de
Burger King Corporation en México.

El equipo inicial de operaciones fue enviado a
Seattle por tres meses para su entrenamiento
en 2002, asimismo el staff administrativo lo
hizo por un periodo de tres semanas y ambos
han desarrollado los procesos para facilitarla
apertura de más unidades.

La operación se realizó suscribiendo acciones
representativas por el 28.5% del capital social.
El 12 de enero de 2004, ALSEA incrementó su
participación de manera mayoritaria para llegar
a 63.1%, y podrá incrementar dicha participación en el capital social hasta por 67.6%
mediante aportaciones sucesivas.
Con esta inyección de capital se impulsa de
manera importante el Plan de Desarrollo e
Inversión para la expansión de tiendas Burger
King en México.

Esto demuestra el fuerte compromiso de ALSEA
por desarrollar un negocio sólido en México a
través de la capacitación y desarrollo de sus
colaboradores. El centro de entrenamiento de
Starbucks Coffee y las oﬁcinas en la Ciudad de
México iniciaron a partir de Julio de 2002.
El Lic. Rivera Río Rocha explica con particular
énfasis el concepto: “El 6 de septiembre del
2002 inició operaciones Starbucks Coffee en
nuestro país, con la apertura al público de la
primera tienda en Paseo de la Reforma. Los
resultados han superado las expectativas debido
a la gran aceptación del consumidor mexicano.
En Starbucks Coffee se trabaja con pasión para
ofrecer ese “Tercer Espacio”, después del hogar
y la oﬁcina, ya que no sólo se esfuerza por brindar el café ideal, sino también un confortable
lugar donde se pueda pasar ratos memorables.
En suma, ofrece el mejor café servido en el
mejor lugar.”
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Para sentirse como reyes
La propuesta Burger King:
¿verdad que a la parrilla sabe mejor?

CASOS
DE ÉXITO
La entrada a Bolsa
Las acciones ALSEA se colocaron el 24 de junio
de 1999 en una operación por $304 millones
de pesos que se destinaron 55% para apoyar el
crecimiento de Domino’s Pizza México, 40%
para el crecimiento del negocio de distribución
y el 5% para capital de trabajo.
A nuestra pregunta acerca de los principales
beneﬁcios obtenidos por ALSEA debido a su
incursión en el mercado de valores, el Lic. José
Rivera no duda en resaltar los siguientes:
• Se ha reforzado la institucionalización
mediante aplicación de prácticas de gobierno
corporativo.
• Mayor transparencia y grado de revelación
de información
• Actualmente, la empresa ya ha logrado
alcanzar atributos de visibilidad, prestigio y
de imagen corporativa. Su tamaño, giro de
negocios y posición de mercado favorecen el
mantenimiento de ellos.
• Acceso futuro a recursos de capital y/o deuda
en montos, plazos y costos competitivos.
• Marco institucional para la toma de decisiones dentro del grupo de control.
• El prestigio asociado a ser miembro de una
empresa cotizada en Bolsa, así como la existencia de un plan patrimonial de acciones
para el personal, refuerza los objetivos de

•
•

•

•

remuneración y retención que se contemplan
en el Plan Estratégico de ALSEA al 2008.
Marco institucional para administrar la sucesión generacional del grupo de control.
La revelación de información ha sido un
atractivo para nuevos socios y obtención de
nuevas marcas.
Ha tenido acceso a los mercados de capitales
a costos y plazos más competitivos que la
banca comercial, lo cual eventualmente se
ha utilizado.
Se preserva la condición favorable en Alsea,
en cuanto a prácticas de planeación y

El "tercer espacio"
Starbucks Coffee, tan
cómodo como en casa
y tan práctico como la
oﬁcina.

Líder en restaurantes de servicio rápido
El ingreso de ALSEA a las ligas mayores de las ﬁnanzas en la Bolsa Mexicana de Valores, señala el Lic.
Rivera Río Rocha, ha signiﬁcado un parte aguas que se aprecia a simple vista con los siguientes datos:
Concepto
Domino’s México
Tiendas en Brasil
Starbucks Coffee
Burger King
Total

Antes de la oferta
269
10
No existía
No existía
279

Actualmente
472
29
22
37
560 tiendas

Los beneﬁcios también resaltan en las principales cifras ﬁnancieras al 30 de septiembre de 2003:
Activo Total:
Número de empleados:
Líneas de Negocio:
Principales Alianzas:

$1,613 millones de pesos
6,659 personas
Domino’s Pizza en México y en Brasil, Starbucks Coffee y Burger King
Domino’s Pizza International, Starbucks Coffee International
y Burger King Corporation

Abril de 2004
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CASOS
DE ÉXITO

Colocación $12.70
P / EBITDA = 7.80
P / VL = 2.43

3,000,000

16 Feb 04 Último Precio $12.50
P / EBITDA = 3.72
P / VL = 1.27

Sep 98 Dividendos $14 mdp

2,500,000

$12

Cruee de Scotia hacia sus clientes
Abr 03 Dividendos $42 mdp

Mar 00 Anuncio Brasil

Dic 02 Gobierno Corporativo Alsea

Abr 00 Calificación MAADisminución 24%

$10

Sep 02 Apertura #1 Strabucks
Jul 02 Operadora West

2,000,000

1,500,000

Precio

Volumen

$8

Abr 02 Dividendos $10 mdp

Disminución 52%

Incremento 131%
1,000,000

$4

Abr 01 Amortización $60 mdp
Jul 01 Dividendos $40 mdp
Ago 01 Asociación Puratos
Nov 01 Amortización $21 mdp
Ene 02 Precio más bajo $3.30

500,000

Feb 02 Starbucks
$2

La incorporación de
Strabucks representó
un gran salto para las
acciones de Alsea como
lo muestra la gráﬁca.

control, presupuesto, revelación y toma de
decisiones.
Se continúa con el plan de fortalecimiento
del factor humano mediante el otorgamiento
de planes accionarios con liquidez.
La administración de Alsea ha aprendido a
convivir muy eﬁcientemente con los estándares necesarios para una empresa pública.

•

Cocinando el Futuro en el Presente:
Sin duda, nos comenta el Lic. José Rivera
Rio, que el rápido crecimiento les ha exigido
rápidos aprendizajes y en este sentido ALSEA
ha planteado su Plan Estratégico al 2008, en los
siguientes términos:
• La satisfacción del cliente y la excelencia en
la operación, en donde el cliente es primero.
Buscamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes por encima de la competencia
y de sus expectativas a través de producto,
servicio e imagen; brindándoles mayor valor
por su dinero. Nuestra calidad, eﬁciencia y
productividad están basadas en estándares
de desempeño internacional.
• Liderazgo en el mercado. Buscamos ser los
líderes en el sector donde participamos operando marcas y conceptos de éxito probado
que consoliden nuestra posición.

•

•

•

Valores

•

Ser el empleador preferido. Promovemos el
desarrollo integral de los recursos humanos
por medio de una remuneración integral que
propicie la permanencia.
Referente a nuestros socios estratégicos, perseguimos el crecimiento conjunto con nuestros
proveedores y socios comerciales. Buscamos
maximizar los beneﬁcios para nuestros franquiciadores, franquiciatarios y asociados.
Buscamos generar valor para el accionista,
incrementando su patrimonio y esforzándonos por alcanzar niveles óptimos de productividad y rentabilidad.

