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PUNTO
DE VISTA
Tiempo de redoblar esfuerzos

>>>La AMIB inicia un nuevo ciclo
La nueva Ley del Mercado de Valores será un instrumento
fundamental para contar con un Mercado más profundo y con
un mayor número de emisoras.

L

a Asociación Mexicana de Intermediarios
Bursátiles (AMIB) inicia un nuevo ciclo y,
al mismo tiempo, visualizamos una serie de
oportunidades que nos podrían conducir hacia
un Mercado de Valores mucho más sólido,
en beneﬁcio de nuestro país.

Pero hay muchos proyectos que vienen atrás
de esto, como el Apalancamiento del Mercado.
Aquí estamos procurando modernizar el préstamo de valores y ya nos encontramos en una
etapa ﬁnal en el trabajo que venimos desarrollando con las autoridades.

Dentro de nuestros principales retos, podemos
mencionar el incrementar el número de las
empresas emisoras con las que hoy estamos trabajando. Actualmente tenemos listadas 159 empresas, cuando naciones con economías de similar
tamaño como Corea tienen hasta 1,500 empresas.

También estamos trabajando en la actualización
de los esquemas de ventas en corto y en la
instrumentación de las cuentas de margen, todo
eso para darle mayor profundidad y liquidez
a nuestro mercado de valores.

El valor de capitalización de nuestro Mercado
se ubica entre los 160 y 165 mil millones de
dólares, lo que compara favorablemente con
otras naciones latinoamericanas; no así con
Brasil o, nuevamente, Corea. Son debilidades
de las que nos estamos ocupando.
Estos ejemplos presentan un escenario sobre
cuales son los aspectos en los que tenemos que
ir focalizando los esfuerzos de desarrollo y, para
ello, la nueva Ley del Mercado de Valores será
una herramienta fundamental.

En cuanto al Mercado de Dinero, hemos
participado en el proyecto que han impulsado
las autoridades para la segregación de títulos,
lo que se conoce en otros mercados como
stripping, fomentar la inversión en bonos
de largo plazo, ya que con la actual variedad
de instrumentos, la modalidad de operación
de cupones por separado, generará un mercado
más dinámico, líquido y profundo.

La nueva legislación permitirá el nacimiento de
las Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión (SAPIs), empresas medianas que en un
horizonte de mediano plazo podrían estar listas
para incorporarse como emisoras en el mercado
de Sociedades Anónimas Bursátiles (SABs), que
es el nuevo término con el que el proyecto de
ley, denomina a las empresas que tradicionalmente han cotizado en nuestro mercado.

Otro proyecto para nosotros muy importante,
es la modiﬁcación a la Ley de Sociedades de
Inversión y la emisión de la Circular que habrá
de regular la Administración de Riesgos e Inversión en Derivados en las Sociedades de Inversión. De esta forma, se podrán aprovechar de
una manera más eﬁciente los diversos mercados,
poniendo a disposición del público modalidades
de inversión estructuradas dentro de las carteras
de fondos de inversión, ofreciendo patrones de
rendimiento referenciados a diversas variables
de mercado y con posibles coberturas de la
parte principal de la inversión.

Podremos ir trabajando con prospectos interesantes que, una vez que alcancen la madurez
necesaria, adopten medidas de gobierno corporativo y logren los estándares que demanda un
mercado organizado, podrán convertirse en las
grandes emisoras del mañana.

Sin duda se trata de retos interesantes, que
demandarán un gran esfuerzo por parte de todos
los que participamos en el Mercado de Valores.
Sin embargo, es tiempo para que todos pongamos
el granito de arena que nos corresponde. Todo,
desde luego, por la fortaleza de México.•
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Rojas Ramos
Nuevo Presidente de
la Asociación Mexicana
de Intermediarios
Bursátiles (AMIB).
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Crónica de nuestro 25 Aniversario

>>>Un Mercado que apoya el
Con la presencia del Presidente Vicente Fox Quesada, la
AMIB celebró su primer cuarto de siglo de trabajar por la
fortaleza de nuestro país.

