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PUNTO
DE VISTA
Tiempo de poner en práctica nuestros cambios

>>>2005: Un año lleno de retos
Hemos trabajado en los últimos años para demostrar que el
mercado es una de las principales herramientas que tiene
México para su desarrollo económico.

R

ecientemente la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) cumplió sus primeros 110 años de
vida. Pocas instituciones pueden llegar a esa edad
y además de tener muy claras sus metas para el
futuro, mantiene un ánimo por seguir renovándose, creciendo y contribuyendo al crecimiento
de México.
El 2005 será un año de retos, un año en el que
habrá que demostrar que todos los cambios que
se han hecho desde el punto de vista estructural,
normativo, regulatorio y tecnológico, han valido
la pena.
Uno de los principales retos será la emisión de
una nueva Ley del Mercado de Valores, que
deberá ser un verdadero detonador para que el
capital ﬂuya a los diversos proyectos que busquen el ﬁnanciamiento bursátil y para que más
emisoras acudan al mercado de valores.
Deberá ser también un instrumento que facilite
las operaciones de los intermediarios y que
favorezca ampliamente la autorregulación. Los
esfuerzos de las autoridades, la Bolsa y de todos
los participantes del mercado de valores tendrán
este objetivo.
La competencia por los capitales a nivel mundial se ha hecho cada vez más fuerte, así que la
legislación que está en camino tiene que ser un
elemento fundamental, que fortalezca al mercado
mexicano frente a otros igualmente organizados.
Otro de los puntos fundamentales en el 2005 será
el ingreso de las Afores al mercado accionario. En
los últimos años hemos hecho un gran esfuerzo
para mejorar los niveles de transparencia y de
divulgación de información entre las empresas
emisoras de nuestro país. Se han reforzado los

derechos de los inversionistas minoritarios, para
dar certeza y garantizar a los inversionistas que,
sin importar su tamaño o capacidad económica,
sus intereses siempre serán respetados en todo
momento y bajo cualquier circunstancia.
Los trabajadores del país pueden estar seguros
de que sus ahorros para el retiro se invertirán en
empresas con los más altos niveles de transparencia, profesionalismo y divulgación de información,
buscando la mejor rentabilidad para sus recursos.
También se han hecho grandes esfuerzos en
materia tecnológica para que las plataformas
de negociación, compensación y liquidación de
nuestro mercado sean de las más eﬁcientes a
nivel mundial.
En relación a los nuevos productos ya tenemos
listadas a las principales emisoras del mundo
y a los índices accionarios más importantes a
nivel internacional, por lo que nuestro mercado
está preparado para ofrecer una amplia gama de
productos y servicios acordes con las exigencias
de cualquier inversionista.

Carlos Levy
Covarrubias
Presidente de la
Asociación Mexicana
de Intermediarios
Bursátiles (AMIB).

Todo esto será puesto a prueba en el 2005 y por
eso decimos con orgullo que, luego de 110 años,
el mercado de valores se encuentra en su mejor
momento y con perspectivas inmejorables en el
corto, mediano y largo plazo.
Además en el 2005 la AMIB celebrará su 25 aniversario. Son 25 años durante los cuales hemos
crecido en nuestro ámbito de intermediación.
Hemos consolidado alianzas y compromisos que
se traducen en solidez y valores por la fortaleza
de México.
AMIB, 25 años de mejores acciones. •
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AMIB EN
MOVIMIENTO
Aún no se gradúan y ya están certiﬁcados

>>> 176 estudiantes del ITESM
aprobaron con AMIB
Lo que inició como un programa piloto ha permitido que,
al concluir sus estudios, muchos alumnos ya estén
debidamente acreditados y puedan operar en el mercado
de valores o trabajar con Sociedades de Inversión.

H

ace un año la AMIB inició uno de sus más
importantes proyectos con universidades:
se acercó al Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM) para que sus
estudiantes de la Licenciatura en Administración Financiera (LAF) pudieran obtener algunas
de las certiﬁcaciones que otorga la Asociación,
durante su vida académica.

A ﬁnales de noviembre de 2004, se graduó la
tercera generación de estudiantes de la LAF del
ITESM Campus Ciudad de México, ya con la
Certiﬁcación de la AMIB. Con este grupo, en
el año que tiene de vida el programa, ya se
han podido acreditar a 69 estudiantes de dicho
centro de estudios y 176 en toda la institución.
Cabe señalar que los exámenes de certiﬁcación
se hacen directamente en el campus correspondiente.

Están pendientes de integrarse a este proceso
los estudiantes del Tec Campus Monterrey,
hoy una de las principales instituciones
de educación superior no sólo de México,
sino de toda Latinoamérica.
Sin embargo, esto no es lo mejor, ya que a partir
del semestre que concluyó a ﬁnales de 2004, la
Certiﬁcación de la AMIB será un requisito para
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que los estudiantes puedan graduarse y obtener
su título universitario.
Pero los avances no solamente se han logrado
con el Tec de la Ciudad de México. En el plantel
de Chihuahua ya son dos generaciones de LAF
que se gradúan con el aval de la AMIB.
En el ITESM Campus Estado de México también
se han obtenido avances importantes. En un
principio, los estudiantes del plantel eran certiﬁcados con la ﬁgura número uno; es decir, la de
Promotor de Sociedades de Inversión.
Pero ahora, cuando concluyen sus estudios, se
les otorga la máxima certiﬁcación que es la de
Asesor en Estrategias de Inversión.
Ahora bien, aquí no termina el trabajo que están
desarrollando de manera conjunta el ITESM y
la AMIB. Están pendientes de integrarse a este
proceso los estudiantes del propio Tec Campus
Monterrey, que fue el primer campus desarrollado por la que es hoy una de las principales
instituciones de educación superior no sólo de
México, sino de toda Latinoamérica.
El que los estudiantes de esta institución
puedan terminar sus estudios con la Certiﬁcación de la AMIB, se vuelve una herramienta
adicional y un reconocimiento más para
quienes desean desarrollarse profesionalmente
en el mercado de valores. Así construimos un
mercado más y mejor preparado. •

Crecen ventas, bajan costos

>>>Buen tercer trimestre
para emisoras mexicanas
A

partir de un análisis elaborado entre 99 emisoras
mexicanas, se comprobó un gran avance en cuanto a la
obtención de utilidades. Durante el tercer trimestre del año
reportaron una ganancia neta de 8 mil 482 millones de dólares en comparación con 4 mil 658 millones de dólares del año
anterior, lo que representa un aumento de 82.1% respecto al
mismo periodo del 2003.

todos los aranceles que ya no existen gracias a los Tratados
de Libre Comercio que se han acordado con varios países.
La utilidad operativa de estas emisoras también reportó
crecimiento ya que presentaron una variación positiva de 3
mil 709 millones de dólares, lo cual indica que las emisoras
realmente están obteniendo más utilidades derivado exclusivamente de su producción.

Una gran parte de estos resultados fue producto de las exportaciones que crecieron un 34% y que representan un 26.56%
de los ingresos totales. Este rubro se ha visto favorecido de
la situación que vive el dólar actualmente, ya que ha venido
presentando devaluaciones derivadas tanto del déﬁcit ﬁscal
como de cuenta corriente de los Estados Unidos, además de

La situación económica que vive México actualmente favorece
las condiciones de mercado ya que permite que se genere más
ahorro interno, lo que trae como resultado que no se tengan que
pedir recursos del exterior para ﬁnanciar inversiones, además de
transmitir conﬁanza y seguridad a los inversionistas. •

Balance General con Empresas Industriales (en milllones de dólares)
Cantidad de empresas analizadas: 99
Ene/Sep 2003

Ene/Sep 2004

Variación nominal

Variación (%)

92,324

107,846

15,522

16.8

Ingresos Netos Nacionales

71,029

79,201

8,172

11.5

Ingresos Netos Exportación

21,295

28,645

7,350

34.5

Costos de Ventas

59,537

68,987

9,450

15.9

Gastos Operativos

21,016

23,379

2,363

11.2

Resultado Operativo (Ebitda)

