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PUNTO
DE VISTA
Dow Jones, Stock 50… QQQ

>>>Más instrumentos,
más opciones de inversión
En los últimos meses, la oferta de nuevos productos en
el mercado de valores de nuestro país ha registrado un
crecimiento verdaderamente impresionante.

U

stedes recordarán que, tras la emisión de la
actual Ley del Mercado de Valores, la aparición de los Certiﬁcados Bursátiles abrió una
importante ventana para que entidades públicas
y privadas puedan hacerse de recursos frescos y
puedan cumplir con sus proyectos de inversión.
El crecimiento ha sido tan rápido, que cada vez
nos sorprende menos el ver que un gobierno
municipal o estatal anuncie que ha efectuado
una colocación en la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV), cuando esa posibilidad no era más que
un sueño hace no mucho tiempo.
Gracias a ese cambio fue posible que nuestro
mercado contara con dos de las empresas más
fuertes de nuestro país: Petróleos Mexicanos
(Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad
(CFE).
Pero además de los Certiﬁcados Bursátiles, la
oferta de instrumentos de inversión ha crecido
en forma explosiva con el surgimiento del Mercado Global de la BMV.
No hace mucho celebrábamos el listado de las
acciones que componen el Índice Dow Jones de
la Bolsa de Valores de Nueva York, sin duda el
índice accionario más inﬂuyente del orbe.
A esa buena noticia siguió el listado de las
acciones del índice Stock 50, que incluye a las
emisoras más importantes del viejo continente.
Finalmente, el pasado mes de mayo vimos, el
listado del track que, bajo la clave QQQ, replica

al Índice Nasdaq del mercado electrónico estadounidense.
Y por si fuera poco, recientemente tuvimos
también la primera colocación que realiza en
México el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), lo que representa sin duda un reconocimiento a la calidad del mercado de valores de
nuestro país.
Con todo esto, vale la pena recordar lo
siguiente: hasta el momento no existe otro
mercado que, en tan corto plazo, haya podido
conformar una oferta de productos tan sólida y
completa como ha ocurrido en México. Esto ha
sido un paso fundamental para la consolidación
y el despegue del mercado bursátil que todos
esperamos y que tantos beneﬁcios traerá a la
economía mexicana en su conjunto y especialmente a los inversionistas.
Tenemos la oferta de productos y ahora es
momento de buscar a un mayor número de participantes que le den al mercado la profundidad
y la liquidez que se requiere, a ﬁn de transformarlo en el instrumento de ﬁnanciamiento más
importante en el territorio nacional.

Iñaki Bernús
Negrete
Presidente del Comité
de Promoción de la
Asociación Mexicana
de Intermediarios
Bursátiles (AMIB).

En ediciones anteriores de Valores por la fortaleza de México hemos hablado de la necesidad de transformar las buenas perspectivas
que tiene nuestro mercado, en realidades sólidas y accesibles. El incremento tan importante
en la oferta de productos que hemos visto en
los últimos meses es un excelente paso en esa
dirección. •
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AMIB EN
MOVIMIENTO
Primero fueron los promotores, ahora…

>>> Mexder reconoce la Certiﬁcación
de la AMIB para sus operadores
Con esto se fortalecen las facultades de la Asociación como
órgano de autorregulación del mercado de valores.

E

n diversas ocasiones se ha hablado de las
facultades con las que ahora cuenta la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles
(AMIB) para poder certiﬁcar los conocimientos
de todas aquellas personas que promuevan u
operen instrumentos del mercado de valores
mexicano, sin importar en qué institución ﬁnanciera trabajen.

Ahora ya no sólo estarán debidamente certiﬁcados y avalados los promotores del mercado
de futuros y opciones de México, sino las personas que operen con esta clase de títulos.
Ahora, a partir del 1 de junio el Mercado
Mexicano de Derivados S.A. de C.V. (Mexder)
aprobó reconocer los exámenes de acreditación
de la AMIB, a las ﬁguras de Operador de Bolsa
y Operador de Mercado de Dinero, a ﬁn de que
las personas que aprueben esos exámenes y
cumplan con los requisitos establecidos puedan
desarrollarse en dicho mercado.
Desde hace algunos años, la AMIB otorga la
certiﬁcación para Operadores de Bolsa. Dicha
acreditación ahora será tomada en cuenta por
el Mexder, para que la persona interesada pueda
desempeñarse como Operador de Futuros sobre
acciones del Índice Bursátil.

R
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Del mismo modo, el Mexder tomará la acreditación que da la Asociación a los Operadores
de Mercado de Dinero, para que las personas
aprobadas puedan realizar las funciones de
Operador de Futuros sobre Tasas de Interés.

Valores
Valores

A partir del 11 de abril del año 2003, el Mexder
ya reconocía la certiﬁcación de la AMIB como
Asesor de Estrategias de Inversión, para que
la persona certiﬁcada pudiera desempeñar
funciones relativas a la promoción de contratos
de futuros.
Todo esto signiﬁca que ahora ya no sólo estarán
debidamente certiﬁcados y avalados los promotores del mercado de futuros y opciones de
México, sino las personas que operen con esta
clase de títulos.
Desde que la AMIB recibió la autorización
correspondiente por parte de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se ha
convertido en un organismo de autorregulación de gran importancia para los mercados de
nuestro país.
Con esta certiﬁcación se asegura que todos
los promotores y los operadores del mercado
tengan un estándar mínimo de conocimientos
y que, adicionalmente, cuenten con los niveles
éticos que demanda nuestro país.
Además, esta acreditación tiene que ser refrendada cada 3 años. Con esto se ha logrado que
las personas interesadas estén incrementando
su conocimiento y capacitándose cada vez más.
Toda la información de las personas acreditadas
por la AMIB es pública y puede ser consultada
por cualquier persona a través de Internet. Todo
esto hace del mercado de valores de México uno
de los más transparentes, en tiempos en que la
claridad es la principal prioridad y preocupación
para los inversionistas de todo el mundo. •

EN CORTO
Una emisora que llegó para quedarse

>>>El mercado de valores
es nuestra prioridad: CFE
El Director de Finanzas de la paraestatal, Francisco Santoyo,
asegura a los inversionistas que el nombre de CFE es un valor de
largo plazo que deben tener en sus portafolios.

H

ablar de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es referirse a una de las
empresas más importantes para México. Por
sus funciones, sus objetivos y su tamaño, de
su buen desarrollo depende, en gran medida, el
futuro del país.

Ahora, viendo hacia el futuro, hacia el 2012
tenemos proyectada la construcción de 61
nuevas plantas de generación de electricidad,
con sus respectivas líneas de transmisión, subestaciones, además de reforzar todo lo que es la
infraestructura actual.

Recientemente, gracias a los cambios en la normatividad, la CFE ya está en posibilidades de
acceder al mercado de valores como una opción
más para ﬁncar su desarrollo y llevar energía
eléctrica a los rincones del país que lo requieran. La CFE llegó al mercado para quedarse,
como lo explica en entrevista su director de
Finanzas, Francisco Santoyo.

¿Dónde estamos? Estamos cumpliendo un programa que tiene el objetivo de fortalecer toda la
infraestructura eléctrica para que el país no se
vea frenado en su desarrollo. Estamos proyectando un crecimiento de 5.6%, como promedio,
para los próximos diez años, y esta estimación
la estamos basando en el comportamiento histórico que ha tenido la compañía en el pasado.

¿Cuál es el balance de la CFE a tres años de la
actual administración?
La CFE tiene, por ley, la responsabilidad de
hacer la planeación del desarrollo de toda la
infraestructura eléctrica nacional. Esto se hace a
través del Programa de Obras de Infraestructura
del Sector Eléctrico, que es una planeación a 10
años. El programa vigente es el que va del 2003
al 2012. En lo que es la primera mitad de esta
administración, el número de centrales generadoras y de líneas de transmisión se ha ampliado
de una manera muy importante.

En los últimos 20 años, en la década de los
ochenta, crecimos a una tasa de 5.8% y en los
noventa lo hicimos al 5.2%, independientemente de las crisis que se han presentado en
esos periodos.

A principios del actual gobierno teníamos en
todo el sistema eléctrico una generación de 39
mil megawatts y ahora estamos prácticamente
cerca de los 45 mil megawatts de capacidad
instalada. Además se han construido líneas
de transmisión por 12 mil kilómetros. Esto
signiﬁca darle tres veces la vuelta a la tierra por
el Ecuador. Esos son los kilómetros que se han
construido en los últimos tres años.