N

uestra Asociación celebró el 25 Aniversario
de su fundación el pasado mes de abril,
con un magno evento donde tuvimos como
invitado de honor al Presidente de la República,
Vicente Fox Quesada.
En nuestra celebración nos acompañaron Secretarios de Estado, así como importantes personalidades del medio ﬁnanciero y empresarial.
El mensaje inaugural estuvo a cargo deL Lic.
Carlos Levy Covarrubias, quien comentó que, a
lo largo de 25 años, la AMIB ha trabajado de la
mano con las autoridades y legisladores a ﬁn de
conﬁgurar un sistema ﬁnanciero moderno y con
estándares internacionales.
Asimismo, enumeró los principales retos que
enfrenta el sector para lograr un mayor desarrollo del mercado bursátil, destacando los
siguientes:
• Aumentar el número de inversionistas.
• Ampliar el número de emisoras listadas en Bolsa.
• Mejorar el marco regulatorio para hacerlo
más eﬁcaz y menos oneroso.
• Fortalecer la autorregulación como un instrumento complementario a las normas en vigor.

La estabilidad
macroeconómica de la actual
administración ha contribuido
al desarrollo del mercado
accionario.

El Presidente Fox Quesada, en tanto, realizó un
recuento del avance del país en materia económica, destacando que en los pasados 4 años las
tasas de inﬂación y de interés son las más bajas
en décadas, mientras que las reservas del país y
el acceso al mercado de capitales también es lo
más importante que se ha logrado.
Señaló que: “desde el inicio de mi gobierno,
hemos dado prioridad a las reformas del
sistema ﬁnanciero, buscando precisamente su
solidez, su estabilidad y su capacidad efectiva
de impulsar la economía”.
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Valores
Valores

El Presidente Fox recibe
un reconocimiento del
Presidente saliente de
la AMIB, Carlos Levy
Covarrubias.

AMIB EN
MOVIMIENTO

crecimiento de México

Adelantó que su gobierno va a continuar la
misma línea de acción que ha mantenido en
los pasados 4 años y medio donde “el sector
ﬁnanciero se ha convertido ya en un potente
motor del crecimiento económico, a la altura de
los retos del Siglo XXI”.
Enfatizó que: “este importante logro se debe al
trabajo dedicado y profesional de los agentes
que participan en el mercado ﬁnanciero, entre
los que los miembros de la AMIB juegan un
muy destacado papel atendiendo a las necesidades del sector”.

transparencia y promoverá el acceso de nuevas
empresas a nuestro mercado, así como la participación de un número mayor de ahorradores.
Sostuvo que al incorporarse a la Bolsa Mexicana
de Valores, las empresas serán más modernas,
más competitivas y más transparentes.
Finalmente señaló: “Me da mucho gusto participar en esta celebración del 25 Aniversario de la
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Ustedes son un pilar indiscutible
del desarrollo de México”. •

Asimismo destacó que la situación del mercado
bursátil ha impulsado el ﬁnanciamiento de largo
plazo a empresas de todo tipo, incluso a gobiernos locales, permitiendo consolidar la fórmula
de inversión mixta pública-privada, alcanzando
así las mayores inversiones de la historia,
tanto en infraestructura como en
energía y vivienda.
Comentó que para enfrentar
los retos del sector bursátil,
actualmente se encuentra para aprobación del
Congreso el Proyecto de la
Nueva Ley del Mercado de
Valores, la cual aumentará la

Posterior a la inauguración, se dio inicio el ciclo de
conferencias donde tuvimos la participación de las
siguientes personalidades:

Una Ley para todos
El Mercado de Valores
apoya hoy tanto a
empresas como a
gobiernos locales.