11,770

15,480

3,709

31.5

2,631

1,415

-1,217

-46.2

Ingresos

Efectos deL Financiamiento
Otras Operaciones Financieras

719

388

-331

-46.0

4,658

8,482

3,824

82.1

Patrimonio Neto (*)

66,819

74,537

7,718

11.6

Deuda Financiera Bruta (*)

45,030

45,941

911

2.0

EBITDA ($)

18,133

22,532

4,399

24.3

Ganancia Perdida Neta

ROE (%)

7.0

11.4

4.4

Deuda/Patrimonio (%)

67.4

61.6

-5.8

Ebitda/Ventas (%)

19.6

20.9

1.3

Ventas Exportación / Ventas Totales (%)

23.1

26.6

3.5

5.0

7.9

2.8

Margen Líquida (%)

Notas: (*) Valores a septiembre de cada año. ($) Valores en millones de dólares. Valores a 9 meses de enero hasta septiembre 2003 ó 2004. Se consideran
en el estudio solamente empresas con ingresos superiores a US $1,000,000 en los periodos analizados. Fuente: Economática.
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EN CORTO
Guillermo Prieto; logros y proyectos del Mercado de Valores

>>>110 años y un futuro
Para cualquier Institución,
cumplir 110 años es motivo
de orgullo y satisfacción.
Pocos llegan a esa edad y
siguen modernizándose para
canalizar ahorro a la inversión
productiva en beneﬁcio del
desarrollo nacional.

>
4

Guillermo Prieto Treviño
Es Lic. en Economía por el ITAM con Maestría en
Administración Pública por la Escuela de Gobierno
John F. Kennedy en la Universidad de Harvard.
Funge como Presidente de los Consejos de
Administración de la Bolsa Mexicana de Valores,
del Mercado de Derivados, S. D. Indeval, SIF Garban
Intercapital y de Bursatec.
En el sector público se desempeño como Vicepresidente de Desarrollo de Mercado en la CNV, Director
General de Seguros y Valores en la SHCP y como
Presidente de la CONSAR.

Valores

EN CORTO

alentador
¿Cuál es el balance del mercado en el 2004
a propósito del 110 aniversario de la Bolsa?
l balance del 2004 creo que es muy positivo.
Los números son realmente interesantes
porque el Índice de Precios y Cotizaciones de la
Bolsa (IPC) ha sido uno de los más atractivos
tanto en países desarrollados como de países
emergentes. Los volúmenes e importes operados han tenido un crecimiento de 40% entre un
año y otro.

E

creemos que el 2005 va a ser un año muy interesante en colocación de deuda.
Asimismo, mejoramos las plataformas de
negociación para que participen las Afores a
partir de enero a través del concepto “Es mejor
en México”, el slogan con el que la Bolsa está
dando una visión de grupo, una visión integral
a los participantes del mercado.

Durante 2004 vimos dos colocaciones accionarias nuevas, y una más a ﬁnales del 2003. En un
periodo de 15 meses llevamos 3 colocaciones.
Los múltiplos del mercado hoy son atractivos,
estamos en niveles de 1996-97 lo cual nos hace
pensar que podríamos ver un regreso de los
emisores al mercado accionario.
En la parte de capitales es muy importante
destacar que pusimos en marcha la Contraparte
Central de Valores de México y con eso México
dio un paso muy signiﬁcativo en la consolidación de todas las operaciones de liquidación en
el mercado accionario.
Seguimos fortaleciendo el segmento del Mercado Global, ya tenemos 172 empresas listadas,
las acciones y los índices más líquidos a nivel
internacional.
El mercado de deuda siguió reforzándose y
tenemos ya 137 emisores. Se van a colocar poco
más de 80 mil millones de pesos en el presente
año. Pero lo importante es que hay cerca de 100
mil millones de pesos que están autorizados y
podrían colocarse.
Yo destacaría que 2004 fue un año en donde
los intermediarios y los participantes le dieron
mucha innovación a los esquemas para el
ﬁnanciamiento. Hoy estamos viendo al mercado
ﬁnanciar vivienda, infraestructura, carreteras, obras de agua potable; empresas grandes,
medianas, paraestatales; estados, municipios y

En lo que toca al Broker electrónico, a través de
SIF-Garban, también hemos ganado presencia
en Sudamérica. Tenemos ya la operación de tipo
de cambio en una asociación con la Bolsa de
Colombia, con la Bolsa electrónica de Chile, con
la Bolsa de Perú y estamos en negociaciones para
arrancar con la Bolsa de Costa Rica, también
vamos a comprar una empresa en Argentina.
En síntesis el balance es muy bueno, es de
consolidación. Una visión de atención, de
satisfacción al cliente. En el 2003 dijimos que el

Enero de 2005

Afores en la Bolsa
“Un cambio fundamental
para el futuro será la
integración de 25 millones de trabajadores al
mercado bursátil, cuando
antes teníamos 170 mil
inversionistas directos y
700 mil en Sociedades de
Inversión”.
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EN CORTO

>>> Mercado de valores: 110 años y un futuro alentador
reto era llenar los anaqueles del supermercado
ﬁnanciero. Bueno... pues hoy diría que prácticamente los anaqueles ya están llenos.
¿Qué es lo que nos falta ahora?
Algo que no pudimos concluir este año, pero
que estamos seguros va a arrancar el próximo,
es el tema de la Fibras: los Fideicomisos de
Infraestructura y de Bienes Raíces para poder
negociar inmuebles en Bolsa.
Los aspectos operativos y la mecánica para
hacerlo ya están listos, nada más nos falta la
primera colocación que, creemos, la podemos
hacer en el primer trimestre del 2005.
Tenemos como reto este año todo lo vinculado a
la nueva Ley del Mercado de Valores.

“También ayudará al mercado la próxima operación de los Fideicomisos
de Infraestructura y de
Bienes Raíces, mejor
conocidos como ﬁbras.”

6

Las indicaciones que tenemos del Consejo de
Administración de la Bolsa es que debe ser
una Ley que sea competitiva, promotora, que
fomente la autorregulación y que al ﬁnal del día
cumpla con nuestro objetivo de desarrollar el
mercado doméstico.
Nuestro objetivo y meta se reducen a que haya
más emisores y más inversionistas, que la Ley

Valores

tenga ese carácter muy enfocado a atraer empresas,
fomentar el capital de riesgo. Hoy competimos
con otras Bolsas, estamos viendo el deslistado de
empresas mexicanas fuera de México y la intención es que se vengan a listar en nuestro país.
Hay otro dato que yo creo que es importante, y
lo vamos a ver a principios de este año, que es la
entrada de las Afores. El cambio estructural va a
ser fundamentalmente porque hoy de tener 170
mil cuentas, más 700 mil en Sociedades de Inversión, vamos a tener a 25 millones de mexicanos
invirtiendo a través de las Afores, en la Bolsa.
Yo creo que ese sí es un cambio de fondo, de
ahí que tenemos una tarea muy importante
en consolidar la imagen, la transparencia, la
protección de las minorías, la eﬁciencia de las
operaciones. Van a estar puestos en el mercado
muchos más ojos.
Tenemos que seguir trabajando mucho en materia de tecnología, en hacer inversiones de largo
plazo. Se vienen fechas importantes en materia
de renovaciones tecnológicas y creo que para
poder mantenernos a la vanguardia el tema de
tecnología nos va a tomar un buen tiempo los
siguientes años.

EN CORTO
¿Qué espera del 2005?
Sobre el 2005 yo diría que tenemos que ser
objetivos y muy realistas. Los mercados son
reﬂejo de las expectativas de los inversionistas
y se deberá estar atento a muchas variables
como el desempeño de la economía de Estados
Unidos, las tasas de interés, los precios del
petróleo; a todo el tema vinculado a las monedas: el dólar, el euro, el yuan; a la economía
mexicana, el tema preelectoral en México, el
postelectoral en Estados Unidos y sus efectos en
la economía americana.
Hay que ser objetivos, la visión siempre de
mediano y de largo plazo es de prudencia y hay
que ser cuidadosos porque vamos a entrar en
una fase donde puede haber volatilidades en los
mercados.
Nosotros estamos seguros que en la medida
que se mantengan los fundamentales en la economía y se consoliden las transformaciones que
se deben hacer, los mercados se desarrollarán
más, pero no estamos exentos de vaivenes en
los siguientes años.
Nuestro propósito es atraer más emisoras.
Ya están sentadas las bases y lo que tenemos
que hacer es que participen más en el mercado,
la Bolsa está teniendo mayor presencia, los
intermediarios están más activos, se está ﬁnanciando más recursos a más sectores.