En resumen: Ser el operador de restaurantes de
servicio rápido con la más alta calidad y con la
mejor rentabilidad.
La incorporación y la operación de marcas
globales con claro liderazgo en sus sectores,
son la oportunidad de ALSEA. La expectativa
de crecimiento es fundamental para esta visión,
por lo que esperan operar más de 1,000 tiendas
en México en el 2008. Duplicar las ventas en
los próximos 5 años y mantenerse enfocados
en el cumplimiento de objetivos estratégicos
basados en el logro de un crecimiento alineado
y sostenido. •
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Feb 03 Anuncio
Desincorporación Alysa

INEGI
Para ﬁjar nuestras metas, primero conocernos mejor

>>>Censos económicos
2004, ¡en marcha!
E

n la historia censal mexicana, estos censos
han constituido una base sólida de información de las actividades económicas. Iniciaron
en 1930 con el Primer Censo Industrial; desde
entonces, el INEGI ha realizado 15 levantamientos con una periodicidad quinquenal. Los más
recientes, en 1999, registraron 3.1 millones de
establecimientos económicos. En el 2004 llevará
a cabo el XVI Censo Industrial, XIV Censo de
Transportes y Comunicaciones, XIII Censo
Comercial, XIII Censo de Servicios, V Censo de
Pesca y II Censo de Captación, Tratamiento y
Suministro de Agua.
Cobertura sectorial y geográﬁca
La cobertura geográﬁca se deﬁne de acuerdo
con el tipo de actividad económica: para las
actividades de pesca, minería, electricidad,
agua y suministro de gas por ductos al consumidor ﬁnal, construcción, transportes, correos
y almacenamiento, y servicios ﬁnancieros y de
seguros, se recopila la información en todo el
territorio nacional. La información sobre el resto
de las actividades económicas se recoge sólo en
las áreas geográﬁcas deﬁnidas para este objetivo: en todas las localidades urbanas del país,
en todos los parques y corredores industriales,
en algunas localidades rurales seleccionadas
por su importancia económica y en una
muestra del resto del territorio nacional.

Para conocer la estructura productiva del
país durante el 2003, a partir del 1 de marzo
el INEGI comenzó a encuestar a más de 4
millones de unidades económicas industriales,
comerciales y de servicios.

Temática
Los temas que captarán en el operativo censal
son la categoría jurídica, la participación de
capital extranjero, la forma de operación, el
inicio de actividades y total de días trabajados,
el personal ocupado, las remuneraciones, el
valor de la producción, los gastos e ingresos, las
existencias, los activos ﬁjos, el parque vehicular
y las innovaciones e investigaciones. Además,
según la actividad económica, registrarán temas
especíﬁcos; por ejemplo, si se trata de los servicios de hospedaje, preguntarán respecto a los
gastos e ingresos por la prestación del servicio y
a su vocación turística entre otros.

Las actividades económicas que de éstos
se derivan se identiﬁcarán en el Sistema
de Clasiﬁcación Industrial de América del
Norte (SCIAN), lo cual permitirá comparar
la estructura productiva de México con la de
Estados Unidos de América (EE.UU.) y Canadá.

Abril de 2004
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>>> Censos económicos 2004 ¡en marcha!
Estrategias para el levantamiento
Para obtener la información, el INEGI llevará
a cabo varias estrategias, de acuerdo con el
tamaño de la unidad económica y/o el giro de
la misma:
• Establecimientos grandes y empresas. Los
encuestadores los visitarán en tres ocasiones
(debidamente identiﬁcados con su credencial
del INEGI); del 2 de junio al 28 de noviembre de 2003 para veriﬁcar su existencia y
ubicación, conocer todas sus sucursales y
acordar cómo proporcionará la información
en el levantamieno censal (por internet o en
impreso); del 1 al 26 de marzo de 2004 con
el ﬁn de entregar el cuestionario y del 29 de
marzo al 31 de mayo para recogerlo.
• Los entrevistadores que obtendrán los datos
relativos a transportes se presentarán de
dos a tres veces entre el 5 de abril y el 30 de
junio de 2004 para veriﬁcar, actualizar los
datos y levantar la información.
• Establecimientos medianos y pequeños. Se
entrevistarán de manera directa en una sola
ocasión, del 1 de marzo al 30 de abril de 2004.
• Unidades económicas de pesca, minería y
transporte por agua. Se acudirá a ellas del 17
de mayo al 30 de junio de 2004.
• Muestras: rural y de taxis (sitio y ruta ﬁja).
Se aplicará un cuestionario único durante
el periodo del 17 de mayo al 30 de junio de
2004.

Conteo valioso
Los Censos Económicos
son la fuente de
información estadística
más importante de la que
dispone nuestro país.

Los datos que proporcionen los informantes
autorizados serán conﬁdenciales y se utilizarán
única y exclusivamente con ﬁnes estadísticos,
según lo establecido en el artículo 38 de la Ley
de Información Estadística y Geográﬁca.

Innovaciones
Para el levantamiento de los Censos Económicos
2004 se usarán nuevas tecnologías e inserciones
metodológicas que coadyuvarán en el mejoramiento de la calidad de la información y en la
oportunidad con que se presenten los resultados:
• Uso del clasiﬁcador SCIAN, con el ﬁn de
que los datos sean comparables con los de
EE.UU. y Canadá.
• Utilización de equipo de cómputo móvil
(handheld) para el levantamiento, la captura
y la validación de la información de los
sectores pesquero, minero y transporte por
agua. También se empleará para captar
una parte del universo de establecimientos
medianos y pequeños.
• Captación de los datos a través de medios
electrónicos (internet, igualmente conﬁable
que el impreso) para que el informante registre y valide sus respuestas.
• Incorporación de los corredores turísticos para
tener datos de estos importantes desarrollos.
• Inclusión de una muestra de taxis de sitio
y de ruta ﬁja, con el propósito de obtener
datos de este universo difícil de captar.
Insumo de la producción estadística
La participación tanto de los informantes como
de la población en general es importante, ya que
su información fortalecerá los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográﬁca
(SNEIG), donde el INEGI coordina la intervención de diversas instituciones públicas, privadas
y sociales. Los SNEIG son piezas clave para las
actividades que el Instituto desarrolla, con el ﬁn
de proporcionar a los usuarios un gran cúmulo
de datos, entre ellos, los referentes a los Censos
Económicos.
Con los resultados nacionales, estatales y municipales se desarrollará una base de datos, de la cual
se derivará una serie de productos como: discos
compactos, publicaciones impresas y servicios
de consulta en línea (www.inegi.gob.mx), con
atención personalizada, para satisfacer las necesidades de los usuarios.
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Utilidad y beneﬁcios
Los Censos Económicos constituyen la fuente
de información nacional más completa de la
estadística económica básica y, por lo tanto,
proporcionan los elementos para analizar y
evaluar políticas en esta materia, conocer la
demanda y producción de insumos, llevar a
cabo estudios de la distribución geográﬁca de
los establecimientos, analizar las tendencias
microeconómicas, estudiar las características del
empleo, conocer las condiciones de mercado,
tomar decisiones sobre planeación y capacidad instalada, elegir esquemas de muestreo y,
en general, conocer la evolución del aparato
productivo, ofreciendo un panorama de la economía nacional, según la conveniencia de los
diversos sectores.
Los resultados del levantamiento censal los
publicará el INEGI con mayor oportunidad y
de manera deﬁnitiva, aspecto que fortalecerá
los proyectos que se fundamenten con éstos;
asimismo, los productos que generará contarán
con sustentos más sólidos. •