•
•
•

• Lic. Mauricio Basila Lago, Vicepresidente
de Supervisión Bursátil de la CNBV.
”Proyecto de Nueva Ley de Mercado de Valores”.
• Lic. Eduardo Sojo Garza-Aldape, Jefe de
la Oﬁcina de la Presidencia para las Políticas Públicas.
“La importancia de no reinventar el país cada seis años”
• Don Alfredo Harp Helú, Presidente del Consejo
de Administración del Grupo Financiero Banamex.
“El Proceso de Institucionalización de la Bolsa”
• Don José Madariaga Lomelín, Presidente del Consejo
de Administración de Promotora Progrupo. “El Proceso de
Conformación de los Grupos Financieros en México”.
Ing. José Luis Barraza, Presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE). “Perspectivas de la Economía para el 2005,
visión Empresarial del Sector Bursátil”
Don Antonio del Valle Ruiz, Presidente del Consejo Mexicano
de Hombres de Negocios (CMHN). “Trayectoria y Futuro
del Sector Financiero en México”
Lic. Francisco Gil Díaz Secretario de la SHCP.
“El futuro del mercado de valores”.
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Entrevista con Roberto Danel

>>>México será de los Mercados
más competitivos del
La Nueva Ley del Mercado de Valores pondrá a nuestro país entre
los más adelantados en materia de mejores prácticas de gobierno
corporativo, de acuerdo con el Presidente del Comité de Mejores
Prácticas Corporativas del Consejo Coordinador Empresarial.

R

oberto Danel habla de la forma en que la
nueva legislación ayudará a consolidar
nuestro mercado con estándares internacionales y de los esfuerzos de la principal cúpula
del sector privado para actualizar el Código de
Mejores Prácticas Corporativas.

¿Cómo deﬁnimos el gobierno corporativo?
El concepto de mejores prácticas de gobierno
corporativo que es utilizado a nivel mundial,
comprende una serie de principios que rigen
la integración y el funcionamiento del Consejo
Administración de las Empresas y sus órganos
intermedios que lo apoyan llamados generalmente Comités.
Estos principios son aplicables en todos los países
miembros de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) y están plasmados en sus “Principios para el Gobierno de las
Sociedades” publicado en mayo de 1999 y cuya
actualización dio a conocer en 2004.
En México, a iniciativa del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), el Comité de Mejores Prácticas Corporativas emitió el “Código de Mejores
Prácticas Corporativas” (Código) el 9 de junio
de 1999 y con objeto de que estos principios se
incorporaran de manera más ágil en las empresas que cotizan en Bolsa, se llegó a un acuerdo
con la autoridad reguladora del Mercado de
Valores para que le solicitara a las emisoras que
revelaran su grado de adhesión a los principios
del Código.
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De esta manera, la autoridad emitió una
Circular a ﬁnales 1999 en donde les pedía que,
al cierre del ejercicio del 2000, comenzaran a
revelar su grado de adhesión.
¿Cómo ayudará a la competitividad
la nueva Ley del Mercado de Valores?
El proyecto de la nueva Ley del Mercado de
Valores, que está en proceso de ser aprobada,
eleva el nivel de gobierno corporativo lo cual
nos ubica como uno de los países más avanzados en el tema.
Es importante mencionar que los principios
de gobierno corporativo que están contenidos
en esa regulación son solamente una parte de
esa nueva Ley. El resto de las disposiciones
se reﬁere a otros temas relacionados con el
Mercado de Valores mexicano e incluye algunos
conceptos acordados en organismos internacionales a los que pertenecemos.
El fortalecer nuestra competitividad es fruto de
una mayor revelación de información, transparencia en la administración, responsabilidad
al emitir dicha información, respeto al derecho
de todos los accionistas, preocuparse por los
terceros interesados, ser socialmente responsables, etc. Todo esto nos hace atractivos para los
inversionistas y nos coloca en igualdad de circunstancias con los mercados más desarrollados.
Si una empresa decide cotizar en el Mercado de
Valores de Inglaterra cumplirá los requisitos de

Roberto Danel Díaz
Contador Público de la
UIA con Posgrado en
Administración en el
ITAM, de Alta Dirección
en el IPADE, y de
Gobierno Corporativo
en la Escuela de Admin.
de la Univ. de Yale y en
la Escuela de Negocios
de la Univ. de Stanford.
Actualmente preside
el Comité de Mejores
Prácticas Corporativas
del Consejo Coordinador
Empresarial; es miembro
del Consejo Directivo del
Consejo Mex. para la Inv.
y Des. de Normas de
Información Financiera,
del Consejo Consultivo
de la Escuela de
Contaduría Pública de la
UIA, del Comité de Ética
y Valores de la CONCAMIN, del Inst. Latinoamericano de Gobierno
Corporativo (OECDWorld Bank), de la
National Association of
Corporate Directors
(USA) y de la Internacional Corporate Governance Network (UK).