En cuanto al número de usuarios, teníamos un
crecimiento anual de 850 mil clientes nuevos al
año. En los últimos dos años, pese a que la economía no creció a la velocidad que se esperaba,
nuestros usuarios tuvieron un incremento de
entre 900 y 950 mil al año con esto, ya estamos atendiendo a más de 21 millones 670 mil
clientes.
Todo este crecimiento ha implicado una inversión de poco más de 500 mil millones de pesos.
Esto signiﬁca un crecimiento de 5 mil millones
de dólares al año en promedio. Estas cifras
fueron validadas por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF). A ﬁnales de marzo del año
pasado, la ASF certiﬁcó que la metodología, las
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Lic. Francisco
Santoyo Vargas
Abogado egresado de
la Escuela Libre de
Derecho. Colaboró en
el Infonavit, ocupando
varios cargos, siendo el
último Subdirector
General Financiero de
1993 a 1997. En la
SHCP fue, entre 1978 y
1986, Secretario de la
Comisión Asesora de
Financiamiento Externo
del Sector Público,
Director de Instituciones
Nacionales de Crédito y
Director General de
Banca de Desarrollo.
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>>> El mercado de valores es nuestra prioridad: CFE
necesidades de crecimiento de la infraestructura
y las cifras, son las correctas.
¿Cómo apoyó el mercado
de valores este crecimiento?
En el 2001 obtuvimos la autorización de la
Secretaría de Hacienda para buscar ﬁnanciamiento para nuestros proyectos, sin embargo
no había las opciones para que atacáramos el
mercado local.
Nuestra estrategia se centra en que somos la
empresa de mayor generación de recursos en
pesos. Este año estaremos generando, a través
de nuestros ingresos, poco más de 145 mil

Fuimos la primera entidad gubernamental en
colocar en el mercado una emisión de bonos,
amparados en algunas de nuestras facturas y la
Revista Latin Finance nos premió como la “Operación del Año”. Esta operación nos permitió
tener un primer contacto institucional con la
comunidad de inversionistas para compartirles
la experiencia de CFE y su historia. Tuvimos
una colocación francamente muy exitosa, en
condiciones de rendimiento bastante adecuadas.
La colocación también fue una preparación para
poder salir al mercado nuevamente, con el programa de Certiﬁcados Bursátiles que pusimos
en marcha en septiembre del año pasado. En
esa ocasión tuvimos algunas complicaciones,
porque los días previos hubo una reducción en
la caliﬁcación de riesgo de Pemex que desató
la inquietud en los mercados.Afortunadamente
habíamos tenido un contacto uno a uno con
los inversionistas para contar nuestra historia y
habíamos hecho énfasis en que nuestra posición
ﬁnanciera es sumamente sólida.
Sin duda me atrevería a decir que la CFE tiene
la estructura ﬁnanciera más sólida de todo el
gobierno mexicano. Eso permitió que nuestra
colocación fuera sumamente exitosa, colocamos
2 mil 600 millones de pesos. Casi la mitad de
la colocación fue tomada por las Afores y el
resto por inversionistas institucionales. Hicimos
después una segunda y una tercera colocación,
con lo que agotamos el programa. En total
estuvimos colocando prácticamente 6 mil 650
millones de pesos.

Colocaciones
iluminadas
La empresa tiene la
mira puesta en nuevas
colocaciones, buscando
a los inversionistas
institucionales de largo
plazo.

millones de pesos. Por eso, luego de analizar
el abanico de opciones de monedas, nuestra
prioridad fue optar por los pesos y así eliminar
el riesgo cambiario.
Nuestra segunda prioridad es el ﬁnanciamiento
en dólares, dado el alineamiento de las economías mexicana y estadounidense. Aquí sí puede
haber un riesgo cambiario, pero el tiempo nos
ha demostrado que puede ser menor contra
otras monedas.
En el momento en que se dieron los cambios a
la regulación y se permitió a los fondos de retiro
comprar instrumentos de entidades diferentes al
gobierno, vimos claramente que teníamos una
oportunidad. Siempre ha existido ﬁnanciamiento
en el mercado local, pero no necesariamente lo
había en los plazos que nos convenían.
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Para nosotros el mercado local es prioritario.
Nos interesa mucho estar en contacto con los
inversionistas, que sepan que tenemos un compromiso con la transparencia y con la preservación de una estructura ﬁnanciera sólida y sana.
¿Qué medidas de Gobierno
Corporativo ha adoptado CFE?
Desde inicios de la administración actual,
el tema de Gobierno Corporativo ha sido un
principio fundamental en la operación de la
empresa. En primer lugar, en las licitaciones
publicamos toda la información en nuestro sitio
de Internet.
Se publican los proyectos para recoger comentarios y en los proyectos más importantes hemos
tenido de testigo social a Transparencia Interna-

EN CORTO
cional, quienes participan desde el armado de
las bases y dan seguimiento a todo el proceso
de licitación. En ninguna de las licitaciones
importantes se han interpuesto recursos ni
quejas. En las licitaciones de los seguros de
todos nuestros activos hemos tenido una reducción en el pago de primas de un 30%, gracias a
que ahora participan más instituciones.
En segundo término, ofrecemos la información
ﬁnanciera de la empresa con oportunidad y de
manera suﬁciente. Antes de colocar en la Bolsa
comenzamos a publicar en Internet nuestros
estados ﬁnancieros con todo y las notas del
auditor externo.

Esto no va de acuerdo con la estrategia de la
CFE. Es importante participar en el mercado
local, siempre y cuando las condiciones sean
las adecuadas. Por eso tomamos la decisión de
suspender la colocación, hasta que el mercado
retomara su nivel.
Ahora bien, siempre tenemos un “Plan B”: obtuvimos dos créditos con Bancomer y Banamex,
cada uno por mil millones de pesos.

"CFE es también una de las entidades
más transparentes del gobierno mexicano."

La Junta de Gobierno de la CFE designa comités
con funciones especíﬁcas. Existe un comité
técnico que analiza con profundidad los temas
a revisión en la Junta de Gobierno, el comité
incluso formula recomendaciones. Si hay temas
urgentes, el Consejo de Administración nombra
un comité que de seguimiento a un tema que,
por importancia, así lo requiera.
Desde luego tenemos un consejo de vigilancia
donde participan las Secretarías de la Función
Pública, de Hacienda y de Energía. Además
tenemos consejos consultivos regionales donde
participan: la sociedad civil, los académicos, los
gobiernos locales y ahí se ventilan los proyectos
y estrategias de la CFE.
¿Tiene la CFE más proyectos
que involucren al mercado de valores?
Por supuesto. Para nosotros, la participación en
el mercado de valores es fundamental. Somos
grandes generadores de recursos en pesos y
nuestra posición ideal es tomar recursos en
pesos.
Obtuvimos una segunda autorización para otro
programa de Certiﬁcados Bursátiles, entre 6 mil
y 8 mil millones de pesos, con los cuales esperábamos fondear nuestras obras de infraestructura
en el presente año. Desafortunadamente, el
mercado cambió repentinamente de la serenidad a la intranquilidad, afectado por situaciones
como el incremento en los precios internacionales del petróleo y las cifras de empleo en
Estados Unidos. Esto generó mucha volatilidad
en el mercado doméstico y los inversionistas
institucionales decidieron mantener sus recursos
líquidos en espera de un mejor entorno.

Sin embargo, nuestro programa sigue vivo, estamos esperando que el mercado retome su curso
y probablemente a partir del último trimestre
o cuatrimestre del año estaríamos nuevamente
valorando nuestra participación en el mercado
local.

Una empresa
con mucha energía
“Me atrevería a decir
que la CFE tiene la
estructura ﬁnanciera
más sólida de todo el
gobierno mexicano”.

El mercado local, lo quiero subrayar, para nosotros es una prioridad. Creemos que el nombre
de CFE es un valor que los inversionistas deben
tener en sus portafolios. Es un valor de largo
plazo, acorde a la estrategia de los inversionistas institucionales.
Y si las condiciones mejoran, buscaríamos
inclusive alargar el periodo de vida de nuestros
papeles. Por norma tenemos que salir por lo
menos a diez años, pero si las condiciones son
adecuadas, buscaríamos un mayor plazo. •
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CASOS
DE ÉXITO
Corporación Moctezuma

>>>El alma de
la construcción
en México
La inversión en tecnología le ha permitido convertirse en la
empresa con mejores márgenes de toda la industria cementera.
¿Quiéres saber más de este caso de éxito del Mercado de Valores?

Por Salvador Hernández V.

L

a industria mexicana del cemento se destaca
a nivel mundial, y en México Corporación
Moctezuma resalta como una de las empresas
de cemento y concreto con la más moderna y
eﬁciente tecnología. No sólo eso, también entre
las empresas que cotizan sus acciones en la
Bolsa Mexicana de Valores, CMOCTEZ (clave de
cotización), sobresale por su alta generación de
ﬂujo de efectivo y un crecimiento constante.