Sus respuestas, ¡una inversión para el país!
Para que sus proyectos crezcan, el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) llevará a cabo los
Censos Económicos 2004, los cuales captarán información
de 2003 de más de 4 millones de unidades económicas que
permitirá analizar la estructura económica del país.
Los resultados le posibilitarán, entre otras acciones:
• Hacer planes de expansión y desarrollo productivos.
• Conocer la demanda y producción de insumos.
• Elaborar estudios de mercado.
• Estudiar las características del empleo.
Espérelos
Los establecimientos medianos y pequeños, recibirán una sola
visita, entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2004. Durante la
misma, un representante del INEGI, debidamente identiﬁcado
captará en un cuestionario sus respuestas.

Un buen punto de referencia
Los datos se recabarán con base en el Sistema de Clasiﬁcación
Industrial de América del Norte (SCIAN), clasiﬁcador de
actividades económicas que permite comparar la estructura
productiva de México con la de Estados Unidos de América
y Canadá.
¿Sobre qué deberá responder?
Se le preguntará respecto a categoría jurídica y tipo de
propiedad, forma de organización, periodo de operaciones,
personal ocupado, remuneraciones, valor de la producción,
gastos e ingresos, existencias, activos ﬁjos, inversión ﬁja y
parque vehicular.
Como lo establece el artículo 38 de la Ley de Información
Estadística y Geográﬁca, los datos que proporcione serán
conﬁdenciales y se utilizarán únicamente con ﬁnes estadísticos.

Abril de 2004

13

CULTURA
EN ACCIÓN
Antes de invertir

>>>Aprende a medir el riesgo
Es un punto fundamental antes de efectuar
cualquier tipo de inversión, por eso más vale
que la des la atención debida a este tema
Por Francisco Delgado Jiménez
Catedrático de la Universidad Panamericana

L

a existencia del riesgo es un factor de singular importancia en cualquier tipo de inversión. Financieramente el riesgo es concebido
como la probabilidad presente o futura de ver
afectados negativamente los ﬂujos o rendimientos e inclusive el capital al hacer algún tipo de
inversión u operación.
De igual forma, se debe entender que al invertir,
no sólo se pierde por una disminución del
patrimonio, es mucho más frecuente que se presenten pérdidas por dejar de ganar, lo cual se
observa ante el beneﬁcio de otras alternativas
con similares condiciones de riesgo.
Entre los tipos de riesgo se encuentran:
Riesgos de Mercado
Se presenta por condiciones cambiantes en el
mercado.

•

•

•

•
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En acciones: Se entiende como el efecto, en
los ingresos, egresos y en el valor de un bien,
institución u operación producto de cambios
no previstos o inesperados en el precio de
una acción o producto.
En tasa de interés: Es entendido como el
efecto (normalmente negativo), en los ingresos, egresos y en el valor de un bien, institución u operación derivada de movimientos
no previstos o inesperados en las tasas de
interés que tengan relación con el valor o
tasa original o anterior de referencia.
En tipo de cambio: Se deriva de movimientos
no previstos o inesperados en los tipos de
cambio de referencia de un país a otro.
En insumos: Ante la falta de productos en
un mercado y de valores o de tasas competitivas en el mercado ﬁnanciero, se puede

Valores

presentar un riesgo para los que requieran o
vayan a requerir de estos productos (cumplir
compromisos futuros: Reportos, Ventas en
Corto, Préstamo de valores, etc.), costo que
se puede reﬂejar en un incremento del precio
de los mismos.
Dentro de éstos, a la vez se pueden presentar:
•

•

De trading: Al estar operando, pueden
aparecer riesgos por realizar operaciones en
condiciones fuera de mercado o sin contemplar las tendencias del mismo. También se
presenta un riesgo cuando la contraparte “se
echa para atrás” en una operación y no por
su capacidad de pago.
De GAP (brecha): En la medida que los diferenciales de operación entre compra y venta
se presentan y se incrementan, se evidencia
un aumento en el nivel de volatilidad y, por
consecuencia, de riesgo al hacer operaciones.

CULTURA
EN ACCIÓN

Riesgos de Crédito
El Riesgo de Crédito está dado por la exposición
al riesgo mismo, afectado por la probabilidad
de incumplimiento total o parcial de las obligaciones pactadas y asumidas por la contraparte
(emisora pública o privada), y el factor o tasa de
recuperación una vez que se presentó el no pago.

Tipos de riesgo
• De Mercado
En acciones
En tasa de interés
En tipo de cambio
En insumos

}

De trading
De GAP

• De Crédito
De transacción
De concentración

}

De contraparte
De emisor

• De Liquidez
• De Regulación
• De Factor Humano
• País-Soberano

•

•

De transacción: Está dado por lo incierto del
valor de los ingresos y/o egresos de una operación particular a una fecha determinada
por cambios inesperados.
De concentración en portafolios: En la
medida que se concentren los recursos en
una sola alternativa de inversión, el nivel de
riesgo se puede incrementar. Sin embargo,
la diversiﬁcación tiene un límite, en el que
a pesar de una mayor diversiﬁcación no se
disminuye el rendimiento y sí se incrementa
el costo administrativo de la operación.

También se pueden presentar:
• De contraparte: Está determinado por la
posibilidad de incumplimiento de la persona
(natural o jurídica) con la que se realizan
operación. El incumplimiento se puede presentar por no pago o por el no cumplimiento
de las obligaciones contratadas.
• Del emisor: Por la situación de la emisora, del
sector o del mercado en el que se encuentra,
independientemente de su capacidad de pago.

Riesgo de Liquidez
Se presenta cuando no se tiene la capacidad
de hacer frente o de cerrar una operación con
la prontitud requerida, por no disponer de los
recursos necesarios, porque el costo de los
mismo es elevado y/o porque simplemente no
están disponibles en le mercado.
Riesgo de Regulación
Cuando existen condiciones cambiantes en la
normatividad - regulación, cuando una modiﬁcación a la legislación incide en el rendimiento o
circunstancias de las inversiones y ﬁnanciamientos; o cuando no son claras las disposiciones
aplicables, se puede presentar este tipo de riesgo.
Riesgo de Factor Humano
Atribuible a errores humanos voluntarios y/o
involuntarios; a desapegos a las políticas y/o
procedimientos, tanto de los operativos, como
supervisores o directivos, y/o a la no existencia
de las mismas.
Riesgo País
Está identiﬁcado como la conjunción de todos
los factores de riesgo señalados anteriormente y
que tienen un efecto en las condiciones y cambios en la percepción integral de una nación.