“Esperamos que durante el año que entra
veamos colocaciones accionarias, sé que los
intermediarios están trabajando en ellas. Ojalá
también pudiera haber alguna emisión de
alguna empresa paraestatal como CFE o Pemex.”
Esperamos que durante este año veamos colocaciones accionarias, no sabemos cuantas pero
yo sé que los intermediarios están trabajando
en ellas y seguramente las vamos a ver. Ojalá
también pudiera haber alguna emisión o alguna
colocación de alguna empresa paraestatal como
CFE o Pemex.
Eso rompe el círculo vicioso de que no hay
emisoras porque no hay inversionistas y de que
no hay inversionistas porque no hay emisoras.
El que una empresa de ese tamaño pueda colocarse podrá beneﬁciar a muchos inversionistas.
Estamos dando una visión muy integral de
Grupo de la Bolsa para poder darles a los intermediarios y a los inversionistas los anaqueles
llenos del supermercado. •

La Bolsa es una pieza dentro de un rompecabezas mucho más amplio: los intermediarios,
los grupos ﬁnancieros, los inversionistas, los
emisores, las autoridades una serie de participantes y yo creo que todos debemos de
enfocarnos mucho desde el punto de vista
de normatividad y regulatorio pero también
operativo y tecnológico, así como de eﬁciencia
para desarrollar al mercado y, de esta manera,
atraer a más emisores e inversionistas.

“Se ha desarrollado todo un
sistema para la protección
de minorías, que defenderá los derechos de los
inversionistas de menor
tamaño, particularmente
de los trabajadores”.

Enero de 2005
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CASOS
DE ÉXITO
El Comité de Emisoras y su importante labor

>>>Construyendo un mejor
En los últimos años, el Comité de Emisoras ha estado presente
en todas las transformaciones que han hecho del mercado
mexicano uno de los más avanzados del mundo.
Por Salvador Hernández V.

E

l Comité de Emisoras de la Bolsa Mexicana
de Valores tiene como propósito principal
la promoción de las emisoras que cotizan en el
mercado de valores para que el público inversionista conozca mejor las funciones que éstas
realizan y los identiﬁquen con los productos
y/o servicios que ofrecen.

Así tenemos que en la Bolsa cotizan empresas
de las cuales adquirimos regularmente sus
productos, bienes y servicios, ya que forman
parte de nuestra vida cotidiana. En nuestro
mercado cotizan empresas de todos los sectores productivos de las cuales se han negociado
acciones de una gran variedad de empresas

El comité de emisoras
aún tiene mucho que
aportar al desarrollo
bursátil de nuestro país.

mexicanas y de capital extranjero como son:
compañías mineras, tiendas comerciales,
fábricas de papel, vidrio, embotelladoras,
empacadoras de carnes frías, de jugos, de pan,
de productos enlatados, cadenas de comida
rápida, compañías telefónicas, empresas constructoras de casas-habitación y lo relacionado
a ésta como cemento, varilla y sus derivados;
inclusive cotizan empresas organizadoras de
espectáculos.
Todas estas emisoras que han obtenido ﬁnanciamiento a través del mercado de valores, han
tenido como consecuencia su crecimiento y
expansión, lo cual se ha traducido en mayor
generación de empleo para los mexicanos.
Actualmente nuestro mercado ofrece una gama
de instrumentos de inversión disponibles para
todos los inversionistas ya que contamos con
un mercado de valores moderno, profesional y
transparente.
Antecedentes
Si se habla de precios, de mercancías, de bienes,
de oferta y demanda es muy probable que
estemos pisando territorio del mercado, tradicionalmente entendido como el lugar destinado
a celebrar operaciones de compra, venta e intercambio de mercancías; ya se trate de alimentos,
ganado, especies, vestidos, muebles, o cualquier
otro género.
Tenemos entonces que los mercados implican
bienes y servicios que satisfacen necesidades
especíﬁcas. Lo cual supone, a su vez, quien produce y ofrece la mercancía, así como quienes la
necesitan y están dispuestos a pagar por ella.
También es cierto que el instrumento de
intercambio es el dinero, es decir, una representación convenida de valor que nos evita la fati-
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mercado para México
gosa operación de buscar quien esté dispuesto a
vender la mercancía que yo necesito, a cambio
de la que yo produzco u ofrezco.
Para que alguien venda su dinero (lo ofrezca
en inversión) es indispensable que alguien
más lo compre (demande recursos por cierto
tiempo para realizar sus proyectos de negocio).
Este demandante de dinero lo ofrece a cambio
de una promesa de pago más un interés (un
pagaré por ejemplo) o de una participación en
el capital de las empresas, lo que implica participar de las utilidades que obtenga en el futuro
(acciones). Las mercancías: dinero y títulos de
crédito, también denominados valores.
Las acciones que cotizan en la bolsa, son el
caso más claro de un demandante de dinero.
En el momento en que las compañías deciden
inscribir sus acciones en el mercado de valores,
así como en posteriores ofertas públicas, lo que
en realidad hacen es vender una parte de su
capital a cambio de dinero que, la mayoría de
las veces, se aplica en proyectos de crecimiento:
una nueva planta, adquirir empresas proveedoras o también para el pago de deudas.
Los valores (acciones, en este caso) que se
entregan han sido previamente “emitidos” por
estas compañías y en razón de ese acto se les
denomina “emisoras” de valores, es decir de
acciones que han sido autorizadas para ser
compradas y vendidas en un mercado organizado, reconocido por autoridades y con estrictas
reglas de operación e información.
A la fecha en la BMV cotizan acciones de 153
empresas o emisoras, las que en su mayoría se
distinguen por ser líderes en los sectores económicos que participan.
El Comité de Emisoras
Siendo uno de los ingredientes esenciales de
un mercado ﬁnanciero organizado (el otro son
los inversionistas), las compañías emisoras de
valores habían tenido una muy baja relación
con el mercado de valores y las autoridades que
las regulan.

Es verdad que cuando una empresa está a
punto de ofrecer en venta sus acciones al
público inversionista, hay una fuerte interacción de la misma con casas de bolsa, fondos de
inversión, medios de comunicación especializados, autoridades e inversionistas. Al pasar el
tiempo, esta intensa actividad se volvía pasiva,
reaccionando a las nuevas regulaciones y cumpliendo con todas las obligaciones de divulgación que les aplican.
Por otra parte, en los últimos años se han dado
una serie de acontecimientos en los mercados internacionales, que han hecho necesario
replantear las regulaciones vigentes y poner un
mayor énfasis en la protección a los inversionistas minoritarios ó público inversionista ante las
decisiones que tomen los mayoritarios y/o los
ejecutivos a cargo de la administración de las
compañías que cotizan en mercados organizados de valores.
De esta manera las leyes y normas que regulan
a las compañías emisoras y a los intermediarios bursátiles se han revisado para incorporar
en ellas criterios de conducta y de formas de
administración que se ha probado ayudan a un
buen gobierno corporativo, es decir, administrar
profesionalmente los recursos que les han sido
conﬁados a las empresas por sus accionistas.
Es ante esta circunstancia que nace el Comité
de Emisoras: gracias a una innovadora iniciativa propuesta tanto por las más importantes y
representativas compañías con acciones cotizadas, como por la Bolsa Mexicana de Valores.
A mediados de 1998 se reunieron por primera
vez más de cincuenta directores generales y
directores de ﬁnanzas para discutir todos los

“A la fecha en la BMV cotizan acciones de 153
empresas o emisoras, las que en su mayoría
se distinguen por ser líderes en los sectores
económicos que participan.”
Enero de 2005

9

CASOS
DE ÉXITO

>>> Construyendo un mejor mercado para México
asuntos que les afectaban con respecto al mercado de valores.
La actividad ha sido incesante. Desde el análisis,
discusión y comentarios sobre nuevas circulares
(reglas que complementan la Ley del Mercado