Para conocer más acerca de esta empresa entrevistamos a los señores Arturo Cuevas y Gerardo
González, directores de Contraloría y Finanzas,
respectivamente.
El Contador Público Arturo Cuevas nos comenta
los compromisos que han asumido: “En Corporación Moctezuma siempre hemos mantenido
la ﬁlosofía de servir a nuestros clientes. A ellos
nos debemos, por lo que nos gusta atenderlos
en forma esmerada y nos complace cumplir con
los compromisos adquiridos con quienes nos
favorecen con su preferencia”.
Por su parte el Contador Público Gerardo González añade que la realización de sus actividades, con un alto nivel de excelencia, es uno de
los principales compromisos para beneﬁcio de
sus clientes. El servicio de la mejor calidad y la
atención a sus necesidades con soluciones innovadoras son producto de una mejora continua
así como de una cultura basada en la creación
de valor para sus clientes.

Estos compromisos se han traducido en hechos:
durante el año 2003 Corporación Moctezuma
logró la triple certiﬁcación a Cementos Pórtland
Moctezuma en su planta de Tepetzingo gracias a
su Sistema Integral de Calidad, Medio Ambiente
y Seguridad que se ha materializado en certiﬁcaciones ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (medio
ambiente) y OHSAS 18001 (seguridad y salud en
el trabajo).
Corporación Moctezuma es la primera empresa
de su tipo en operar bajo estos estándares. Para
alcanzar esas caliﬁcaciones ha invertido en
tecnología de punta tanto en su planta como
en el equipo de revolvedoras para la entrega de
concreto.
El crecimiento del año 2003 conﬁrma una
tendencia histórica comprobada de éxito: sus
ventas de cemento aumentaron en 11.1% para
un total de 2,437 millones de pesos, en tanto
que las ventas de concreto se incrementaron en
8% para alcanzar 919 millones de pesos.
La Historia
La emisora fue constituida el 28 de junio de
1982, formada por el grupo italiano Fratelli
Buzzi, la empresa mexicana Coconal y el Sr.
Oscar Alvarado. En ese año la compañía adquirió Cementos Portland Moctezuma, S.A. de C.V.
Sin embargo, los antecedentes de CMOCTEZ se
remontan al año 1942, con la construcción de su
primera planta cementera en Jiutepec Morelos y
en Latinoamericana de Concretos (LACOSA) que
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Planta de Tepetzingo,
Morelos
Sólo con tecnología de
punta se puede competir
en una industria como
la cementera, donde
México tiene excelentes
representantes.
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>>> Moctezuma, el alma de la construcción en México
nace en 1977. En el año 1988 el grupo de control
de Corporación Moctezuma adquiere LACOSA y
en el siguiente año se integran las empresas de
cemento y concreto en una sola entidad de control.
En el año 1988 se realiza la inscripción de la
acción CMOCTEZ en la Bolsa Mexicana de
Valores. En 1997 inicia operaciones la planta
Tepetzingo con capacidad de 1 millón de
toneladas, contando con tecnología y equipo
vanguardista, lo que la sitúa entre las plantas
cementeras más modernas y de menor consumo
energético en el mundo.
La Compañía no realiza exportación de ninguno
de sus productos. Tiene dos plantas productoras
de cemento en el estado de Morelos en las localidades de Tepetzingo y Jiutepec. Cuenta también
con 24 plantas de concreto y 10 bodegas de distribución, ubicadas estratégicamente en distintas
ciudades de la zona centro-sur del país.
La capacidad anual por ambas plantas de
cemento es de 2.5 millones de toneladas de
cemento. Con la entrada en operación de la
planta de Cerritos, San Luis Potosí, esta capacidad se incrementa en 1.3 millones de toneladas
(50% adicional) para alcanzar una capacidad
total de 3.8 millones de toneladas. Las plantas
productoras de concreto cuentan con una capacidad de más de un millón de metros cúbicos anuales. La Compañía fabrica sus propios productos
bajo las marcas registradas: Moctezuma y Lacosa.

Construyendo rentabilidad
La rentabilidad de Corporación Moctezuma ha sido también notable. La
utilidad neta ha representado 19.7%, 21.3% y 19.8% del capital contable para
los años 2001, 2002 y 2003, respectivamente. La virtud de generar ﬂujos de
efectivo y utilidades han beneﬁciado a sus accionistas, como lo muestra el
cuadro siguiente de dividendos pagados en los últimos años:
Fecha de Pago
18 de mayo 1998
29 de diciembre 1998
28 de marzo 2000
26 de marzo 2001
22 de abril 2002
2 de abril 2003
22 de abril 2004

Importe *
$44,244
$49,996
$110,499
$165,748
$176,798
$220,998
$441,996

Dividendo por acción
$0.20
$0.23
$0.50
$0.75
$0.80
$1.00
$2.00

* El último dividendo pagado equivale a 3.64% del precio de mercado en el día de su pago.
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La Estrategia
Gerardo González nos comenta: “La Compañía
ha seguido la estrategia de elaborar productos de
alta calidad superando las normas internacionales, utilizando tecnología de punta que le permita
abatir costos para ofrecer a sus clientes precios
competitivos. También ofrece una atención especializada y personal a sus clientes. Actualmente,
la estrategia central de la Compañía consiste en
consolidar su participación de mercado en la
zona centro-sur del país, región en la que opera,
y proyectarse hacia los crecientes mercados del
norte de la República Mexicana.”
Arturo Cuevas enfatiza el hecho de que Corporación Moctezuma utiliza la más moderna tecnología existente en el mundo desde la construcción
de las plantas, los equipos de producción, hasta
el contacto ﬁnal con el cliente, logrando reducir
costos y eﬁcientando la operación.
En cuanto a las regiones en las que participa,
Arturo Cuevas nos indica: “Corporación Moctezuma tiene un plan de crecimiento basado en
tener mayor penetración en la zona centro y el
norte del país. La emisora ha abierto plantas de
concreto para tener una mayor cobertura del
mercado, mejorar la calidad del servicio, tener un
acercamiento con los clientes y una rápida respuesta comercial al mercado en tiempo y costo.”
“La compañía opera en el Distrito Federal y
en los estados de: Estado de México, Jalisco,

CASOS
DE ÉXITO
Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán,
Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Puebla,
Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Querétaro y ha
iniciado operaciones en el estado de Coahuila
con la apertura de un centro de distribución. Ha
logrado tener una amplia red de ventas a través
de distribuidores y ventas a consumidores ﬁnales, creando una base de clientes diversiﬁcada,
evitando depender de algún cliente o contrato
en particular.”
Las Finanzas
La estrategia de inversiones y crecimiento, han
permitido a Corporación Moctezuma aumentar
su participación de mercado y sus ingresos, los
cuales muestran incrementos continuos. Las
ventas crecieron en los tres últimos ejercicios:
6%, 14% y 8.7% en los años 2001, 2002 y 2003,
respectivamente.
La Compañía opera con el margen bruto más
alto en la industria cementera, gracias a la
tecnología de punta con que cuenta, lo que
le permite tener una operación eﬁciente con
importantes ahorros en el consumo energético.
Esta información se obtuvo de los estados ﬁnancieros de empresas similares que se cotizan en
bolsa.
Debido a la eﬁciencia con la que opera Corporación Moctezuma y a sus bajos costos, puede
hacer frente a la alza de los precios de los
insumos y gastos, manteniendo altos márgenes
que permiten la generación de ﬂujo y cumplir
apropiadamente con todos su compromisos
La empresa no tiene pasivos con costo por lo
que no se generan intereses pagados, lo que le
da una situación ﬁnanciera muy sana.
Ya hemos mencionado que la generación de
ﬂujos de efectivo es un rubro sobresaliente. En
el año 2003 la utilidad antes de amortizaciones,
depreciaciones, gastos ﬁnancieros e impuestos
(UAFIDA) ascendió a $1,563 millones de pesos
con un crecimiento del 8.15% con respecto a
2002. Esta UAFIDA equivale al 50% de las ventas
del mismo ejercicio y al 24% de todos sus activos.
La capacidad de generar efectivo le ha permitido a Corporación Moctezuma emprender la
construcción de una nueva planta en Cerritos
San Luis Potosí, con una inversión de 150 millones de dólares.

El Futuro
En abril de 2004 dio inicio la operación de la
nueva planta de cemento ubicada en Cerritos,
San Luis Potosí con una capacidad inicial de
producción de 1.3 millones de toneladas al año.
La inversión alcanzó un monto de 150 millones de dólares. El C.P. Gerardo González nos
maniﬁesta que no solamente arranca la nueva
planta, sino que ya inició la construcción de
una segunda línea de producción en esta nueva
planta por un monto de 90 millones de dólares,
la cual se espera que arranque a ﬁnales del año
2005. Esta planta agregará 1.3 millones de toneladas de capacidad adicional para un total de
2.6 en Cerritos y de 5.1 millones de toneladas
en sus tres plantas.