EN CORTO

mundo: CCE

la ley de ese país, si alguno quiere ir a España
cubrirá los principios de la ley española y las
empresas que deseen estar en el Mercado de
Valores de México se apegarán a los nuestros; hay
que tomar en cuenta que en todos los casos la
mayoría de esos requisitos serán similares como
resultado de los acuerdos globales y su diferencia
será el grado de avance en su aplicación.
El tema de gobierno corporativo es muy
importante para todas las empresas de este país
independientemente si cotizan sus acciones en
el Mercado de Valores o no.
Las recomendaciones del Código son aplicables a todo tipo de sociedades -empresas-, sin
distinguir las características de su composición
accionaria e independientemente de si cotizan o
no en el Mercado de Valores.
Los principios deben irse incorporando al paso
y a la medida en que cada empresa o institución lo necesite. Hay que tomar en cuenta su
cultura empresarial, si su manejo es familiar, si
está en etapa de sucesión generacional, si va
a asociarse o recibir capital de riesgo, si desea
colocar capital o deuda en el Mercado de Valores, etc.; así también, se deﬁnirá la composición
y funciones del consejo como la conveniencia
de tener algún órgano intermedio que lo auxilie.
Un buen gobierno corporativo se traduce en un
adecuado desempeño del Consejo de Administración lo cual promueve la institucionalización
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>>> Roberto Danel: México, de los mercados más competitivos
de la empresa, su administración transparente
y responsable, una adecuada revelación de sus
operaciones y el cuidado de los intereses de
todos los accionistas.

Empresas atractivas
“Las empresas del país
deben comprender la
importancia que tiene
hoy adoptar medidas
de buen Gobierno
Corporativo.”

Promueve también la existencia de un eﬁciente
control interno, sistemas de información, detección de riesgos, declaración de principios éticos,
acciones de responsabilidad social, cuidado
de la reputación, etc. Temas que existen por sí
solos y que no forman parte del concepto de
gobierno corporativo, por lo que deben tratarse
por separado y en esto deben tener cuidado las
empresas para no confundirse.
¿Considera necesario elaborar
un nuevo Código para México?
En el Comité de Mejores Prácticas Corporativas
del CCE estamos trabajando en la actualización

del Código, el cual tiene 5 años en vigor. Había
que dar tiempo para que las empresas lo conocieran, lo entendieran y fueran incorporando
paulatinamente sus recomendaciones, para
que de esa forma, con base en la experiencia,
poderle hacer adecuaciones.
También esperamos a que se emitieran los documentos blancos de las mesas redondas que se
celebraron entre 2000 y 2003 en las 5 zonas en
las que la OCDE dividió al mundo; en especial
nos interesaba el de América Latina que se
publicó a ﬁnales de 2003. Con base en estos
documentos y otros estudios, fue que la OCDE
emitió en 2004 sus principios actualizados.
En esta etapa de actualización analizaremos e
incorporaremos esas nuevas recomendaciones,
así como algunas otras recientemente contempladas en los Códigos de países con una
cultura empresarial similar a la nuestra; entre
estas recomendaciones destacan: el papel de los
inversionistas institucionales, los derechos de
todos los accionistas, los conﬂictos de interés,
la independencia y responsabilidad del auditor
externo, la protección a informantes y los deberes ﬁduciarios de los consejeros.
Nuestra intención es ayudar a que las empresas
sean competitivas en el Mercado de Dinero y de
Capital, que sean atractivas a los inversionistas
si cotizan en bolsa, que puedan tener acceso a
créditos en condiciones ventajosas; que si son
familiares tengan procesos de sucesión estables, que puedan recibir capital de riesgo, y así
podríamos mencionar otros objetivos. Al ﬁnal
lo que buscamos es promover empresas fuertes,
que generen bienestar y empleo, y que permanezcan en el tiempo.
¿Alguna recomendación
ﬁnal que quisiera transmitir?
Me permitiría recomendar a todas las empresas,
a las Instituciones Financieras, a los Intermediarios Financieros, etc., que consideren los
grandes beneﬁcios que se tienen al incorporar
estos principios de gobierno corporativo en la
integración y funcionamiento del Consejo de
Administración y sus órganos intermedios de
apoyo; y que tengan presente que temas tan
importantes como control interno, sistemas de
información, ética en los negocios, etc., existen
en forma individual y así deben tratarse, separados del concepto de gobierno corporativo. •
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CASOS
DE ÉXITO
Nutrisa