“La actividad del Comité ha sido incesante:
análisis, discusión sobre nuevas circulares,
reformas a leyes, consolidación de reglas para
emisoras y la participación en la nueva Ley del
Mercado de Valores que será aprobada por el
Congreso.”
de Valores), pasando por la modiﬁcación a la
Ley del Mercado de Valores en junio de 2001,
así como por la consolidación de todas las
reglas aplicables a emisoras en una sola circular
actualizada, hasta la reciente participación en
el proyecto de una nueva Ley del Mercado de
Valores que está a punto de ser aprobada por
Congreso de la Unión.
Otro frente han sido los temas de carácter ﬁscal
que afectan o pueden afectar el desempeño de
la inversión nacional y extranjera en el mercado de valores mexicano. Para desarrollar este
aspecto se han discutido propuestas y elaborado
estudios y recomendaciones que resulten en el
mejor beneﬁcio de la vital actividad de inversión en empresas productivas.
Del año 2000 al 2003, la actividad bursátil,
tanto en México como en los demás países,
sufrió una severa sequía de recursos y actividad
frente a un panorama recesivo que ofrecía bajas
expectativas de utilidades en las empresas.
Durante ese período el Comité de Emisoras ha
puesto especial interés en tareas de divulgación
de la función inversora. En colaboración con la
BMV y la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), se han implementado
campañas de difusión de cultura bursátil, como
lo es que las emisoras difundan en sus productos y comunicaciones públicas la leyenda
“Cotiza en Bolsa” como símbolo de calidad y
transparencia ante los clientes de las diferentes
empresas listadas.
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Reconocimiento
Esta intensa participación y las constantes propuestas que del Comité emanan, le han hecho
merecedor a ser un órgano reconocido por
diversas autoridades ﬁnancieras, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) y el propio Sistema de Administración
Tributaria (SAT).
Este reconocimiento se ha ganado a pulso y
es consistente con el papel tan importante de
las compañías en el mercado de valores, ya
que la vigilancia que hoy se enfatiza debe ser
suﬁciente para proteger los legítimos intereses
de los accionistas minoritarios y la comunidad,
al tiempo que se le da a la empresa emisora
el espacio necesario para operar en entornos
altamente competidos y globalizados.
Logros:
Hoy el Comité de Emisoras agrupa a 34 compañías nacionales y extranjeras que cotizan sus
accionen en la BMV y algunas de ellas en otros
mercados internacionales, como el New York
Stock Exchange y el Latibex (en Madrid).
Para el funcionamiento del Comité, las emisoras
eligen a un Presidente y tres Vicepresidentes.
Actualmente la Presidencia está a cargo de
Arturo D’Acosta, director de ﬁnanzas de Grupo
DESC. Las Vicepresidencias están encabezadas
por: Claudio del Valle, director de Administración de Vitro (Fiscal); Félix Todd, director
jurídico de Tenaris (Normatividad Jurídica) y
por Humberto Moreira, director de mercados de
Cemex (Comunicación y Promoción).
Arturo D’Acosta comenta que los logros alcanzados representan más bien un compromiso de las
empresas emisoras para con el mercado de valores y el público inversionista, que se traduce en
una activa participación de las compañías en
los grandes temas que afectan o pueden afectar
al mercado en general y en particular a las emisoras y sus accionistas.
De esta manera, nos señala algunos de estos
importantes logros:
1998-1999
• Participación activa con la CNBV en la deﬁnición de las Circulares 11-29, 11-31 y 11-32.
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2001
• Intensa participación con la CNBV y la SHCP
en las modiﬁcaciones a la Ley del Mercado
de Valores.
2002
• Colaboración con la AMIB y la BMV para
modiﬁcar la información de anexos en el
reporte trimestral.
2000 a 2003
• Análisis, revisión y propuestas de carácter
ﬁscal que afecten a la inversión en bolsa.
2002 y 2003
• Análisis, revisión y propuestas para
las Disposiciones de Carácter General
Aplicables a Emisoras de Valores y otros
participantes del Mercado de Valores
(Circular Única).
2003
• Primer ciclo de conferencias universitarias
bursátiles, en colaboración con la BMV y la
AMIB.
2004
• Análisis, revisión y propuestas para el
proyecto de nueva Ley del Mercado de
Valores (en proceso de presentación ante el
Congreso de la Unión)
• Ciclos de conferencias universitarias
bursátiles.
• Colaboración directa con la AMIB en la
sección “Casos de Éxito”.
• Colaboración con la Comisión para la
Investigación y Desarrollo de Normas
de Información Financiera (CINIF)
nuevo órgano emisor de principios de
contabilidad.
• Colaboración con la BMV para la institución
de los procesos de subasta continua y
subasta de apertura.

Otro importante proyecto es la creación de
un “Código de Ética” para las empresas que
cotizan en Bolsa, para lo cual se ha integrado
un segundo grupo de trabajo que investigará
los desarrollos similares en otros mercados
ﬁnancieros organizados y elaborará uno propio,
el que una vez aceptado y aprobado, promoverá
para su adopción.
El Presidente del Comité tiene conﬁanza en
que el entorno económico que se prevé para
los siguientes años será favorable para el
mercado de valores en México.
Pero en lo que no tiene duda, es que
las empresas mexicanas han realizado su tarea y ahora cumplen con
altos estándares de transparencia y
calidad en materia de información
y Gobierno Corporativo, protección para el público inversionista a niveles que se aplican
en mercados ﬁnancieros de
países altamente desarrollados. Aún así, los retos no
han terminado. •

En este 2005 ya se tiene agenda para todo el
año. Arturo D’Acosta señala a todos los miembros del Comité de Emisoras que ya se han
integrado grupos de trabajo para colaborar con
la BMV en analizar y modernizar el sistema de
información EMISNET-SIFIC que la propia BMV
maneja.
Estos dos sistemas electrónicos son el conducto para que el público inversionista
conozca de manera simultánea la información
de eventos relevantes, información corporativa
e información ﬁnanciera que generan
las emisoras.

Enero de 2005
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RELATOS
DE VALOR
Enséñeles el camino para alcanzar sus metas

>>>El ahorro... ¿un juego
Si desde pequeños se nos
enseñara la importancia del
ahorro y la buena administración
del dinero, la historia de muchos
adultos sería distinta.
Por Verónica Fax Orellana
Subdirector de Desarrollo de Modelos de Negocios
Asset Management BBVA Bancomer
vfax@bbva.bancomer.com