El crecimiento del año 2003 conﬁrma una
tendencia histórica comprobada de éxito: sus
ventas de cemento aumentaron en 11.1% para
un total de 2,437 millones de pesos, en tanto
que las ventas de concreto se incrementaron en
8% para alcanzar 919 millones de pesos.
Al igual que en el caso de su actual planta en
Morelos, la de Cerritos se caracteriza por contar
con la tecnología más moderna del mundo y el
menor consumo de energía.
“Esta nueva planta nos permitirá atender con
una mayor eﬁciencia a nuestros clientes, pero
también nos permitirá la conquista de nuevos
mercados en territorios donde hoy Corporación
Moctezuma no tiene presencia”, nos explica
Arturo Cuevas.
Un dato interesante es el que nos menciona
Gerardo González: “Hemos contraído el
compromiso de reforestar 220 hectáreas en los
próximos 10 años en la zona en que se ubica
nuestra nueva planta, de acuerdo con nuestro
programa integral de preservación del entorno”.
No hay duda que Corporación Moctezuma
demuestra con hechos su compromiso con
México y su fe en el futuro económico del país.
Esta acción bien puede ser una interesante alternativa de inversión de largo plazo, lo que los
especialistas llaman “una acción patrimonial”
de la que vale la pena conocer un poco más. •
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ACTUALIDAD
BURSÁTIL
Bienvenido el QQQ

>>>La acción más negociada del
El pasado mes de mayo inició operaciones
en el país este instrumento que replica a uno
de los índices más populares del mundo:
el Nasdaq-100.

S

in duda, ningún otro periodo en la historia del mercado de valores había resultado tan fructífero como
lo ha sido el último año. Fue en el mes de mayo del año
pasado cuando inició operaciones formales el Mercado
Global BMV, lo que permitió a los inversionistas nacionales adquirir, en nuestro propio mercado y a través de
todas las casas de bolsa, las acciones que componen el
índice accionario más inﬂuyente del mundo: el Dow
Jones Industrial.
Algunos meses después, el 25 de noviembre también del
año pasado, se dio un segundo paso muy importante al
incorporar al Mercado Global BMV los títulos del índice
Stock-50, que incluye a las empresas más importantes del
continente europeo. Igualmente se abrieron las puertas
para que se pudieran adquirir en el mercado nacional
los bonos emitidos por el gobierno mexicano en dólares:
los United Mexican Status Bonds, mejor conocidos como
Bonos UMS.
Ahora, el 4 de mayo pasado, a un año de haber comenzado actividades,
el Mercado Global BMV ha iniciado una nueva etapa en su desarrollo,
al incorporar el primer track extranjero: el Nasdaq-100 Index Tracking
Stock, mejor conocido por su clave de cotización: QQQ.

En el corazón
de Nueva York
La sede del mercado
electrónico NASDAQ
anuncia que nuestro país
es el primero en
latinoamérica en contar
con este instrumento de
inversión.
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Un track es un instrumento que replica el comportamiento de determinado índice accionario. Hasta el momento, el más importante era
el Naftrack, emitido por Nacional Financiera (Naﬁn), que replica el
comportamiento del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) del mercado
mexicano. El QQQ replica al Índice Nasdaq-100, lo que signiﬁca que al
adquirir acciones del mismo, los inversionistas estarán destinando sus
recursos a uno de los indicadores más importantes de la unión americana
y del mundo.
De acuerdo con John Jacobs, Director de Mercadotecnia del Nasdaq,
actualmente existen alrededor de un millón de inversionistas que efec-

Valores

ACTUALIDAD
BURSÁTIL

mundo, ahora en México

túan operaciones con el QQQ, mientras que los activos invertidos en este instrumento a lo largo del mundo suman 22,800
millones de dólares.
El índice Nasdaq-100 se publicó por primera ocasión en el año de 1985 y
está compuesto por 100 de las compañías no ﬁnancieras más grandes que
actualmente cotizan en el mercado del mismo nombre y en el cual están
listadas más de 3 mil 300 compañías. El track cuenta con 638.3 millones
de acciones colocadas entre los inversionistas.
El pasado mes de abril, el 40% de la ponderación del índice se encontraba concentrado en diez compañías: Microsoft, Qualcomm, Intel,
Cisco Systems, eBay, Amgen, Dell, Nextel, Comcast y Oracle. Todas estas
empresas tienen una importante presencia en el ámbito tecnológico y de
las telecomunicaciones.
El día del lanzamiento del QQQ, el presidente de la Bolsa Mexicana de
Valores, Guillermo Prieto Treviño, señaló: “Es un hecho histórico y estamos
muy entusiasmados de haber traído a nuestro país la acción más negociada
en el mercado norteamericano y de mayor crecimiento en el mundo. Este
evento resulta importante no sólo por el hecho de adicionar a nuestro mercado un extraordinario producto, sino porque marca el inicio de la relación
entre la comunidad bursátil mexicana y The Nasdaq Stock Market Inc”.

¿Qué acciones
incluye el QQQ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amgen Inc.
Apple Computer.
Applied Materials.
Cisco Systems.
Comcast Corp.
Dell Inc.
eBay Inc.
Interactive Corp.
Linear Technology.
Maxim Integrated Prods.
Nextel Communications.
Oracle Corp.
Qualcomm Inc.
Starbucks Corp.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, expresó
que: “En México tenemos un buen antecedente para este tipo de productos ﬁnancieros. Estoy seguro que el QQQ del Nasdaq tendrá el mismo
éxito en México. Todas esas ideas se entrelazan con la estrategia internacionalización de nuestro mercado de capitales, en el contexto de mayor
interdepedencia global. Es en este sentido que damos una cordial bienvenida a la oportunidad de hacer negocios con Nasdaq”.
Con el QQQ se abre otra oportunidad muy atractiva para la inversión en
México, ya que al comprar una acción de este track, los inversionistas
están adquiriendo una canasta diversiﬁcada de acciones sobre uno de los
índices más populares de los Estados Unidos. •
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CULTURA
EN ACCIÓN
Gran colaboración entre la AMIB y universidades

>>>Formando a los
operadores del mañana
Gracias a los “Simulacros
de Operación Bursátil” los
estudiantes sienten la
adrenalina y el compromiso de
trabajar en el piso de remates
del mercado mexicano.

L
Ambiente "real"

a Asociación Mexicana de Intermediarios
Bursátiles (AMIB) tiene como uno de sus
principales objetivos promover y difundir la cultura ﬁnanciera y bursátil en México, así como
la promoción del mercado. Como parte integral
de la Asociación está el Centro Educativo del
Mercado de Valores (CEMV), que lleva a cabo
esta tarea.

Con esta interacción se
les brinda la sensación
de que verdaderamente
se están jugando una
posición en el mercado
con cada operación
que celebran.

Una parte fundamental de dicha promoción,
es la relación que se ha establecido con las
preparatorias y universidades más importantes
de la República Mexicana, ya que ahí están los
futuros participantes del medio ﬁnanciero en
nuestro país.
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Se han impartido, en estas instituciones educativas, cursos que van desde Inducción al Mercado
de Valores, el Sistema Financiero Mexicano,
Perspectiva del Mercado en México hasta temas
especíﬁcos como Sociedades de Inversión,
Financiamiento Bursátil, Mercado de Derivados
o Gobierno Corporativo.
Una actividad que es muy completa y representativa de lo que es una sesión de compra y
venta de títulos en la BMV es lo que se denomina “Simulacro de Operación Bursátil”. En esta
dinámica se imparte la parte teórica acerca de
lo que es una negociación de acciones y adicionalmente está la parte práctica, de este simulacro, la cual se realiza con la participación de
todos los asistentes y tiene el propósito de que
vivan una sesión de intercambio de acciones
como se hacía en el clásico y tradicional piso de
remates, es decir a “viva voz”.

CULTURA
EN ACCIÓN
En dicho simulacro los alumnos están en contacto con una actividad interactiva generando
un especial interés y fomentando lo que para
nosotros es primordial, que es involucrarlos en
la futura participación en nuestros mercados,
ya sea que formen parte del medio ﬁnanciero
o como inversionistas obteniendo beneﬁcios
de las múltiples posibilidades que existen en el
mercado de valores.
Para esta práctica se colocan “corros” para que
los participantes formen equipos y representen a las diferentes casas de bolsa, efectuando
la compra y venta de acciones a “viva voz”,
logrando con esto cautivar la atención y el interés de todos los que participan.
Con esta interacción logramos sumergirlos en
un ambiente casi real, brindándoles la sensación de que verdaderamente se están jugando
una posición en el mercado con cada operación
que celebran.