El riesgo no es privativo del sector bursátil,
es parte inherente de la actividad humana
y se presenta en este y en otros países. Por ello,
mientras más pronto se reconozca más pronto
se manejarán y administrarán sus efectos.
Todos estos tipos de riesgos pueden tener
incidencia en mayor o menor proporción en
cualquier inversión, ya sea privada, bancaria o
gubernamental. Por lo que podemos concluir
que el riesgo no es privativo del sector bursátil,
ni del de sociedades de inversión, es parte inherente de la actividad humana y se presenta en
éste y en otros países y, por ello, mientras más
pronto se reconozca, más pronto se manejarán
y administrarán sus efectos y en caso dado,
hasta se podrá obtener beneﬁcio de él. •
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En el 2003 desplazó a Telmex

>>>Impresionante nivel
de ventas de Walmex

MEX > WALMEX > TELMEX > W
Emisoras rentables
Una muestra de por qué
conviene tomar en
cuenta a las empresas
dedicadas al mercado
interno.

W

al Mart de México reporta el mayor nivel
de ventas del mercado mexicano entre
las empresas de capital abierto, para el año
2003, y el segundo en la historia desde 1988.
Las ventas de 112 empresas mexicanas crecen
9.7 por ciento, mientras que sus exportaciones registran un crecimiento de más de 21 por
ciento con relación a 2002; la utilidad arroja un
crecimiento de más de 26 por ciento.
Economática elabora un estudio consolidado
de los resultados de 112 empresas mexicanas
de capital abierto en 2003, que en conjunto
presentan un crecimiento de 9.7 por ciento en
sus ventas, y un aumento de 21.3 por ciento
en sus exportaciones con relación a 2002. El
crecimiento del mercado local se ubica en 6.7
por ciento.
Desde 1989 Telmex siempre destacó como la
empresa con mejores resultados en ventas, para
2003 Wal Mart de México consigue el mayor
nivel de ventas en el mercado mexicano, desplazando a Telmex a la segunda posición.
La utilidad neta en 2003 del conjunto de
empresas analizadas creció 26.5 por ciento, al
pasar de 55.7 billones de pesos en 2002 a 70.5
billones en el presente año. Asimismo el Ebitda
pasó de 264 billones de pesos en 2002 a 288
billones en 2003.
La rentabilidad sobre patrimonio (ROE) en 2003
cerró en 8.9 por ciento con un crecimiento de
1.2 puntos porcentuales con relación a 2002. •
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Los mejores resultados en
ventas de emisoras mexicanas
desde 1998
Empresa
Telmex
Wal Mart de México
Telmex
Telmex
Telmex
Wal Mart de México
Telmex
Telmex
Wal Mart de México
Banamex Accival GF
America Móvil
Banamex Accival GF
Wal Mart de México
GFBBVA Bancomer

Ventas

Año

122,0
120,6
117,2
117,1
116,8
110,5
109,9
106,5
97,3
88,8
85,9
85,2
84,8
81,4

2001
2003
2002
2000
2003
2002
1998
1999
2001
1998
2003
1999
2000
1998

Notas: Todos las cifras están en millones de
pesos ajustados al INPC.

PRÓXIMAS
EMISIONES
El mercado de valores capta la atención mundial

>>>Primera colocación del BID
en una Bolsa Latinoamericana
E

l 2004 signiﬁcará la consolidación del mercado mexicano de valores como una de las
fuentes de ﬁnanciamiento más importante del
país, tanto para las empresas nacionales como
extranjeras, quienes han encontrado alternativas
ﬂexibles, seguras y transparentes permitiéndoles
cubrir sus necesidades de capital.
Lo anterior, ha sido resultado de los signiﬁcativos avances que se han logrado en materia
de regulación, entre las que se encuentra las
“Disposiciones de carácter general aplicables a
las emisoras de valores y otros participantes del
mercado de valores”, conocida como Circular
Única de Emisoras que entró en vigor a partir
del mes marzo de 2003; en la cual se incluyeron
los lineamientos generales para que organismos
ﬁnancieros multilaterales, como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.
Con base en lo anterior, en octubre de 2003 el
BID fue autorizado por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) para emitir deuda
en el mercado mexicano de valores y sólo está a
la espera del momento indicado.
El monto de la operación no ha sido deﬁnido,
pero se estima que sea de dos mil a cinco mil
millones de pesos, como tampoco se ha establecido el plazo ni la tasa a la que saldrá.
A partir de su autorización el prospecto
correspondiente se encuentra a disposición del
público inversionista en la página de la Bolsa
mexicana de Valores (BMV) y es el mismo documento que se distribuyó en otros mercados,
donde se ofrecen títulos de deuda emitidos al
amparo Global de Deuda del BID.
El programa de colocación del BID recibió la
caliﬁcación de Aaa/P1 por Moody´s y AAA/A+
por Standard & Poor´s.

Los bonos de deuda tendrán características
muy similares a los Certiﬁcados Bursátiles,
instrumento ﬁnanciero creado en el 2001 y que
ha ofrecido una gran ﬂexibilidad, seguridad y
oportunidades tanto a los emisores como a los
inversionistas. Estos bonos serán emitidos en
México, al amparo de las leyes extranjeras y las
instituciones ﬁnancieras podrán negociarlo en el
mercado over the counter (sobre el mostrador).
Cabe resaltar la importancia de la operación,
pues será la primera que realice el banco de
desarrollo en un país de América Latina, con
moneda local y liquidable en la moneda del
país. El BID había realizado emisiones indizadas
a monedas latinoamericanas en el euromercado, pero liquidables en dólares. Para que lo
anterior fuera posible, la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) emitió diversos
criterios que permitan a dos tipos de emisores
extranjeros colocar valores en México. Por un
lado, están emisores de acciones y al amparo
de dicha modiﬁcación se colocaron los títulos
de Citigroup. Por otro, destacan los organismos
ﬁnancieros multilaterales y de acuerdo con esos
criterios emitirá el BID.

El mercado mexicano de valores es una de
las fuentes de ﬁnanciamiento más importante
del país, tanto para las empresas nacionales
como extranjeras, quienes han encontrado
alternativas ﬂexibles, seguras y transparentes.
La operación es muy signiﬁcativa, pues amplía
la gama de productos disponibles. Será un
instrumento de deuda denominado notas, que
estará listado en bolsa y se va a negociar con
los mecanismos para facilitar operaciones con
valores y las instituciones ﬁnancieras podrán
negociar en el mercado sobre mostrador. •
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EDUCACIÓN
BURSÁTIL
El lenguaje bursátil