T

odos sabemos cómo son las reuniones con
amigos que no hemos visto hace tiempo:
Las conversaciones cambian de tema a la
velocidad de la luz, inicia el obligado “viboreo”, para seguir con temas tan diversos como
la política, la discusión del libro del Código de
Da Vinci, los precios de la canasta básica y en
algunos casos, incluso se cuestiona si realmente
el hombre llegó a la luna o es sólo un “complot”
para engañarnos a todos.
Pues bien, hace poco fui a una de estas ﬁestas
y pasamos horas discutiendo por qué cuesta
tanto trabajo ahorrar. Después de quejarnos
amargamente sobre los altos precios y los bajos
sueldos, llegamos a la conclusión de que es un
problema de cultura y que el hábito del ahorro
debe ser adquirido desde la niñez. Por este
motivo aunque yo no tengo hijos, me atrevo a
darles algunos consejos que pueden aplicar con
los niños para que conozcan el valor del dinero.
Haga que adquieran el hábito del ahorro
Es una conducta natural del ser humano querer
satisfacer nuestras necesidades y deseos de una
manera inmediata ¿no es cierto? Sin embargo,
debemos tratar de que los niños entiendan que al
sacriﬁcar algo hoy, podrán adquirir una gratiﬁcación mayor el día de mañana. ¿Cómo lograrlo?
Alguien me contó que su hijo quería comprar
una bicicleta, así que lo llevó a la tienda y averiguaron el precio. Al llegar a su casa, anotaron el
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precio en la foto de una bici y la pegaron en su
alcancía. La mamá le explicó a su hijo que si la
ayudaba a ahorrar en luz, agua y gas, le daría la
diferencia para que la depositara en el “cochinito”, de igual forma si en lugar de comprarle
10 dulces, el niño se conformaba con uno, ella
le daría lo que costaran los 9 que no había
adquirido. Fueron apuntando cada semana lo
que había ahorrado y lo que faltaba, hasta que
por ﬁn juntó el dinero y compró la bicicleta.
Ayúdelos a ﬁjarse un objetivo, a que sepan
claramente cómo pueden ganar el dinero que
necesitan para lograrlo, manténgalos motivados
llevando la cuenta de lo que han ahorrado y
lo que les falta para llegar a la meta. De esta
forma, la satisfacción de adquirir lo que desean
hará que sepan que hacer sacriﬁcios en el corto
plazo vale la pena.
Ábrales una cuenta propia en el banco
Aunque la alcancía funcionó perfectamente
bien en el caso de mi amiga, es recomendable
hacerlo en una cuenta de ahorros. Si el niño lo
acompaña al banco, le ayuda a llenar la forma
de depósito, le entrega personalmente el dinero
al cajero, pide el saldo y le ayuda a revisar el
estado de cuenta, la aventura será más interesante ¿no creen?
Explíqueles que su dinero recibe intereses
porque se lo están prestando al banco, para que
a su vez éste pueda darle crédito a la gente que
lo requiere. De esta forma, además de inculcarle
el hábito del ahorro, le enseñará a comprender
el funcionamiento de un banco y para él la lectura de un estado de cuenta o llenar un cheque,
no será un misterio indescifrable como lo es
para algunos adultos que conozco.
La importancia de darles dinero para gastar
El famoso “domingo” es más importante de lo
que usted piensa. Si un niño cuenta con dinero
semanal, aprenderá a administrarlo. Usted no
tiene que destinar dinero extra, calcule lo que
gasta en él semanalmente y déselo. Es importante que su hijo sepa qué es lo que tiene que
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de niños?
cubrir con el dinero que recibe. Déjele claro si
de ahí va a pagar el “lunch” de la escuela, los
dulces que pide en el súper o el helado que
compra el ﬁn de semana.
Ayúdele a entender cuánto es lo máximo que
puede gastar diariamente y en caso de que se le
termine antes de que vaya a recibir el siguiente,
sea ﬁrme, no le dé “extras”. Trate de que el niño
sea consciente del uso que le da al dinero. Es
una buena idea que anote diariamente en qué
gastó y cuánto le queda.
Fije con él un objetivo de ahorro para que
diariamente lo deposite en su alcancía y en el
caso de que decida darle un préstamo para que
adquiera algo, haga que le pague una cantidad
ﬁja semanalmente.
De esta forma, el niño aprenderá a atenerse a
un presupuesto y a llevar el control del mismo.
Sabrá que los recursos son limitados y que
existen costos de oportunidad, por lo que sus
decisiones serán más conscientes. Aprenderá a
pagar sus deudas a tiempo, a ser responsable y
tendrá la satisfacción de ver crecer su ahorro.

El famoso
"domingo"
Es más importante de lo
que usted piensa. Si un
niño cuenta con dinero
semanal, aprenderá a
administrarlo.

Ahorrar es mejor
que gastar
La satisfacción de
adquirir una gratiﬁcación
mayor, justiﬁca los
pequeños sacriﬁcios
a corto plazo.

En conclusión, no es un plan tan difícil de
implementar y los beneﬁcios que puede traerle
a usted y a sus hijos son muchos. ¿A quién no
le gusta ﬁjarse una meta y lograrla?
Pero si algún día a una de esas personitas ingeniosas se le ocurre que quiere comprar un yate
y los tiene leyendo a la luz de las velas o bañándose con agua fría... por favor no me culpe, yo
sólo le sugerí que le enseñara a ahorrar. •

Tomarlos en cuenta
Saber cómo funciona
un banco puede ser una
aventura interesante.

Enero de 2005
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Son casi 4 mil términos ¿eh?

>>>El misterioso lenguaje de
Que “Ricitos de Oro” se “corte el cabello” al ser acosada por un
gran “oso” no es algo que puedas leer solamente en un cuento
para niños; también ocurre en las bolsas de valores.

D

esde el inicio de la actividad bursátil, los
operadores del mercado han ido conformando poco a poco su propio lenguaje y sus
propios términos para deﬁnir desde los instrumentos de la propia operación hasta el ánimo
de los inversionistas.

pueril, a evocar cuentos y fábulas para niños.
Sin embargo, esto no es así del todo, ya que
forman parte del lenguaje coloquial que utilizan
los operadores y analistas a diario en Wall
Street para describir determinadas situaciones
y/o actores de los mercados de valores.

Hay términos que parecen de uso corriente; no
obstante, la mayoría de la gente que no pertenece al medio ﬁnanciero se queda sin entender
de qué se está hablando, llegando inclusive a
malinterpretar ciertas expresiones.

El profesor David L. Scott en su libro “Wall
Street Words : An A to Z Guide to Investment
Terms for Today’s Investor” proporciona la deﬁnición de casi 4 mil términos ﬁnancieros de uso
común por personal involucrado en el medio
bursátil, entre los cuales se mencionan términos
que podrían remitirnos a diversos eventos de la
vida cotidiana e inclusive a situaciones fantásticas o terroríﬁcas.

Boom [búm!]

I. m. COM. Éxito muy
marcado en la bolsa. //
Así tenemos a osos y toros convertidos en
íconos del mercado de valores e inclusive
anglicismos muy utilizados cotidianamente
en el medio ﬁnanciero como boom (éxito muy
marcado en la bolsa) o crack (caída abrupta del
mercado). Sin embargo, no son los únicos términos que se utilizan para describir determinadas situaciones acaecidas en el medio bursátil.
También nos encontramos con locuciones como
caballeros blancos, píldoras envenenadas, gatos
muertos, elefantes, ángeles caídos, así como
Ricitos de Oro o La Bella Durmiente, entre otros.
Al escuchar estas expresiones podríamos remitirnos a personajes de novelas y de historias
de misterio muy del estilo de Sherlock Holmes
o Agatha Christie, e inclusive en su forma más
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Algunos son términos antiguos, otros ya han
desaparecido con el tiempo y por supuesto la
mayoría se utiliza cotidianamente en nuestros
días.

Haircut
[jer·kut] I. CORTE DE
PELO.

// Diferencia entre
el valor de un préstamo
y el colateral utilizado
para garantizarlo. //

CULTURA
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los operadores bursátiles

Elephants
[L·fans] LOS GRANDES.
// Inversionistas institucionales. //
Así por ejemplo tomar un baño (take a bath),
para un operador de Wall Street signiﬁca haber
perdido una parte sustancial de su inversión.
Otro término que nos resulta común es corte de
pelo (haircut) ya que es una acción que practicamos con cierta periodicidad; sin embargo, en
el mundo ﬁnanciero signiﬁca la diferencia entre
el valor de un préstamo y el colateral utilizado
para garantizar el préstamo.
Algunos términos, son legendarios como “bull”
(toro), que se usa para referirse a una persona
que ve el mercado con optimismo, y “bear”
(oso), que describe a quien lo ve con pesimismo.
Sin embargo las analogías con animales continúan y por momentos pareciera un zoológico,
pero no lo es…
También tenemos a los elefantes (elephants),
término que se reﬁere a un inversionista insti-

tucional; abejas asesinas (killer bees) reﬁriéndose a un banco de inversión que ayuda a una
compañía a rechazar una oferta de compra
indeseable y el rebote de un gato muerto (dead
cat bounce) que signiﬁca el alza breve y moderada del precio de una acción tras una caída
pronunciada. ¿Qué tal repelente de tiburones
(shark repellent)? Esta expresión se reﬁere a
una estrategia usada por las corporaciones para
rechazar adquisiciones hostiles.
Y qué les parecen los siguientes personajes y
términos siniestros:
“Zombies” por ejemplo se reﬁere a compañías en
bancarrota o insolventes que siguen operando
mientras esperan su cierre o fusión con otra
empresa, otro es lápidas (tombstones), que
indica los avisos publicados por un banco de
inversión en una revista o un periódico, anunciando una oferta y promocionando la lista de
participantes. Por supuesto están las píldoras
envenenadas (poisson pills), que es la táctica
utilizada por una compañía para evitar una
adquisición hostil. Un ejemplo de píldora enve-

Take a bath
[Teik·a·bad] PARA
OPERADORES DE WALL STREET.