La respuesta al ﬁnal de la actividad es de total
satisfacción, por haber sentido la energía que
impera en un piso de remates que a pesar de
no ser el mejor precio de una acción lo que se
negocia, la cercanía de estos sentimientos es
muy similar a la que vive un operador.
A raíz de que estamos manejando el formato en
los “Simulacros de Operación Bursátil” hemos
tenido la exitosa participación de más universidades a la vez que se ha hecho un esfuerzo
para tener mayor presencia.
Esta labor de difusión se ha realizado en conjunto con el Instituto Tecnológico de Monterrey
(ITESM) en los campus de Querétaro, Monterrey, Estado de México, Tampico, Ciudad de
México, Chihuahua y Guadalajara. Esta práctica
del mercado bursátil también se ha llevado a
más planteles educativos como: Universidad
Anáhuac del Sur, Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Universidad del Valle de México,
Universidad de las Américas (UDLA) campus
Puebla y Distrito Federal y a la Universidad
Autónoma de Puebla. •

Las típicas frases
“Vendo, compro,
cerrado”, no han
desaparecido del todo
del mercado.

El "corro"
La sesión de negociación por medio del
“corro” a viva voz se llevaba a cabo en el piso
de remates de la Bolsa. Las casas de bolsa
ofrecían sus órdenes de compra o venta,
mediante las cuales todos los participantes
tenían derecho a conocer las condiciones de
negociación. Al anunciar dicha operación podía
haber ofertas con mejor posición, sin embargo,
al cierre de la misma, el negocio se quedaba
con la contraparte que ofreció la mejor postura.
Este sistema a viva voz realizó operaciones
por 104 años, en el piso de remates de la

BMV donde existían grandes pizarras y los
“muñecos” que eran las antiguas papeletas,
donde se formalizaba el ciclo de operaciones.
Actualmente todos los corredores tienen
acceso al sistema electrónico, BMV-SENTRA
que es el Sistema Electrónico de Negociación,
Transacción, Registro y Asignación, Capitales;
que permite a los usuarios ingresar sus órdenes
de compra-venta desde terminales instaladas
en sus respectivas casas de bolsa. Por lo que los
operadores pueden concretar operaciones sin
estar presentes en las instalaciones de la Bolsa.
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RELATOS
DE VALOR
¿En qué se ﬁja un analista ﬁnanciero?

>>>Elegir una inversión...
como elegir un amigo
Solvencia de la empresa, planes de expansión, ﬂexibilidad ante
los cambios. ¿Qué otros puntos debo conocer para invertir mi
dinero?

Por Verónica Fax Orellana
Subdirector de Desarrollo de Modelos de Negocios
Asset Management BBVA Bancomer
vfax@bbva.bancomer.com

S
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En el caso de invertir en una empresa, queremos
saber si tiene capacidad de pagar sus créditos y si
puede hacerlo a tiempo. De igual forma, es indispensable que no gaste más de lo que ingresa, de
lo contrario nunca podrá liquidar sus deudas.

i no me equivoco, todos hemos tenido
experiencias en las cuales al ofrecernos
una inversión nos dicen: “Nuestros analistas la
recomiendan”. La primera pregunta que puede
surgirnos es ¿y cómo saben estos señores cuál
es la mejor opción?

Planes de expansión,
saneamiento y modernización
Todos preferimos tener amigos triunfadores, que
se preocupan por superarse y que van ordenando
su vida para poder cumplir sus proyectos o metas.

Sin el afán de quitarle mérito a todos los cálculos
ﬁnancieros que deben hacerse para poder dar
una opinión sobre la conveniencia de comprar
acciones o prestarle dinero a una compañía, en
mi experiencia encuentro que el proceso de análisis es similar al que debemos seguir para escoger
a un amigo. ¿Cuáles son los puntos principales?

Las personas que sólo sueñan y no aterrizan o
que piensan hacerse millonarias de un día para
otro pueden ser peligrosas para nuestras ﬁnanzas, ya que seguramente tendremos que ayudarles a levantarse varias veces y acabaremos
dedicando alguna porción de nuestro ahorro a
sacarlos del problema.

Solvencia, nivel de endeudamiento y liquidez
Es muy sencillo, todos conocemos a alguien, que
además de vivir por arriba de sus posibilidades,
siempre está pidiendo dinero que luego no paga
¿no es cierto? Nadie quiere tener amigos así.

Una empresa que invierte en crecimiento, tecnología y que “ordena la casa” para reducir sus
gastos, seguramente será competitiva. Claro que
no debemos olvidar que estos planes deben ir
de acuerdo a su capacidad de ﬁnanciamiento.

Valores

RELATOS
DE VALOR

Producto y mercado
Podemos tener un buen amigo, pero si no le cae
bien a nadie más que a nosotros, puede traernos
problemas sociales. Nadie querrá ir a nuestras
reuniones si él está presente. De igual forma, si
nos sentimos desatendidos o alguien no llena
nuestras expectativas, seguramente cambiaremos de conﬁdente.
El producto debe ser bueno; sin embargo, no
todos los productos de calidad se venden,
deben tener demanda y perspectivas de que ésta
continuará. También es importante medir a la
competencia: si alguien da el mismo servicio,
de igual calidad, con un precio más bajo, nos
quitará a los clientes. Por ejemplo, los productores de velas tenían un negocio seguro antes
de 1879, año en el que Edison inventó el foco.
Ante la aparición de este sustituto, la mayor
parte de los productores quebraron o vieron
caer sus utilidades de manera considerable.
Conocimiento del mercado, ﬂexibilidad
ante el cambio y velocidad de respuesta
El mejor amigo es quien nos conoce tan bien
que sabe, aún sin decírselo, cómo nos sentimos,
deja todo por venir a ayudarnos, nos tolera y
siempre esta ahí cuando lo necesitamos.
Volviendo al caso de los productores de velas.
La empresa que se enteró de la invención del
foco y la vio como una oportunidad de mercado, que pudo adaptar su maquinaria o procesos al nuevo producto y que cambió de giro
a tiempo, no solo sobrevivió, seguramente hizo
tanto dinero que hoy los descendientes de todos
los accionistas son millonarios.

Reputación e Imagen
Queremos tener amigos conﬁables, con una
buena reputación e imagen. Como dicen las
abuelas, “Dime con quien andas...”. La conﬁanza
es un elemento fundamental para decidir realizar
una inversión y no es fácil de adquirir. ¿Quién no
querría ser socio de Walt Disney? Es necesario
saber que estamos dejando nuestro dinero en una
empresa que tiene reputación de ser la mejor, que
cumple con la ley, que paga sus impuestos y que
siempre ha hecho frente a sus deudas.

Encontrando su par
Así como en el juego
del memorama, con
cuidado y atención
siempre podemos
encontrar nuestra mejor
inversión.

Finalmente, escoger una empresa requiere de un
análisis detallado y profundo, y a pesar de que
siempre puede haber elementos “sorpresa”, después de realizarlo o saber que lo hicieron por
nosotros, seguramente dormiremos más tranquilos. Es como la seguridad que te da el tener un
buen amigo y aunque tengo la suerte de contar
con varios, creo que es más sencillo decidir
dónde invertir mi dinero ¿no les parece? •
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La economía china

>>>Un riesgo para México
y Latinoamérica
Luego de registrar un crecimiento de casi 10% en el 2003, las
autoridades de China buscan formas para “enfriar” la economía
de manera ordenada.

L

os mercados ﬁnancieros internacionales se
encuentran a la expectativa de próximos
acontecimientos económicos en el país asiático,
luego de que se presentaran diversos factores
de riesgo que apuntan al sobrecalentamiento
de dicha economía, lo que impactaría de forma
negativa a los mercados latinoamericanos, particularmente a México y Brasil.
Con un ritmo de crecimiento de 9.7% en el
2003, equivalente a 2,710.6 millones de dólares,
y una inﬂación de 3.8% anual, el Banco Central
de China y demás autoridades ﬁnancieras
han puesto en marcha medidas encaminadas
a enfriar su economía de manera gradual y
controlada. Dichas medidas van orientadas
a restringir los préstamos y a incrementar en
7.5% sus reservas.
Para lo que resta del año en los mercados emergentes, principalmente los latinoamericanos, los
factores de riesgo podrían aumentar a causa de
una posible desaceleración económica en China.
Dicha desaceleración estaría acompañada de
incrementos en las tasas de interés internacio-

Factores de riesgo
para México
Internos
* Alza en tasas de interés.
* Volatilidad del tipo de cambio.
* Presiones inﬂacionarias.
* Aumento del riesgo-país.
Externos
* Alza en tasas de interés internacionales.
* Desaceleración economía China.
* Volatilidad de precios del petróleo.
* Conﬂictos geopolíticos.

nales, así como de conﬂictos geopolíticos en
la región. Debido a estos factores los administradores de fondos internacionales inician un
reacomodo de sus portafolios de inversión para
obtener mayores rendimientos con un menor
riesgo, buscando refugio principalmente en
instrumentos de deuda soberana y bonos estadounidenses.
Por otro lado, en materia de inversión, México
se posicionó como el mercado accionario más
atractivo de América Latina durante el primer
trimestre del año, favorecido por sus bajas tasas
de interés y relativa estabilidad cambiaria, así
como el repunte económico de Estados Unidos.
El mercado brasileño, por su parte, reportó utilidades por 66 millones de dólares en promedio
(sin considerar a Petrobras), mientras que las
emisoras mexicanas generaron 84 millones de
dólares en promedio, en el mismo periodo. •