>>>Glosario:"H"
Presentamos los términos de
casa más importantes para
conocer más del mercado de
valores.
Hacer Mercado
Es cuando un corredor o negociante está preparado para comprar y vender acciones creando,
regulando y manteniendo un mercado
Hedge (Cobertura)
Es tomar una posición contraria a la posición de
riesgo que se tiene, efectuando una transacción
que tenga como objetivo limitar o eliminar riesgos, en el valor del bien subyacente o cualquier
variable relevante.
Hedge Fund (Fondo de Protección)
Fondo mutuo que se vale de las prácticas de
protección comprando acciones en margen, vendiendo al descubierto o negociando en opciones
en un esfuerzo por maximizar sus utilidades en
riesgo.
Hecho
Sinónimo de “transacción” u “operación bursátil”. Operación de compra-venta efectivamente
realizada dentro de las jornadas bursátiles.
Hechos al Cierre
Es el último precio que aparece en los sistemas
de negociación de los diferentes títulos-valor
cotizados en una sesión bursátil en la Bolsa
Mexicana de Valores.
Hipoteca
Gravamen que se establece sobre un bien
inmueble especíﬁco, a efecto de garantizar el
pago de un préstamo a quien lo otorga.
Hipótesis del Mercado Eﬁciente
Teoría del mercado de valores que dice que, las
competencias por las ganancias en el mercado
de valores es tan intensa que los precios observados en las acciones son buenos cálculos del
“verdadero” valor de los mismos.
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Holder (Poseedor, tenedor)
(1) Posesión de una acción o bono u otro instrumento de valor. (2) Cliente con opciones que
ha comprado un contrato que le da el derecho
de comprar el título subyacente, en el caso de
una compra, o de venderlo, en el caso de una
venta, a un precio redeterminado y dentro de
cierto período de tiempo.
Holding Company (Compañía Matriz)
Corporación que posee acciones de otra u otras
empresas, en la mayoría de los casos con control de votación.
Hombros y Cabeza
(Gráﬁcas del mercado de valores)
Tendencia en las gráﬁcas de los mercados de valores. Se forma por una serie de picos con un pico
central más alto que los anteriores o los siguientes. Puede utilizarse para saber cuándo vender en
respuesta al ﬁnal de una tendencia al alza.
Horario de Operación
La operación de valores se realiza durante la
sesión de remates, cuyo horario lo establece
y da a conocer la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV). Si por alguna circunstancia se acuerda
cambiar el horario, la BMV lo debe anunciar cuando menos con cinco días hábiles de
anticipación. La operación de valores se realiza
durante la sesión de remate de lunes a viernes
de 8:30 a 15:00 hrs.
Horizontal Bear Spread
(Margen horizontal a la baja)
Posición de margen en las opciones que incluye
la compra y venta de opciones dentro de una
misma clase en que las opciones compradas
tienen una fecha de expiración más cercana que
la opción vendida.
Horizontal Bull Spread
(Margen horizontal al alza)
Posición de margen en las opciones que incluye
la compra y venta de opciones dentro de una
misma clase, en que las opciones vendidas
tienen una fecha de expiración más cercana que
la opción comprada. •

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. 20 | 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 Neta | Distribución Geográﬁca de
la Custodia | Distribución de la Custodia por Tipo de Mercado |

Indicadores del Mercado de Valores pág. 24 | 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. 27 | México | Financiamiento Bursátil de Deuda Corporativa
| Financiamiento del Sector Privado del País | Participación de Inversión Extranjera en la Bolsa
Mexicana de Valores |

Sociedades de Inversión pág. 28 | 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 |

MexDer pág. 29 | Listado de Opciones sobre el IPC | MexDer en cifras | Volumen Operado |
Anexo Estadístico pág. 31 | Indicadores Mensuales | Indicadores Bursátiles |
Indicadores del Mercado de Valores | Cuadro de Sociedades de Inversión (Personas Físicas,
Personas Morales y Fondos Comunes) |

____
Nota: Los datos que a continuación se presentan
se encuentran en pesos corrientes.
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Indicadores del Sector Bursátil
Datos de Casas de Bolsa
Custodia de Valores

1,800,000
1,500,000
Millones de Pesos

A diciembre de 2002, la custodia
de valores ascendió a 1,420,741
millones de pesos, mostrando un
crecimiento de 10.73% respecto
al año 2001.
A diciembre de 2003, la custodia
de valores ascendió a 1,641,085
millones de pesos, mostrando un
aumento de 15.51% respecto al
cierre del año 2002.
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Número de Cuentas

200,000

150,000
Millones de Pesos

El año pasado, la cantidad de
cuentas disminuyó 1.2%, pasando
de 169 mil a 167 mil. El 82%
de los contratos correspondió
a personas físicas y el 18% a
personas morales.
Al cierre del 2003 el número de
cuentas disminuyó 3.16% con
respecto al cierre del año 2002.

600,000

0

Capital Contable
El capital contable de las 27 casas
de bolsa sumó 10,499 millones
de pesos a diciembre de 2002.
A diciembre de 2003 el capital
contable presentado fue de
11,673 millones de pesos,
11.19% mayor que el cierre del
año anterior.

900,000

300,000

Captación Total
La captación total, la cual incluye
casas de bolsa y banca comercial,
totalizó 2,788,385 millones de
pesos, a diciembre de 2002, lo
que implica un incremento de
8.79% en relación con la
presentada el año anterior.
A diciembre de 2003 la captación
total aumentó 11.1% con
respecto al cierre del año 2002.
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Custodia / Núm. Empleados

400

Millones de Pesos

De diciembre de 2001 a
diciembre de 2002 la custodia
por empleado creció 25.9%.
A diciembre de 2002 la custodia
por empleado se situó en 358
millones de pesos.
Al cierre de 2003, el monto
custodiado por empleado
ascendió a 370 millones de
pesos, 3.3% mayor a la
presentada al cierre del año
pasado.

Custodia / PIB
Al ﬁnal del año 2002 la custodia
representaba el 22% del PIB. Esta
proporción se ha mantenido los
últimos dos años.
Al cierre de 2003 la custodia de
valores representa el 25% del
PIB.

Custodia / Captación Total
En diciembre de 2002, la
custodia de valores de las casas
de bolsa representaba el 51% de
la captación total del sistema
ﬁnanciero.
A diciembre de 2003 la custodia
de valores de las casas de bolsa
representa el 53% del sistema
ﬁnanciero.
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La cuenta promedio al cierre
de 2002 fue de 8.50 millones
de pesos, mostrando un
incremento de 12.1% con
respecto a diciembre de 2001.
La cuenta promedio al cierre de
2003 fue de 10.72 millones de
pesos, mostrando un aumento de
19.3% con respecto al cierre del
año pasado.
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Indicadores del Sector Bursátil
Datos de Casas de Bolsa
Número de Empleados

10,000

El número de empleados
laborando dentro de las casas
de bolsa ha aumentado, pasando
de 3,973 en diciembre de 2002 a
4,441 al cierre del año 2003. Esto
representa un incremento del
11.77%.
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1991
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Al ﬁnalizar el año 2002,
el número de sucursales se
incrementó 16.5% con respecto
al cierre del 2001, reportándose
un total de 148 sucursales.
Al cierre del año 2003 el número
de sucursales se ubicó en 149 un.

4,000
3,500
3,000
Millones de Pesos

La utilidad de operación
a diciembre de 2002 fue de
373 millones de pesos, lo que
representa un decremento
del 72.6% con respecto al año
anterior.
La utilidad de operación a
diciembre de 2003 fue de
1,628 millones de pesos, lo que
representa un aumento
de 336.07% con respecto al
cierre del año anterior.

1990

2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
-500
-1,000
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

PRECISIÓN
DEL MERCADO

Utilidad Neta

2,500
2,000
Millones de Pesos

La utilidad neta a diciembre
de 2002 fue de 866 millones
de pesos, lo que representa
un decremento del 10.6% con
respecto al año anterior.
La utilidad neta a diciembre
de 2003 fue de 2,036 millones
de pesos, lo que representa un
aumento de 135.09% respecto a
diciembre de 2002.
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Distribución Geográﬁca
de la Custodia

1997
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D.F. y Área Metropolitana

8%

A diciembre de 2003, la
custodia estaba distribuida
geográﬁcamente en la República
Mexicana de la siguiente manera:

1%
2%

Nuevo León
Jalisco
Otras

89%

Fuente:
Estudio de Intermediación
Financiera Regional, diciembre
de 2003.