// Signiﬁca haber perdido
una parte sustancial
de su inversión. //
Enero de 2005
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>>> El misterioso lenguaje de los operadores bursátiles

Tombstones
[lápidas] I. f. COM.
Avisos publicados por
un banco de inversión
anunciando una oferta
y promocionando la
lista de participantes.
nenada es la emisión de acciones preferenciales
que da a los accionistas el derecho de vender
sus papeles con una prima en el caso de alguna
adquisición.

O para evocar la infancia personajes de historias
fantásticas o cuentos como:
La Bella Durmiente (Sleeping Beauty) o Ricitos
de Oro (Goldilocks Economy) este último término fue usado para describir el estado de la
economía estadounidense a mediados y ﬁnales
de la década de 1990, lo que quería decir “no
demasiado caliente, no demasiado fría, en su
punto. También en la bolsa hay caballeros,

Sleeping
Beauty
LA BELLA DURMIENTE.

Shark
repellent
[repele-tiburones]
// Estrategia usada por
las corporaciones para
rechazar adquisiciones
hostiles. //
16
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//
Compañía con valiosos
activos no explotados
por completo. Tiene un
alto potencial y valor:
es la mejor opción para
una adquisición.//
que pueden ser blancos (White Knight) o
negros (Black Knight). En el lenguaje bursátil los caballeros blancos son compradores
potenciales con los que una empresa se acerca
a negociar, mientras que los segundos son los
que lanzan una oferta hostil por el paquete
accionario.
Por supuesto que no podían faltar los colores:
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pertenecen a diferentes mercados internacionales y nos indican los cambios que registran
(ya sea subiendo, bajando o manteniéndose sin
cambios) durante su jornada bursátil. El propósito de su contabilidad diaria al cierre de la
sesión es dar un panorama del comportamiento
de determinada plaza bursátil.

Poison pills
I. PÍLDORAS ENVENENADAS.
// Táctica utilizada
por una compañía para
evitar una adquisición
hostil. //
Rojo (Red) que signiﬁca operando con pérdida,
Negro (Black) signiﬁca que una compañía está
operando con ganancias.
Por otro lado, tenemos que el lenguaje que utilizan los periodistas en los diferentes medios para
referirse al movimiento de los mercados resulta
para muchos, de igual forma, incomprensible.
Cuántas veces hemos leído en los periódicos
o escuchado en la radio que la bolsa de tal o
cual país terminó su jornada bursátil con una
pérdida de determinado porcentaje en su Índice,
lo cual dicen es “producto de una toma de utilidades”, ¿A qué alude esta toma de utilidades?
Simplemente a una pérdida moderada en su respectivo Índice, donde los inversionistas venden
parte de sus acciones para obtener beneﬁcios
después de jornadas de importantes alzas.
Y justamente hablando de Índices, las siglas
para referirse a estos indicadores ofrecen un
festival que resulta por momentos indescifrable
Así tenemos nomenclaturas como: Dow Jones,
IPC, INMEX, AMEX, Nasdaq Composite, IBEX
35, Bovespa, Merval, Standard and Poors, FTSE,
CAC-40 o Nikkei, etc. Todos estos indicadores

Un ejemplo del lenguaje utilizado por periodistas del medio lo tenemos en el siguiente
extracto de una nota publicada el 22 de agosto
de 2003 en el sitio de Internet Libertad Digital a
propósito de Argentina:
“…Mejor es darse cuenta que la actual “recuperación” argentina no es más que el rebote de un
gato muerto. La baja inﬂación, la estabilidad
monetaria, crecimiento moderado y mejoras
ﬁscales se han logrado a través del colapso de
las importaciones, la devaluación y el moratorio
de la deuda.”

Killer bees
[quiler·bis] I. ABEJAS
ASESINAS.

// Banco de
inversión que ayuda
a una compañía a
rechazar una oferta de
compra indeseable. //
Al leer la noticia anterior es difícil relacionar
al gato muerto y a su rebote con el alza breve
y moderada del precio de una acción tras una
caída pronunciada; sin embargo conociendo un
poco más la terminología que se utiliza en el
medio ﬁnanciero, la próxima vez que oigamos
términos similares ya sea utilizados por los
analistas y operadores de cualquier plaza bursátil así como por periodistas, entenderemos un
poco más del tema del cual están hablando. •

Enero de 2005

Fuente: “Wall Street Words :
An A to Z Guide to Investment
Terms for Today’s Investor”
de David L. Scott y una nota
publicada por Reuters.
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EDUCACIÓN
BURSÁTIL
El lenguaje bursátil

>>>Glosario:"M"
Para difundir la cultura bursátil, presentamos los
términos de casa que consideramos importantes
para conocer nuestro mercado de valores.

Mercado
Lugar en el cual se reúnen compradores y vendedores, generalmente las
bolsas de valores, donde se llevan al
cabo negociaciones e intercambio de
títulos.

Mercado de Opciones
Es el mercado donde los contratos se
cotizan y dan derecho al comprador,
pero no la obligación, de comprar
o vender un título en el futuro a un
precio dado.

Mercado al alza
Es también conocido en el lenguaje
bursátil como Bull Market y se reﬁere
al mercado que registra incremento en
los precios.

Mercado Ofrecido
Aquel en el cual la oferta de títulos prevalece sobre la demanda y como consecuencia se presenta una tendencia a la
baja en los precios.

Mercado a la baja
Es el mercado donde se registra una
baja en los precios, también se le
conoce como Bear Market.

Mercado Primario
Mercado referente a la colocación de
una nueva emisión de acciones en la
cual existe entrada de dinero fresco
para la empresa emisora; independientemente de si la empresa ya estaba
registrada o no en bolsa.

Mercado de Capitales
Mercado ﬁnanciero donde se intercambian recursos, tanto propios como
ajenos de capital (acciones y obligaciones) a largo plazo.
Mercado de Dinero
Lugar donde se realizan ofertas,
demandas y transacciones sobre fondos
a corto plazo.
Mercado Firme
Es cuando los precios tienen una
tendencia al alza, es lo contrario al
mercado ofrecido.
Mercado de Futuros
Mercado en el que puede formalizarse
un contrato para el suministro de mercancías o activos ﬁnancieros, en una
fecha futura predeterminada.
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Valores

Mercado Secundario
Es el mercado diario de acciones (y de
cualquier otro valor). En este mercado
se cotizan títulos anteriormente emitidos y en circulación.

MexDer
Sociedad Anónima denominada
MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V., que tiene por objeto
proveer las instalaciones y demás servicios para que se coticen y negocien los
contratos de futuros y de opciones.
Múltiplo
Relaciones diversas que sirven para
comparar acciones entre sí, en función
de su calidad intrínseca y el precio que
tienen en el mercado.
Múltiplo precio/utilidad
Es el cociente que resulta de dividir el
precio que el mercado entre su utilidad
por acción. La relación precio/utilidad
(P/U) asocia el precio de mercado de
una acción con la capacidad de generación de utilidades de la empresa a la
que corresponda esa acción.

Mercado Sostenido
Es aquel en que las cotizaciones de los
títulos negociados presentan oscilaciones mínimas. Existe equilibrio entre la
oferta y la demanda.

Múltiplo precio/valor en libros
Es la relación de precio de mercado de
una acción entre el valor en libros por
acción (P/V). Se usa para analizar si es
adecuado o no el precio de la acción en
el mercado. Si esta proporción da una
cifra inferior a la unidad, signiﬁca que
la acción se está vendiendo con “descuento” respecto a su valor en libros.

Mercado Spot
Aquel en que la entrega y pago del
bien negociado se efectúan al momento
de la concertación. El precio al cual se
negocian se le conoce como precio spot
o de contado.