16

Valores

A FONDO

Planea tu futuro

>>>Invierte en tu Plan Personal de Retiro
De nada sirve una vida exitosa en el presente…si no se planea un retiro digno.
Por Adolfo Negrete
Director de Promoción Sociedades
de Inversión. Monex, Casa de Bolsa

C

uando alguien nos pregunta por
nuestro patrimonio lo primero que
pensamos es: casa, automóvil, cuenta
de ahorro, trabajo y seguros, sobre todo,
el de vida; sin embargo, pocos consideramos un bien igual de importante:
nuestro ahorro para el retiro (vejez).
Una buena planeación ﬁnanciera del
patrimonio personal debe contemplar,
necesariamente, una cuenta de ahorro
de largo plazo, en la cual se deposite e
invierta una cantidad ﬁja que represente al menos el 10% de los ingresos
mensuales buscando no disponer salvo
para los ﬁnes que se establecieron convirtiéndose en los recursos que formen
su Plan Personal de Retiro.
¿Qué es un Plan Personal de Retiro?
Este plan está dirigido principalmente a
todas aquellas personas físicas interesadas en recuperar parte de sus impuestos y que, de acuerdo a sus ingresos,
les sea conveniente u obligatorio
presentar su declaración anual.
Los Planes Personales para el Retiro
–administrados exclusivamente por
instituciones debidamente autorizadas
por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP)–, son cuentas o canales de inversión que se establecen con
el ﬁn de fomentar e incentivar ﬁscalmente el ahorro de largo plazo en las
personas físicas.
Estos recursos, serán manejados por
entidades ﬁnancieras, como Monex
Casa de Bolsa, para ser utilizados

cuando la persona (inversionista)
llegue a la edad de 65 años o en los
casos de invalidez o incapacidad del
titular.
Lo anterior, no limita la posibilidad de
realizar retiros parciales o totales de las
aportaciones acumuladas en la cuenta
del Plan Personal, cuando el inversionista así lo desee.
Una característica importante en este
ahorro de largo plazo es que cuenta
con atractivos beneﬁcios ﬁscales en
el presente, es decir, el contribuyente
podrá deducir anualmente el monto
destinado a este plan.
La Secretaría de Hacienda, a través del
SAT, autorizó el pasado mes de febrero
a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
como administrador de Planes Personales de Retiro de las personas físicas,
siendo una de las primeras instituciones
en su tipo en lograr dicha autorización.

Este plan está dirigido
principalmente a
las personas físicas
interesadas en recuperar
parte de sus impuestos.
Entre los beneﬁcios que aporta un Plan
Personal de Retiro destaca que:
* La suma de las aportaciones netas
son deducibles hasta en un 10% de
los ingresos acumulables del inversionista en cada ejercicio, sin exceder
del equivalente a cinco salarios mínimos generales del área geográﬁca del
inversionista elevados al año.

* El retiro de las aportaciones deducidas más sus rendimientos se entregan libres de retención de impuestos.
* No se efectuará retención de
impuestos sobre el rendimiento
(intereses) por la inversión de las
aportaciones en fondos de inversión
denominados como exentos.
* Las personas físicas que decidan
contratar su Plan Personal para el
Retiro pagan impuestos hasta el
momento de retirar el dinero de la
cuenta, y aún en ese caso, podrán
tributar a una tasa preferencial.
* Las instituciones autorizadas que
administren las aportaciones en las
cuentas personales de retiro no retienen impuestos sobre dichas aportaciones ni sobre sus rendimientos.
Monex Casa de Bolsa ofrece a quienes
opten por este Plan Personal para el
Retiro, una amplia familia de Sociedades de Inversión, que le permite obtener atractivas ventajas como son: altos
rendimientos, diversiﬁcación, seguridad
y transparencia. Dentro de las Sociedades de Inversión que Monex Casa de
Bolsa administra y distribuye, destacan
ING-GOB (fondo exento de la retención
de ISR sobre los intereses) Monex1,
Monex7, Monex28, entre otros.
El monto mínimo de apertura por
tiempo limitado es de 10 mil pesos,
con el objetivo de lograr al menos un
ahorro anualizado de 25 mil pesos.
Una vez establecido un Plan Personal
de Retiro, la entidad bursátil entrega
anualmente al inversionista una constancia para efectos ﬁscales, donde se
indica el importe de la aportación neta
durante el ejercicio, a la cuenta Personal de Retiro. •
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EDUCACIÓN
BURSÁTIL

>>>Glosario:"I"
Indexación
Procedimiento mediante el cual el comportamiento de una variable ﬁnanciera o económica
se deﬁne con base en el movimiento de algún
índice de referencia.
Indicador
Instrumento o relación matemática que permite
evaluar el comportamiento de algún fenómeno
económico o empresarial.
Indicador Bursátil
Es el indicador que, en forma especíﬁca, permite
evaluar el desarrollo de mercado bursátil, entre
los indicadores que destacan se encuentran:
* Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa
Mexicana de Valores.
* Volumen operado.
* Relación precio/utilidad de las empresas y el
mercado global.
* Número de empresas que subieron de precio,
las que bajaron y las que permanecieron sin
cambio.

Para difundir la cultura bursátil, presentamos
los términos de casa que consideramos
importantes para conocer más del mercado de
valores.
Índice
Medida estadística diseñada para mostrar los
cambios de una o más variables relacionadas a
través del tiempo. Razón matemática producto
de una fórmula, que reﬂeja la tendencia de una
muestra determinada.
Índices de Precios
Procedimiento estadístico utilizado para facilitar el análisis de la evolución de los precios
de algún sistema en particular. La muestra
seleccionada deberá utilizarse consistentemente debiendo ser lo más representativa de la
realidad.
Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)
Es el principal indicador del mercado accionario
mexicano, el cual ilustra el comportamiento de

18

Valores

una muestra de emisoras representativas que
cotizan en Bolsa con respecto a su valor de
capitalización.
Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC)
Índice de precios establecido sobre la base de
los precios de una canasta de bienes y servicios
ofrecidos al consumidor ﬁnal.
Inﬂación
Aumento sostenido y generalizado de los índices de precios.
Instituto para el Depósito de Valores (INDEVAL)
Es el organismo que tiene por objetivo dar el
servicio al público de guarda, administración,
compensación, liquidación y transferencia de
valores, en los términos de la Ley del Mercado
de Valores.
Interés
Renta que perciben el capitalista y el ahorrador
por su dinero dado en préstamo.
Interés Compuesto
Es el que se calcula sobre el principal más los
intereses acumulados en periodos anteriores.
Interés Nominal
Tasa de interés o rendimiento que el emisor
paga al inversionista por un título. Éste se paga
periódicamente ya sea mensual, trimestral o
anual.
Interés Simple
Es el que se calcula con base en el monto del
principal únicamente y no sobre el interés
devengado. El capital permanece constante
durante ese término y el valor del interés y su
periodicidad de pago será siempre el mismo
hasta el vencimiento.
Inversión
Es la aplicación de los recursos económicos. En
el sentido bursátil, signiﬁca comprar acciones
o títulos valores con el objetivo de obtener una
ganancia mediante el gradual aumento de los
precios. •

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 | Operatividad de Opciones de MexDer | MexDer en el Entorno Internacional |
Top 10 de Bolsas de Futuros | Interés Abierto | Contratos de Derivados Más Negociados |

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

2,000,000
1,600,000
Millones de Pesos

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.
A marzo de 2004, la custodia de
valores ascendió a 1,895,743
millones de pesos, mostrando un
aumento de 15.51% respecto a
diciembre del año 2003.
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15,000

Número de Cuentas
Al cierre de 2003 el número de
cuentas disminuyó 3.16% con
respecto al cierre del año 2002.
Al primer trimestre 2004 el
número de cuentas aumentó
0.5% con respecto al cierre del
año 2003.
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3,500,000

Capital Contable
El capital contable de las 28
casas de bolsa sumó 11,673
millones de pesos a diciembre
de 2003.
A marzo del 2004 el capital
contable presentado fue de
12,866 millones de pesos,
10.22% mayor que el cierre del
año anterior.

800,000
400,000

Captación Total
La captación total, la cual incluye
casas de bolsa y banca comercial,
totalizó 3,098,697 millones de
pesos a diciembre de 2003, lo
que implica un incremento de
11.1% en relación con la
presentada el año anterior.
A marzo de 2004 la captación
total aumentó 9.7% con respecto
al cierre del año 2003.
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Custodia / Núm. Empleados

450
375
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.
Al primer trimestre de 2004, el
monto custodiado por empleado
ascendió a 435 millones de
pesos, 17.7% mayor a la
presentada al cierre del año
pasado.