Distribución de la Custodia
por Tipo de Mercado
Para diciembre de 2003, la
custodia estaba distribuida, por
mercado, de la siguiente manera:

1996

Mercado de Dinero

49%

10%

Mercado de Capitales
Sociedades de Inversión

1%
Otros Instrumentos

40%
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Indicadores del Mercado de Valores
Indicadores de Mercado
Valor de Capitalización

250,000
200,000
Millones de Dólares

A diciembre de 2002 el valor de
capitalización ascendió a 104,652
millones de dólares, esto
representa un decremento de
17.35% con respecto al año
anterior.
A diciembre de 2003 el valor de
capitalización ascendió a 122,546
millones de dólares, esto
representa un aumento de 17.10%
con respecto a diciembre de 2002.
Fuente: BMV
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80%

La rotación (medida como
importe operado / valor de
capitalización) se ubicó en 22% a
diciembre de 2003. Esta rotación
es 21% menor con respecto a la
reportada en diciembre de 2002.

70%
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40%
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El promedio diario operado
durante el año 2002 fue de 1,190
millones de pesos.
El promedio diario operado
durante 2003 fue de 1,111
millones de pesos.
Fuente: BMV, incluye una sola
transacción, FIBV.

Número de Emisoras
del Mercado Accionario
El número de emisoras a
diciembre de 2003, es de 158
emisoras inscritas en la Bolsa
Mexicana de Valores, cifra que
representa un decremento del
6.51% con respecto al cierre del
año 2002.
Fuente: BMV
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Operatividad del Mercado
Accionario
Año
1992
1993
1994
1995
1996

Número de
Operaciones
827,034
865,397
1,018,425
1,247,735
1,531,431

Volumen
69,972,807,732
61,473,954,772
47,686,720,456
47,302,247,072
84,261,351,892

Importe
Operado*
275,804
395,906
563,108
442,048
654,056

1997
1998
1999
2000

2,015,465
1,733,455
2,122,844
2,119,814

52,740,757,370
37,568,415,790
48,810,038,154
48,523,189,112

833,689
618,317
741,866
859,003

2001
2002
2003

1,952,410
2,085,197
1,806,809

62,059,604,424
47,114,315,212
41,283,589,800

1,105,094
597,211
557,786

* 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
Singapur
1.56
Gran Bretaña
1.47
Estados Unidos
1.31
Chile
1.25
Canadá
1.20
España
1.02

El valor de capitalización del
mercado mexicano con respecto
al PIB de 2003 representa 18%.
Fuente: FIBV y FMI
PIB último dato reportado
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Indicadores del Mercado de Valores
Comparativos Internacionales
Valor de Capitalización

País

(millones de dólares)
Fuente: FIBV, BMV datos
a diciembre 2003.

Estados Unidos
Japón
Gran Bretaña
Canadá
España
Italia
Corea

15,000,000

12,000,000

País

14,266,265.7
2,953,098.3
2,425,822.0
910,230.6
726,243.4
614,841.6
298,248.1

V. Capitalización

Brasil
Singapur
México
Chile
Argentina
Perú

234,560.0
148,502.6
122,546.0
86,525.9
34,994.6
14,125.0

9,000,000

1,000,000
6,000,000

800,000
Millones de Dólares

Millones de Dólares

V. Capitalización

3,000,000

600,000
400,000
200,000

0

Tamaño Promedio
de la Empresa

País

Al cierre de 2003 el tamaño
promedio de la empresa en
México es de 776 millones de
dólares.
Fuente: Estimaciones AMIB con
datos de FIBV

Estados Unidos
Italia
Japón
Gran Bretaña
México
Brasil
Corea

Tamaño Empresa

País

2,694
2,269
1,358
1,050
776
639
436

Perú

Argentina

Chile

México

Singapur

Brasil

Corea

Italia

España

Canadá

Canadá

Gran Bretaña

Japón

Estados Unidos

0

Tamaño Empresa

Chile
Argentina
Singapur
Canadá
España
Perú

362
330
313
254
228
72

3,000

Millones de Dólares

2,500
2,000
1,500
1,000
500
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Perú

España

Canadá

Singapur

Argentina

Chile

Corea

Brasil

México

Gran Bretaña

Japón

Italia

Estados Unidos

0
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Financiamiento Bursátil
México
Financiamiento Bursátil
de Deuda Corporativa

Año

A partir de agosto de 2002
la bolsa comienza a reportar
ﬁnanciamiento bursátil como
el monto de las colocaciones
de mediano y largo plazo
considerando únicamente
emisoras vigentes, esto hizo
cambiar la relación que se
consideraba anteriormente.
Financiamiento a diciembre
de 2003.
Fuente: BMV

Enero-diciembre 2002
Enero-diciembre 2003
*Millones de pesos

Financiamiento mediano y largo plazo*
$63,440
$83,948

100,000

Millones de Pesos

80,000

Variación:
32.33%

60,000
40,000
20,000
0

Enero-diciembre 2002

Financiamiento del Sector
Privado del País

35%

Del ﬁnanciamiento que se otorga
al sector privado del país
podemos considerarlo en dos
rubros1: bancario y otras fuentes
alternativas de ﬁnanciamiento
Fuente: Banxico con estimaciones
de AMIB
1
Consideración Banco de México

Otras fuentes alternativas
de financiamiento

65%

Dentro de estas 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.

Participación de Inversión
Extranjera en la Bolsa
Mexicana de Valores
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

21%
27%
26%
27%
29%
31%
35%
43%
41%
43%
43%
46%

Enero-diciembre 2003

•

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

50%
40%
30%
20%
10%
0%

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Fuente: BMV

Abril de 2004
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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
14.2% de diciembre de 2001
a diciembre de 2002.
Para el año 2003 el número de
cuentas aumentó 8.2% respecto
a diciembre del año anterior,
situándose en 684,684 cuentas.

Activos Sociedades
de Inversión / Captación
Bancaria
Al cierre del año 2002 los activos
de las Sociedades de Inversión
representaban el 23.6% de la
Captación Bancaria.
A diciembre de 2003 los activos
representaban el 24.8% de la
Captación Bancaria.

Inversionistas Sociedades
de Inversión
En general en los últimos meses
se ha visto un incremento en el
número de inversionistas de las
Sociedades de Inversión.

350,000
Millones de Pesos

Los activos de las Sociedades
de Inversión crecieron 10.2% de
diciembre de 2001 a diciembre
de 2002, pasando de $291,006 a
$320,793 millones de pesos.
A diciembre de 2003 dichos
activos ascendieron a 361,504
mostrando un incremento de
12.7% respecto a diciembre de
2002.