Muestra de Índices
Selección balanceada, ponderada y
representativa del conjunto de acciones cotizadas en la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV), empleada para el
cálculo de los índices de 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. 30 | Evolución de los Contratos de Futuros del Dólar en MexDer |
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.

Enero de 2005
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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 septiembre de 2004, la custodia
de valores ascendió a 1,913,637
millones de pesos, mostrando un
aumento de 16.61% 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 tercer trimestre de 2004 el
número de cuentas disminuyó
1.4% 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 septiembre de 2004 el capital
contable presentado fue de
12,986 millones de pesos,
11.24% 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 septiembre de 2004 la
captación total aumentó 10.3%
con respecto al cierre del año
2003.
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Custodia / Núm. Empleados

Custodia / Núm. de Cuentas
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 tercer
trimestre de 2004 fue de 11.99
millones de pesos, mostrando un
aumento de 18.2% con respecto
al cierre del año pasado.

Custodia / PIB
Al cierre del año 2003 la custodia
de valores representaba el 25%
del PIB.
Al tercer trimestre del año 2004
la custodia de valores representa
el 26% del PIB.

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 tercer trimestre de 2004, el
monto custodiado por empleado
ascendió a 451 millones de
pesos, 22.147% mayor a la
presentada al cierre del año
pasado.
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A diciembre de 2003 la custodia
de valores de las casas de bolsa
representaba el 53% del sistema
ﬁnanciero.
A septiembre de 2004 la custodia
de valores de las casas de bolsa
representa el 56% del sistema
ﬁnanciero.
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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
4,240 al tercer trimestre de 2004.
Esto representa una retroceso
del 4.52%.

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

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 tercer trimestre de 2004 el
número de sucursales se ubicó en
175 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
septiembre de 2004 fue de
1,838 millones de pesos, lo que
representa un aumento de 12.9%
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 septiembre
de 2004 fue de 1,711 millones
de pesos, lo que representa una
disminución de 15.94% respecto
a diciembre de 2003.
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Distribución Geográﬁca
de la Custodia

D.F. y Área Metropolitana

4%

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

3%
2%

Para septiembre de 2004, la
custodia estaba distribuida, por
mercado, de la siguiente manera:

Jalisco
Otras

91%

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

Distribución de la Custodia
por Tipo de Mercado

Nuevo León

35%

2%
7%

Mercado de Dinero
Mercado de Capitales
Sociedades de Inversión
Otros Instrumentos

55%
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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 septiembre de 2004 el valor de
capitalización ascendió a 147,913
millones de dólares, un aumento
de 20.70% 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 25% a
septiembre de 2004.
Esta rotación es 11.6% mayor
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 tercer trimestre de
2004 fue de 6,404 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
septiembre de 2004, fue de
153, cifra que representa un
decremento del 3.16% 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 3T

1,952,410
2,085,197
1,806,809
1,964,697

62,059,604,424
47,114,315,212
41,283,589,800
46,939,641,442

1,105,094
597,211
557,786
832,570

* 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
2.23
Gran Bretaña
1.52
Chile
1.43
Canadá
1.38

El valor de capitalización del
mercado mexicano con respecto
al PIB de septiembre de 2004
representa el 25%.
Fuente: FIBV, FMI e INEGI
PIB último dato reportado

Estados Unidos
España

1.37
1.07

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5

México

Perú

Argentina

Italia

Brasil

Corea

Japón

España

Estados Unidos

Canadá

Chile

Gran Bretaña

Singapur

0.0
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Indicadores del Mercado de Valores
Comparativos Internacionales
Valor de Capitalización

País

(millones de dólares)
Fuente: FIBV, BMV datos
septiembre de 2004.

Estados Unidos
Japón
Gran Bretaña
Canadá
España
Italia
Corea

15,000,000

12,000,000

País

14,873,765.8
3,127,457.6
2,505,159.0
1,047,236.5
760,208.3
647,812.0
333,933.1

V. Capitalización

Brasil
Singapur
México
Chile
Argentina
Perú

269,392.0
201,003.2
148,559.2
98,967.9
37,481.3
17,202.1

9,000,000

1,200,000
1,000,000

6,000,000
Millones de Dólares

Millones de Dólares

V. Capitalización

3,000,000
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0

Tamaño Promedio
de la Empresa

País

Al tercer trimestre de 2004 el
tamaño promedio de la empresa
en México es de 971 millones de
dólares.
Fuente: Estimaciones AMIB con
datos de FIBV

Estados Unidos
Italia
Japón
Gran Bretaña
México
Brasil
Corea

Tamaño Empresa

País

2,847
2,426
1,398
1,040
971
755
493

Perú

Argentina

Chile

México

Singapur

Brasil

Corea

Italia

España

Canadá

Canadá

Gran Bretaña

Japón

Estados Unidos

0

Tamaño Empresa

Chile
Singapur
Argentina
Canadá
España
Perú

409
391
364
295
238
89

3,000

Millones de Dólares

2,500
2,000
1,500
1,000
500
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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 septiembre de
2004.
Fuente: BMV

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

Financiamiento mediano y largo plazo*
$54,010
$66,396

80,000

Millones de Pesos

70,000
60,000

Variación:
22.93%

50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

Enero-septiembre 2003

Enero-septiembre 2004

Financiamiento del Sector
Privado del País
Del ﬁnanciamiento que se otorga
al sector privado del país
podemos considerarlo en dos
rubros1: bancario y otras fuentes
alternativas de ﬁnanciamiento
Fuente: Estimaciones AMIB
1
Consideración Banco de
México.
Dato a septiembre de 2004.

38%

Bancario
Otras fuentes alternativas
de financiamiento

62%

Dentro de estas fuentes alternativas se considera:
• El ﬁnanciamiento no bancario
• Financiamiento de
como: SOFOLES, instituciones
proveedores de 155 empresas
de seguros, uniones de
que cotizan en la BMV.
crédito, arrendadoras
• Crédito de tiendas
ﬁnancieras y empresas de
departamentales.
factoraje.
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Financiamiento Bursátil
México
Participación de Inversión
Extranjera en la Bolsa
Mexicana de Valores
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 3T
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 septiembre de 2004
el número de cuentas aumentó
25.4% respecto a diciembre de
2003 situándose en 807,298
cuentas.
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Valores

350,000
Millones de Pesos

A diciembre del 2003 los activos
de Sociedades de Inversión
ascendieron a 360,899 mostrando un incremento de 12.5%
respecto a diciembre de 2002.
Al mes de septiembre de 2004
dichos activos ascendieron a
385,156 mostrando un incremento de 6.72% respecto a
diciembre de 2003.
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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 septiembre de 2004 los activos
representan el 25.6% de la Captación Bancaria.

Inversionistas Sociedades
de Inversión
El número de inversionistas de
las Sociedades de Inversión ha
crecido 33% en el último año.
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Activos Sociedades
de Inversión / PIB
Para el año 2003 la participación
de las Sociedades de Inversión
con respecto al PIB aumentó
ubicándose en 5.3%.
A septiembre de 2004 la
participación de las Sociedades
de Inversión con respecto al PIB
se ubicó en 5.3%.
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MexDer

Evolución de los Contratos de Futuros del Dólar en MexDer
Como resultado de la participación de Formadores de Mercado en el
contrato de futuros del Dólar, a partir del segundo semestre del año
el volumen de operación, así como el interés abierto, se han visto
incrementados en forma muy importante.
Para este tipo de participantes se añadió una mecánica de negociación
conocida como “Engrapado de Divisas”, la cual busca replicar la
operación que hoy se conoce como Forward (SWAP) de tipo de cambio.
Para lograr esto, en MexDer se realizaron importantes cambios al
contrato de futuro del Dólar.
Algunas ventajas:
• Es más barato que operar el futuro del peso en el CME.
• Operaciones tipo Forward o Swap cambiario en Bolsa.
• Minimiza riesgo contraparte al liquidarse en Asigna.
• Eﬁciencia en el manejo de líneas de crédito.
• Operación 100% anónima.
• Acceso a Casas de Bolsa y otros participantes al Mercado de Forwards.
• Se negocian en puntos forward como en OTC.
• Participación de Fomadores de Mercado.
• Mercado con alta participación de extranjeros.