Custodia / PIB
Al cierre del año 2003 la custodia
de valores representaba el 25%
del PIB.
Al primer trimestre del año la
custodia de valores representa el
26% del PIB.
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A diciembre de 2003 la custodia
de valores de las casas de bolsa
representaba el 53% del sistema
ﬁnanciero.
A marzo de 2004 la custodia de
valores de las casas de bolsa
representa el 56% del sistema
ﬁnanciero.
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Millones de Pesos

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.
La cuenta promedio al primer
trimestre de 2004 fue de 11.65
millones de pesos, mostrando un
aumento de 14.9% 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 disminuido, pasando de
4,441 en diciembre de 2003 a
4,358 al primer trimestre de
2004. Esto representa una
retroceso del 1.86%.
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Número de Sucursales

200

Al ﬁnalizar el año 2003, el
número de sucursales se
incrementó 0.6% con respecto al
cierre de 2002, reportándose un
total de 149 sucursales.
Al primer trimestre de 2004 el
número de sucursales se ubicó en
147 un.
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Utilidad de Operación
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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.
La utilidad de operación a marzo
de 2004 fue de 1,078 millones
de pesos, lo que representa
una disminución de 33.7%
con respecto al cierre del año
anterior.
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Utilidad Neta

2,500
2,000
Millones de Pesos

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.
La utilidad neta a marzo de 2004
fue de 951 millones de pesos, lo
que representa una disminución
de 53.28% respecto a diciembre
de 2003.
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Distribución Geográﬁca
de la Custodia

D.F. y Área Metropolitana

8%

A marzo de 2004, la
custodia estaba distribuida
geográﬁcamente en la República
Mexicana de la siguiente manera:

1%
2%

Jalisco
Otras

89%

Fuente:
Estudio de Intermediación
Financiera Regional, marzo de
2004.

Distribución de la Custodia
por Tipo de Mercado
Para marzo de 2004, la custodia
estaba distribuida, por mercado,
de la siguiente manera:

Nuevo León

Mercado de Dinero

51%

10%

Mercado de Capitales
Sociedades de Inversión

2%
Otros Instrumentos

38%
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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 2003 el valor de
capitalización ascendió a 122,546
millones de dólares, representando
un aumento de 17.10% con
respecto a diciembre de 2002.
A marzo de 2004 el valor de
capitalización ascendió a 145,660
millones de dólares, un aumento
de 18.86% con respecto a
diciembre de 2003.
Fuente: BMV
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Rotación

70%

La rotación (medida como
importe operado / valor de
capitalización) se ubicó en 13% a
marzo de 2004.
Esta rotación es 43% menor
con respecto a la reportada en
diciembre de 2003.
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El promedio diario operado
durante el año 2003 fue de 1,111
millones de pesos.
El promedio diario operado
durante el primer trimestre de
2004 fue de 3,221 millones de
pesos.
Fuente: BMV, incluye una sola
transacción, FIBV.

Número de Emisoras
del Mercado Accionario
El número de emisoras a
diciembre de 2003, fue de 158,
un decremento del 6.51% con
respecto al cierre del año 2002.
El número de emisoras a marzo
de 2004, fue de 156, cifra que
representa un decremento del
1.26% con respecto al cierre del
año 2003.
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
2004 1T

1,952,410
2,085,197
1,806,809
769,322

62,059,604,424
47,114,315,212
41,283,589,800
25,714,748,786

1,105,094
597,211
557,786
405,791

* 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 13 países
destacan:
País
Val. Cap./PIB
Singapur
1.78
Gran Bretaña
1.49
Estados Unidos
1.34
Canadá
1.28
Chile
1.24
España
1.02

El valor de capitalización del
mercado mexicano con respecto
al PIB de marzo de 2004
representa 22%.
Fuente: FIBV, FMI e INEGI
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
marzo de 2004.

Estados Unidos
Japón
Gran Bretaña
Canadá
España
Italia
Corea

15,000,000

12,000,000

País

14,603,689.5
3,447,887.9
2,454,480.8
971,498.1
722,659.9
606,358.1
339,702.3

V. Capitalización

Brasil
Singapur
México
Chile
Argentina
Perú

229,724.7
160,749.0
145,660.4
86,020.5
38,518.4
18,024.8
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800,000
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V. Capitalización
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Tamaño Promedio
de la Empresa

País

Al primer trimestre de 2004 el
tamaño promedio de la empresa
en México es de 934 millones de
dólares.
Fuente: Estimaciones AMIB con
datos de FIBV

Estados Unidos
Italia
Japón
Gran Bretaña
México
Brasil
Corea

Tamaño Empresa

País

2,776
2,271
1,577
1,057
934
633
497
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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 marzo de 2004.
Fuente: BMV

Enero-marzo 2003
Enero-marzo 2004
* Millones de pesos

Financiamiento mediano y largo plazo*
$8,226
$42,685

50,000
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40,000

Variación:
418.90%
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10,000
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Enero-marzo 2003

Financiamiento del Sector
Privado del País

Otras fuentes alternativas
de financiamiento

67%

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.
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21%
27%
26%
27%
29%
31%
35%
43%
41%
43%
43%
46%
47%

Bancario

33%

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

Participación de Inversión
Extranjera en la Bolsa
Mexicana de Valores

Enero-marzo 2004

•

Crédito de tiendas departamentales como:
Coppel, Elektra, Liverpool, Palacio de Hierro,
Sanborns, Salinas y Rocha, Sears, y Soriana, así
como American Express Co.
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Fuente: BMV
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Sociedades de Inversión
México
Activos de Sociedades
de Inversión

Número de Cuentas
de Sociedades de Inversión
Para el año 2003 el número de
cuentas aumentó 1.7% respecto
a diciembre del año anterior
situándose en 643,399 cuentas.
Al mes de abril de 2004 el
número de cuentas aumentó
15.1% respecto a diciembre de
2003 situándose en 740,764
cuentas.

Activos Sociedades
de Inversión / Captación
Bancaria
Al cierre del año 2003 los activos
de las Sociedades de Inversión
representaban el 24.8% de la
Captación Bancaria.
A marzo de 2004 los activos
representan el 26.6% de la Captación Bancaria.

Inversionistas Sociedades
de Inversión
El número de inversionistas de
las Sociedades de Inversión ha
crecido signiﬁcativamente en los
últimos meses.

350,000
Millones de Pesos

A diciembre del 2003 los activos
de Sociedades de Inversión
ascendieron a 361,504 mostrando un incremento de 12.7%
respecto a diciembre de 2002.
Al mes de abril de 2004 dichos
activos ascendieron a 389,148
mostrando un incremento de
7.64% respecto a diciembre de
2003.
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Activos Sociedades
de Inversión / PIB

6%
5%

Para el año 2003 la participación
de las Sociedades de Inversión
con respecto al PIB aumentó
ubicándose en 5.4%.
A abril de 2004 la participación
de las Sociedades de Inversión
con respecto al PIB aumentó
ubicándose en 5.5%.
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MexDer
Operatividad de Opciones en MexDer
• Del 22 de marzo al 31 de mayo de 2004 se negociaron 4,941
contratos de opciones, 56% corresponde a la Opción sobre el Indice
de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores y
44% sobre la acción de América Móvil L.
• Del volumen mencionado, 72% corresponde a Opciones Call y 28% a
Opciones Put.
• El Interés abierto al 31 de mayo de 2004 ascendió a 2,577 contratos.
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MexDer

MexDer en el entorno Internacional
En el estándar internacional, el indicador que suele utilizarse para identiﬁcar el tamaño de una Bolsa de Derivados y su crecimiento, corresponde al número de contratos negociados. Los volúmenes registrados en el año
2003 en MexDer, Mercado Mexicano de Derivados han permitido ubicarlo dentro de los cinco mercados más
activos a nivel internacional. Según muestran las estadísticas de la Futures Industry Association (FIA) 1.
1
Burghardt, Galen, “Industry Magazine”, marzo-abril 2004, pags. 38-52.