400,000

300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

700,000
680,000
660,000
640,000
620,000
600,000
580,000
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Valores

Dic-02 Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03

Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

0
May-00
Jun-00

131,028

74,558

72,211

386,921

Abril de 2004
Nov-03
Dic-03
Ene-04
Feb-04

16,309,361

15,678,966

13,335,865

Ago-03

6,745,188

Oct-03

Jul-03

14,649,385

Sep-03

Jun-03

29,932,353

11,798,571

May-03

17,353,973

9,884,544

Abr-03

15,139,640

12,897,836

Feb-03
Mar-03

14,102,578

Ene-03

14,798,448

Dic-02

Nov-02

12,326,254

5,148,098

6,774,051

2002

10,209,074

Sep-02
Oct-02

7,837,758

Jul-02
Ago-02

8,360,537

Jun-02

5,841,634

2001

8,573,063

Abr-02
May-02

7,467,379

Feb-02
Mar-02

3,910,513

2000

6,312,280

5,839,447

Dic-01
Ene-02

5,883,965

Nov-01

2,842,492

1999

2,586,715

Sep-01
Oct-01

2,647,057

1998

1,221,108

Jul-01
Ago-01

2,254,223

Jun-01

1997

3,109,332

May-01

848,087

1,246,465

Abr-01

Feb-01
Mar-01

340,397

1996

161,130

Dic-00

Nov-00
Ene-01

Oct-00

94,498

372,354

Sep-00

139,655

1995

126,542

Ago-00

72,235

0%

102,204

En el último año la participación
de las Sociedades de Inversión
con respecto al PIB en México se
mantuvo en 4.9%.
Para el año 2003 la participación
de las Sociedades de Inversión
con respecto al PIB aumentó
ubicándose en 5.4%.

Jul-00

Abr-00

236,316

Activos Sociedades
de Inversión / PIB

72,833

Feb-00
Mar-00

140,895

Dic-99
Ene-00

165,169

Nov-99

61,118

Sep-99
Oct-99

90,539

91,258

59,831

Jul-99
Ago-99

105,265

104,363

May-99
Jun-99

19,500

46,462

Abr-99

4,200

25,226

Feb-99
Mar-99

4,850

Ene-99

30,000,000

4,870
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Sociedades de Inversión

México

6%

5%

4%

3%

2%

1%

2003

MexDer

Número de Contratos

El 27 de febrero de 2004 se registró un nuevo récord de operación
al negociarse 2’718,162 contratos, cifra 18.4% superior al anterior récord
que corresponde al 11 de junio de 2003.
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MexDer

MexDer: Mercado Mexicano
de Derivados
El próximo 22 de marzo, MexDer
listará Opciones sobre el Índice
de Precios y Cotizaciones (IPC)
de la Bolsa Mexicana de Valores,
así como de algunas de las
principales acciones que cotizan
en esa Bolsa. El proceso de
listado de éstas últimas tendrá
varias etapas en el presente año,
lo que se generará en un círculo
virtuoso entre los Mercados de:
Opciones – Futuros – Contado,
contribuyendo así a una mayor
integración de los mercados y
complementariedad entre ellos.

MexDer en Cifras
1er Bim. 2004 1er Bim. 2003
Volumen (Contratos)
29'014,831
Importe (Pesos)
$2.9 Billones
Número de Operaciones
19,157
Interés Abierto
21'822,232

Volumen Operado
(miles de contratos)
TIIE 28
CETE 91
IPC
M3
M10
DEUA
Telmex
Total

30

Valores
Valores

Variación %

25'007,522
$2.5 Billones
16,082
8'018,614

16%
16%
19%
172%

1er Bim. 2004 1er Bim. 2003

Variación %

28,440,712
492,101
50,113
0
23,674
6,731
1,500
29,014,831

22,366,560
2,602,288
21,540
1,514
0
15,620
0
25,007,522

27%
-81%
133%
-100%
100%
-57%
100%
100%
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Anexo Estadístico

Indicadores Mensuales
Mercado Accionario

Unidades 2000

2001

2002
I

IPC

puntos

Variación IPC

%

Dow Jones

puntos

Var. Dow Jones

%

Nasdaq

puntos

Var. Nasdaq
Participación Inv. Extranjera

5,652.19

6,372.28

6,127.09

-21%

13%

-4%

10,787.99 10,021.57

8,341.63

II

III

IV

V

VI

5,866.03 5,927.06

5,914.03

6,509.88

6,699.18

7,054.99

-4%

2003
VII
7,355.07

VIII

IX

X

XI

XII

7,591.42

7,822.48

8,064.83

8,554.48

8,795.28

40%

44%

-3%

-3%

6%

9%

15%

20%

24%

28%

32%

8,053.81 7,891.08

7,992.13

8,480.09

8,850.26

8,985.44

9,233.80

9,415.82

9,275.06

9,801.12

-6%

-7%

-17%

2,470.52

1,950.40

1,335.51

-3%

%

-39%

-21%

-32%

-1%

%

41%

43%

43%

46%

9,782.46 10,453.92

-5%

-4%

2%

6%

8%

11%

13%

11%

17%

17%

25%

1,320.91 1,337.52

1,341.17

1,464.31

1,595.91

1,622.80

1,735.02

1,810.45

1,786.94

1,932.21

1,960.26

2,003.37

0%

0%

10%

19%

22%

30%

36%

34%

45%

47%

50%

47%

47%

47%

47%

46%

47%

47%

46%

46%

46%

46%

Inversión Extranjera en BMV mill. de us$ 51,912.26 54,939.54 44,563.48 42,177.70 41,861.54 42,345.11 47,736.87 48,501.18 50,119.50 51,666.60 50,788.70 51,612.26 52,486.17 54,945.08 56,515.88
Fuente: Infosel, BMV.

Económicos

Unidades 2000

2001

2002
I

II

III

IV

ND 6,485,916

ND

V

2003
VII

VI

VIII

IX

X

ND 6,378,559

ND

XI

XII

PIB1

mill. de $

Inflación acumulada2

%

8.96%

4.40%

5.70%

0.40%

0.68%

1.32%

1.49%

1.16%

1.25%

1.39%

1.70%

2.30%

2.68%

3.53%

3.98%

Inflación anual2

%

8.96%

4.40%

5.70%

5.16%

5.52%

5.64%

5.25%

4.70%

4.27%

4.13%

4.04%

4.04%

3.96%

3.98%

3.98%

Tipo de Cambio al cierre2

pesos/dlls

9.57

9.14

10.31

10.99

11.03

10.77

10.43

10.41

10.48

10.49

10.93

10.93

11.11

11.35

11.24

Reservas Internacionales3

mill. de us$

33,555

40,826

47,931

49,440

50,315

51,988

53,732

53,571

53,397

51,756

51,487

52,117

53,646

55,396

57,435

Tasa de Interés cetes 284

%

15.16%

11.30%

6.88%

8.27%

9.04%

9.17%

7.86%

5.25%

5.20%

4.57%

4.45%

4.73%

5.11%

4.99%

6.06%

5,792,553 5,937,345 6,569,638

ND

ND 6,671,287

ND

ND 6,754,773

1) Fuente: INEGI, información trimestral
2) Fuente: Banxico
3) Fuente: CEESP
4) Fuente: Banxico, los datos de 2000, 2001 y 2002 son un promedio anual.