Volumen
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Valores
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0
Ene-03

15

Feb-03

50

Dec-02

30

Oct-02

100

Nov-02

45

Sep-02

150

Jul-02

60

Ago-02

200

Jun-02

75

Abr-02

250

May-02

90

Mar-02

300

Ene-02

105

Feb-02

350
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Anexo Estadístico

Indicadores Mensuales
Mercado Accionario

Unidades

2000
5,652.19

IPC

puntos

Variación IPC

%

Dow Jones

puntos

Var. Dow Jones

%

Nasdaq

puntos

Var. Nasdaq
Participación Inv. Extranjera
Inversión Extranjera en BMV

mill. de us$

2001
6,372.28

2002
6,127.09

-21%

13%

-4%

10,787.99

10,021.57

8,341.63

2004

2003
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

8,795.28

9,428.77

9,991.80

10,517.50

9,948.13

10,036.29

10,281.82

10,116.39

10,264.32

10,957.37

44%

7%

14%

20%

13%

14%

17%

15%

17%

25%

10,453.92 10,488.07

10,583.92

10,357.70

10,225.57

10,188.45

10,435.48

10,139.71

10,173.92

10,080.27

-6%

-7%

-17%

25%

0%

1%

-1%

-2%

-3%

0%

-3%

-3%

-4%

2,470.52

1,950.40

1,335.51

2,003.37

2,066.15

2,029.82

1,994.22

1,920.15

1,986.74

2,047.79

1,887.36

1,838.10

1,896.54

%

-39%

-21%

-32%

50%

3%

1%

0%

-4%

-1%

2%

-6%

-8%

-5%

%

41%

43%

43%

46%

45%

46%

47%

47%

48%

46%

45%

45%

44%

51,912.26

54,939.54

44,563.48

56,515.88 61,035.93

63,872.81

68,884.87

64,611.76

64,582.99

65,606.59

62,028.25

62,258.47

65,701.72

2000

2001

2002

I

II

III

IV

V

Fuente: Infosel, BMV.

Económicos

Unidades

2004

2003

VI

VII

VIII

IX

5,792,553

5,937,345

6,569,638

6,754,773

ND

ND

7,208,723

ND

ND

7,400,510

ND

ND

7,277,904

%

8.96%

4.40%

5.70%

3.98%

0.62%

1.22%

1.57%

1.72%

1.46%

1.63%

1.89%

2.52%

3.37%

%

8.96%

4.40%

5.70%

3.98%

4.20%

4.53%

4.23%

4.21%

4.29%

4.37%

4.49%

4.82%

5.06%

9.57

9.14

10.31

11.24

10.91

11.09

11.15

11.34

11.45

11.41

11.48

11.37

11.41

mill. de us$

33,555

40,826

47,931

57,435

58,743

59,151

59,049

58,394

58,788

59,128

57,827

58,248

57,615

%

15.16%

11.30%

6.88%

6.06%

4.95%

5.57%

6.28%

5.98%

6.59%

6.57%

6.81%

7.21%

7.36%

PIB1

mill. de $

Inflación acumulada2
Inflación anual2
Tipo de Cambio al cierre2

pesos/dlls

Reservas Internacionales3
Tasa de Interés Cetes 284

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 3T

1,505,199

1,913,637

3,418,836

12,986

159,669

175

1,838

4,240

Cifras en millones de pesos

Enero de 2005

31

* 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.
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

3,960
7,130

191
186

2000
2001

5,652
6,372

2002
6,127
2003
8,795
2004 3T 10,957
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

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
153

1,079,221
1,376,927
1,687,781

28%
22%
25%

185,863
314,422
264,545

597,211
557,786
832,570

47,114,315,212
41,283,589,800
46,939,641,442

1,718
2,193
1,190
1,111
6,404

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 3T

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

232,276

238,527

Moral

15,190

11,697

23,560

12,202

9,654

13,452

16,679

21,806

30,276

33,455

43,711

56,466

61,817

72,053

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

66,806

74,575

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

360,899

385,156

Clientes de Sociedades de Inversión
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004 3T

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

593,542

682,189

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

30,205

34,442

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

19,716

90,667

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

643,463

807,298

Sociedades de Inversión
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004 3T

Física

96

110

110

114

115

115

111

122

135

154

185

193

196

195

Moral

37

42

42

51

55

57

63

61

60

66

77

85

91

97

Común

74

80

81

87

89

89

91

94

85

86

90

88

87

115

Totales

207

232

233

252

259

261

265

277

280

306

352

366

374

407

Millones de pesos
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Valores
Valores

Desde los libros de historia

>>>El Mercado de Valores
y la Revolución Mexicana
Durante el periodo revolucionario la Bolsa de Valores de México vivió
diﬁcultades y penurias. Pero el resurgimiento de la industria minero-metalúrgica
y la paulatina reactivación del sector manufacturero hacían pensar, a mediados
de 1910, que estaba próxima la superación de la crisis.

E

n esta etapa de grandes cambios en la vida
nacional, el sector ﬁnanciero mostraba
cierta tranquilidad, los créditos bancarios volvieron a activarse así como el comercio exterior
que tuvo un repunte signiﬁcativo. El ministro
Limantour, quien se encontraba en Europa
negociando una nueva colocación de bonos
mexicanos, presentaba un panorama optimista
a sus interlocutores y restaba importancia a
los pequeños grupos de sublevados detectados
cerca de la frontera norte.
Para los inversionistas extranjeros, aun después
de estallada la Revolución el 20 de noviembre
de 1910, la situación no representaba grandes
riesgos, excepto alguna interrupción temporal y
la disminución de utilidades.
De todos modos, los inversionistas franceses
e ingleses se mostraron cautelosos en
comprometer nuevas inversiones, aunque
lograron un trato considerado durante el
mandato del Presidente Francisco I. Madero.

En términos generales la minería, la industria y
el comercio no se vieron seriamente afectados
hasta 1913, año en que Victoriano Huerta asaltó
el Poder Ejecutivo (18 de febrero) y recrudeció
la violencia en casi todo el territorio nacional.

El cambio de régimen constituía un peligro
frente a la marcha económica de México, como
había ocurrido antes de 1867. Se conﬁaba en
el mayor control del territorio, gracias a la
extensa red ferroviaria; además, se esperaban
los esfuerzos de paz que pudiera realizar el
país del norte, en resguardo de sus cuantiosos
intereses.

La Bolsa descendió a 731 mil pesos en su total
operado en 1914, como consecuencia de la
agudización del conﬂicto interno y de la guerra
en Europa, volviendo a recuperar niveles
aceptables y hasta sobresalientes en los años
1915 y 1920.

Si bien el resultado que alcanzó la Bolsa en
1910, signiﬁcó un repunte extraordinariamente
alto, la caída de dicho monto casi en un 80%
no puede considerarse catastróﬁco, ya que aun
así superaba los dos millones de pesos. En 1912
el total de operaciones subió a 3.7 millones de
pesos y volvió al nivel de dos millones en 1913.

Fuente: Los 100 años de la Bolsa de Valores en México: BMV.

Inmersa en este contexto de inseguridad y
deterioro de la infraestructura ferroviaria, la
Bolsa de Valores de México pudo sortear sus
propias limitaciones económicas y mantenerse
como una opción válida de inversión y
ﬁnanciamiento, hasta que la paz hizo
posible reconstruir la economía del país, sus
instituciones y los capitales necesarios para
cimentar el bienestar de México. •

Sobreviviendo
revoluciones
La Bolsa de Valores de
México pudo sortear los
efectos revolucionarios
y mantenerse como una
opción válida de inversión y ﬁnanciamiento.

3er Encuentro
Universitario
con el Mercado
de Valores
• Conferencias
• Seminarios
• Simulacros de operación bursátil “a viva voz”

Abril 2005

Para mayor información contáctanos
a los teléfonos 5726 6996 ó 97 con:
• Serafín Sinde Riestra
• Rafael Vázquez Muñoz
• Israel Torres Hernández

ssinde@amib.com.mx
rvazquez@amib.com.mx
jtorres@amib.com.mx

Promueve la cultura
bursátil en preparatorias
y universidades