Top 10 de Bolsas de Futuros
Lugar 2003

Lugar 2002

Bolsa de Derivados

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
7
6
5
8
10
9

Eurex
Chicago Mercantile Exchange
Chicago Board of Trade
Euronext
MexDer
BM&F
New York Mercantile Exchange
Tokyo Commodity Exchange
Dalian Commodity Exchange
London Metal Exchange

Volumen 2002

Volumen 2003

Variación %

536,013,920
444,537,987
276,316,047
221,275,462
84,274,979
95,912,579
107,359,719
75,413,190
48,407,404
56,303,779

668,650,028
530,989,007
373,669,290
267,822,143
173,820,944
113,895,061
111,789,658
87,252,219
74,973,493
68,570,154

24.74%
19.45%
35.23%
21.04%
106.25%
18.75%
4.13%
15.70%
54.88%
21.79%

Interés Abierto
Otro indicador de gran relevancia corresponde al Interés Abierto, el cual revela la profundidad que en algún
momento determinado tiene un Mercado de Derivados, a través del número de posiciones o contratos que
permanecen vigentes, en este caso el contrato de futuros de la Tasa Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días
se ubicó como el contrato con mayor interés abierto a nivel mundial.
Valor Equivalente
Contrato
Tipo
Bolsa
Interés Abierto (Dic 2003)
(Millones de Dólares)
TIIE 28 Días
Eurodólar 3 Meses
Euribor 3 Meses
DJ Euro Stoxx 50
T-Note 10 Años

Futuros
Futuros
Futuros
Futuros
Futuros

MexDer
Chicago Mercantile Exchange
Euronext
Eurex
Chicago Board of Trade

$20,408,853
$4,770,643
$2,236,471
$1,290,355
$939,435

$181,865
$4,770,643
$2,730,382
$44,756
$105,466

Contratos de Derivados Más Negociados
De la misma manera, el TIIE se ubica entre los contratos más negociados en el entorno internacional.
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Lugar Contrato

Tipo

Bolsa

1
2
3
4
5

Opciones
Futuros
Futuros
Futuros
Futuros

Korea Stock Exchange
Eurex
Chicago Mercantile Exchange
MexDer
Chicago Mercantile Exchange

Valores
Valores

Kospi 2000
Euro-Bond
Eurodólar 3 Meses
TIIE 28 Días
Índice E-Mini S&P 500

2003

2002 Variación %

2,837.72 1,889.82
244.41
191.26
208.77
202.08
162.08
80.60
161.18
115.74

50.16%
27.79%
3.31%
101.10%
39.26%

PRECISIÓN
DEL MERCADO

Anexo Estadístico

Indicadores Mensuales
Mercado Accionario

Unidades

IPC

puntos

Variación IPC

%

Dow Jones

puntos

Var. Dow Jones

%

Nasdaq

puntos

Var. Nasdaq
Participación Inv. Extranjera
Inversión Extranjera en BMV

mill. de us$

2000
5,652.19

2001
6,372.28

2002
6,127.09

2003
8,795.28

I

2004
II

III

9,428.77

9,991.80

10,517.50

-21%

13%

-4%

44%

7%

14%

20%

10,787.99

10,021.57

8,341.63

10,453.92

10,488.07

10,583.92

10,357.70

-6%

-7%

-17%

25%

0%

1%

-1%

2,470.52

1,950.40

1,335.51

2,003.37

2,066.15

2,029.82

1,994.22

%

-39%

-21%

-32%

50%

3%

1%

0%

%

41%

43%

43%

46%

45%

46%

47%

51,912.26

54,939.54

44,563.48

56,515.88

61,035.93

63,872.81

68,884.87

2000

2001

2002

2003
I

2004
II

III

Fuente: Infosel, BMV.

Económicos

Unidades

PIB1

mill. de $

Inflación acumulada2
Inflación anual2
Tipo de Cambio al cierre2

pesos/dlls

Reservas Internacionales3
Tasa de Interés Cetes 284

5,792,553

5,937,345

6,569,638

6,754,773

ND

ND

7,208,723

%

8.96%

4.40%

5.70%

3.98%

0.62%

1.22%

1.57%

%

8.96%

4.40%

5.70%

3.98%

4.20%

4.53%

4.23%

9.57

9.14

10.31

11.24

10.91

11.09

11.15

mill. de us$

33,555

40,826

47,931

57,435

58,743

59,151

59,049

%

15.16%

11.30%

6.88%

6.06%

4.95%

5.57%

6.28%

1) Fuente: INEGI, información trimestral
2) Fuente: Banxico
3) Fuente: CEESP
4) Fuente: Banxico, los datos de 2000, 2001, 2002 y 2003 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

es un indicador bursátil,

1999

1,310,666

1,209,539

2,520,205

10,273

133,108

120

2,368

5,048

contar con un parámetro

2000
2001
2002

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

1,062,295
1,283,076

9,882
9,485
10,499

143,762
169,300

750
1,363
373

5,079
4,519
3,973

2003

1,457,612

3,098,697

11,673

167,230
161,950

127
127
148

de referencia y al mismo

1,420,741
1,641,085

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

149

1,628

4,441

2004 1T

1,502,051

1,895,743

3,397,794

12,866

162,745

147

1,078

4,358

Cifras en millones de pesos

Julio de 2004
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* La captación bancaria no
pero se presenta aquí para

tiempo construir el indicador
de captación total.
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Indicadores del Mercado de Valores

Imp.
Volumen Op.
Mdo. Acc.1

Prom./día
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

37%
25%

11,639
20,139

618,317
741,866

37,568,415,790
48,810,038,154

1,239
1,472

173
168

1,188,363
1,182,954

36%
47%

17,908
16,857

859,003
1,105,094

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

169
158
156

1,079,221
1,376,927
1,624,696

28%
22%
13%

185,863
314,422
140,024

597,211
557,786
405,791

47,114,315,212
41,283,589,800
25,714,748,786

1,718
2,193
1,190
1,111
3,221

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

3,960
7,130

191
186

2000
2001

5,652
6,372

2002
6,127
2003
8,795
2004 1T 10,518
Millones de pesos
Fuente: BMV

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

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*

2004**

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

247,491

Moral

70,428

15,190

11,697

23,560

12,202

9,654

13,452

16,679

21,806

30,276

33,455

43,711

56,466

68,402

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

71,229

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

389,148

Clientes de Sociedades de Inversión
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003*

2004**

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

578,041

621,800

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

30,217

33,457

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

35,141

85,507

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

643,399

740,764

Sociedades de Inversión
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003*

2004**

Física

96

110

110

114

115

115

111

122

135

154

185

193

176

196

Moral

37

42

42

51

55

57

63

61

60

66

77

85

78

92

Común

74

80

81

87

89

89

91

94

85

86

90

88

120

100

Totales

207

232

233

252

259

261

265

277

280

306

352

366

374

388

* Dato revisado. ** Datos a abril de 2004. Millones de pesos
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>>>Un mercado
en búsqueda de casa

Desde los libros de historia

Conformar un mercado en México fue difícil, hasta en cantinas
se dio un intercambio de títulos accionarios.

E

n nuestro número anterior comentábamos que la Bolsa
de México suspendió operaciones en abril de 1896. Se
pensó que sería temporal, pero tiempo después incluso tuvieron que abandonar su sede, ubicada en la calle de Plateros.
Entonces, un comisionista de apellido Murguía rentó por su
cuenta una casona del Callejón de la Cazuela, hoy primera
cerrada de Cinco de Mayo. Todos los corredores podían pasar
pagando cinco pesos, pero el local también cerró sus puertas
por la depresión del mercado y por divisiones internas.
Cerrado el local del Sr. Murguía en el callejón de la Cazuela,
los ex-socios siguieron reuniéndose en la cantina del Club
Alpin, situada en una casa que fue derribada para construir
el actual Casino Español.
Más tarde ocuparon un antiguo teatro y luego otros salones
en las calles de Palmas y Av. 16 de Septiembre. Para 1905,
los agentes de valores encontraron un sitio adecuado en la
calle de Capuchinas hoy Venustiano Carranza. Este centro
bursátil se trasladó, posteriormente, a una residencia más
espaciosa, al costado del Banco Nacional.
El incremento del intercambio bursátil y la solidez de los
valores nacionales en el extranjero amplió el círculo de
corredores que acudían al centro de operaciones del señor
Agentes de Bolsa en 1917. Fuente: Los 100 años
de la Bolsa de Valores en México: BMV.

Murguía, aunque persistió la pugna entre quienes querían
un mercado ordenado con normas bien deﬁnidas y los
agentes “libres” quienes preferían especular sin trabas.
A ﬁnes de 1906, el señor Murguía expresó la intención de
alquilar un mejor local, bajo el nombre de Centro Minero,
con facilidades para el acceso de toda clase de agentes.
Dicho proyecto se concretó en abril de 1907 estableciéndose
en la calle de Tiburcio No. 22 hoy Uruguay No. 45.
El sector de los agentes “institucionalistas” se opuso a
participar en dicho “tianguis bursátil” y el señor Adolfo
Levy, recogiendo la opinión de los descontentos, propuso
crear una nueva Bolsa y tomar un local diferente. La
recepción de dicha propuesta fue entusiasta y en pocas horas
se suscribió un capital formado por 100 acciones de 50 pesos
y se arrendó parte del ediﬁcio ocupado por la Compañía de
Seguros La Mexicana.
Los seguidores de Levy registraron la escritura el 4 de enero
de 1907, por la que se constituía la Bolsa Privada de México
S.A. que retomaba y perfeccionaba muchos de los principios
normativos de 1895. La denominación “privada” obedecía a la
facultad de los socios de restringir el acceso exclusivamente a
los corredores que aceptaran sus estatutos. •