Indicadores Bursátiles
Captación
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Custodia

Captación

Capital

Bancaria* de Valores
110,525
222,709
198,389
342,885
289,189
415,369

Total
333,234

Contable
3,727
5,563
6,673
6,813
6,109
5,995
7,155

Cuentas Sucursales Operación* Empleados
182,054
197
ND
9,286
159,663
174
ND
9,281
155,376
176
1,418
9,700
156,625
189
1,065
8,255
149,850
169
-4,951
7,620
147,468
146
3,541
6,037
140,801
169
1,320
6,378

Núm.

Núm.

Utilidad

Núm.

530,258
664,634
784,130
955,273

417,239
453,097
536,331
664,967

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

1997
1998

1,042,086
1,197,676

871,439
832,248

1,913,525
2,029,924

8,566
8,872

146,654
136,509

143
119

1,476
-884

6,115
4,959

contar con un parámetro

1999

1,310,666

1,209,539

2,520,205

10,273

133,108

120

2,368

5,048

tiempo construir el

2000
2001
2002

1,336,940
1,280,124
1,367,644

1,062,295
1,283,076

2,399,235
2,563,201
2,788,385

9,882
9,485
10,499

143,762
169,300

127
127
148

750
1,363
373

5,079
4,519
3,973

indicador de captación

2003

1,457,612

3,098,697

11,673

149

1,628

4,441

Cifras en millones de pesos

Abril de 2004
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1,420,741
1,641,085

167,230
161,950

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

total.

PRECISIÓN
DEL MERCADO

Anexo Estadístico
Indicadores del Mercado de Valores
Imp.
Prom./día
IPC

Núm.
Emisoras

Valor
Capitaliz.2

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
2003

6,127
8,795

169
158

Millones de pesos
Fuente: BMV

Financ.
Imp. Op.
Bursátil 3 Mdo. Acc.1

Volumen Op.
Mdo. Acc.1

Op. Mdo.
Acc.2

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

1,079,221
1,376,927

28%
22%

185,863
314,422

597,211
557,786

47,114,315,212
41,283,589,800

1,239
1,472
1,718
2,193
1,190
1,111

1

Incluye compras y ventas
Reproceso de información del boletín anterior.
3
De 1990 a 2001 el dato reportado es financiamiento neto, a partir del 3er trimestre
de 2002 se considera nueva metodología colocaciones de emisoras vigentes.
2

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

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003*

Física

57,175

28,105

42,131

32,559

32,172

51,130

68,619

81,916

129,106

120,513

214,578

233,452

231,963

Moral

68,402

15,190

11,697

23,560

12,202

9,654

13,452

16,679

21,806

30,276

33,455

43,711

56,466

Común

9,786

11,043

13,906

15,052

14,843

14,126

23,316

16,666

23,291

24,265

32,717

30,875

61,139

Totales

82,151

50,845

79,597

59,813

56,669

78,708

108,614

120,388

182,673

178,233

291,006

320,793

361,504

Clientes de Sociedades de Inversión
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003*

Física

862,946

439,508

381,943

302,959

231,217

267,994

267,996

291,778

323,674

382,424

503,734

581,151

610,828

Moral

22,395

20,255

23,468

21,872

17,357

20,268

22,339

25,554

29,491

29,986

31,117

31,689

41,152

Común

29,584

28,629

21,640

20,451

13,521

15,390

21,830

16,286

12,997

21,864

18,919

19,800

32,704

Totales

914,925

488,392

427,051

345,282

262,095

303,652

312,165

333,618

366,162

434,274

553,770

632,640

684,684

Sociedades de Inversión
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003*

Física

96

110

110

114

115

115

111

122

135

154

185

193

176

Moral

37

42

42

51

55

57

63

61

60

66

77

85

78

Común

74

80

81

87

89

89

91

94

85

86

90

88

120

Totales

207

232

233

252

259

261

265

277

280

306

352

366

374

* Segmentación estimada a diciembre de 2003. Millones de pesos
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Desde los libros de historia

>>>Conoce las primeras Bolsas
de Valores que tuvo nuestro país
Aspe y Labadie, precursores
del mercado bursátil y de la prensa
especializada desde 1886.

E

l desarrollo y crecimiento del mercado de valores mexicano tuvo sus orígenes, como lo mencionábamos en el
número anterior, en locales como la pastelería de la Viuda
de Genin, dicho progreso no se detuvo y poco a poco surgieron más centros para el intercambio de acciones.
Durante 1886 se estableció una sociedad representada
por 2 corredores muy prestigiosos en esa época: Aspe y
Labadie quienes instalaron un local con el nombre de Bolsa
Mercantil de México y empezaron a publicar, desde el 22 de
enero de 1887, las cotizaciones de los títulos que negociaba
en el periódico El Economista Mexicano.
Dichas cotizaciones continuaron apareciendo hasta ﬁnales
del siglo XIX. En esta información también se incluían los
cambios en las cotizaciones de valores mexicanos en las
Bolsas de Londres, Paris y Nueva York, así como cambios en
bancos del interior.
Esta Bolsa se constituyó como centro de operaciones
privadas y de información acerca del mercado, reconocida
oﬁcialmente el 10 de octubre de 1887 cuando la Cámara de
Senadores recibió el dictamen de la Comisión de Hacienda,
proponiendo la aprobación del contrato celebrado por el
Ejecutivo con los señores Aspe y Labadie, para establecer
una Bolsa Mercantil en la Ciudad de México.
Las iniciativas previas a 1894 fueron fruto del interés
de particulares por intervenir en el naciente negocio
de los valores mineros e industriales, desarrollando
espontáneamente formas de organización y operación
dictadas por la honorabilidad y buena fe de los participantes.
La Bolsa de México, en cambio, desde su formación tuvo
un enfoque normativo y sólo comenzó a funcionar hasta
que sus miembros estuvieron de acuerdo con los estatutos
y procedimientos que deberían regir las negociaciones. Es
posible que la excesiva conﬁanza en la virtud dinamizadora
del marco reglamentario haya inﬂuido en el decaimiento
de la actividad operativa de la institución, ya que para
los agentes resultó demasiado rígida la organización y los
Fuente: Los 100 años de la Bolsa de Valores en México: BMV

La Bolsa de México en 1887. En su lugar se construyó el Casino Español

métodos de remate, en contraste con la plena libertad de que
gozaban en sus anteriores negocios “callejeros”.
Por otra parte, el pago de cuotas de inscripción por las
empresas emisoras redujo el número de títulos operados;
lo cual, sumado al receso de la economía en los primeros
meses de 1896, provocó la paulatina inactividad en el salón
de remates.
La disminución de la actividad bursátil se sumó a las
diﬁcultades económicas de la institución, provocadas por
el retraso de los socios en cubrir el pago de las acciones
suscritas, junto a la baja de emisoras y de agentes: algunos
de los cuales cambiaron su sede de operaciones a la calle
de Palmas, en un pequeño local, dirigido por don Miguel
Calapiz.
La Bolsa de Palmas no tuvo organización ni reglamento,
lo cual sirvió de estímulo para atraer a los corredores
disgustados por la rigidez de la Bolsa de México; sin embargo,
pronto se suscitaron problemas entre los concurrentes a esa
virtual “banqueta bajo techo” y llegó el momento en que su
administrador dejó de pagar el alquiler del local.
En cuanto a la Bolsa de México, por acuerdo del Consejo de
Administración, suspendió sus operaciones el 26 de abril de
1896, en espera de mejores perspectivas. •