>>>¡Un éxito...
naturalmente saludable!
En unos cuantos años la empresa demostró que la venta
de artículos naturistas y el cuidado de la salud, pueden
ser un verdadero éxito para el mercado de valores.
Por Salvador Hernández V.

L

a mano infantil tira insistentemente de la falda
y con voz suplicante la niña intenta convencer
a su madre de que aparte la vista del aparador
colmado de ﬁnas bolsas de piel en brillantes colores y la dirija hacia donde el otro bracito señala.
La pequeña repite: ¡La abejita, la abejita...! ¿Quién
puede resistir a esta clase de ruegos? La mamá
accede sonriente a comprar helado de yogurt
que su hija ha negociado con éxito.
Más allá del mostrador se ofrecen tentaciones
naturales y dulces para dar sabor personalizado
al helado de yogurt, cubierto de rebanadas
de durazno, chispas de algarrobo y amaranto,
mientras la joven madre lleva un frasco de
miel 100% de abeja para endulzar el cereal
de su hija con una combinación de avena,
nueces y vitaminas. Mientras, un joven adolescente escucha con atención las explicaciones
de la joven empleada acerca de diversos
complementos alimenticios que contribuyen
a mejorar el desempeño deportivo y que el
ejercicio sea mejor aprovechado, al tiempo
que aportan valiosos nutrientes que se pierden
con el esfuerzo.

que explican con detalle los ingredientes,
el modo de uso, los beneﬁcios así como los
cuidados adicionales recomendados.
No hace mucho las imágenes descritas eran
impensables. La gran mayoría poco sabía y
poco le importaba lo que contenían los alimentos, sus efectos en la salud, la manera en que
actúan las proteínas, carbohidratos, vitaminas
y grasas en la formación de células, tejidos y
órganos. Cuando un problema de salud surgía,
se recurría al médico para que con alguna
pastilla maravilla aliviara años, décadas tal
vez de malos hábitos alimenticios. Quizá por
esta razón es que la humanidad no se cansa de
buscar pócimas mágicas o remedios milagrosos que los lleven a gastarse todo el capital en
busca de salud durante años al tratar de recuperarlo de un día para otro.
La investigación y los conocimientos sobre
la salud y la nutrición, no se han detenido, la
esperanza de vida a principios del siglo veinte
no superaba más allá de los 40 años, actualmente es de 75 años. Vivimos más tiempo, pero

Por otro lado, el cajero recomienda a otro
cliente que aproveche la promoción de tés:
aquellos que ayudan a mejorar la digestión,
aquellos que proporcionan efectos tranquilizantes, siempre en la más antigua tradición
herbolaria. Mientras los nuevos productos
ocupan un lugar central de la tienda: shampoo,
acondicionador y gel elaborados a partir de
hierbas cuidadosamente seleccionadas por sus
probados beneﬁcios en el cuidado del cabello.
Al lado de cada producto novedoso, folletos

Alimentación sana
y nutritiva
En 1979 nace NUTRISA.
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>>> Nutrisa, ¡un éxito... naturalmente saludable!

también anhelamos prolongar la juventud o
detener el envejecimiento, por lo que la apariencia se vuelve relevante. Poco a poco nos hemos
hecho conscientes de que al igual que muchas
de las cosas buenas de la vida, la salud, la calidad de vida y la longevidad se construyen con
paciencia y requieren el tiempo necesario para
conseguirlo. Con esta verdad como sustento,
las corrientes del naturismo surgieron con gran
fuerza revolucionando el modo de pensar y,
sobre todo, los hábitos alimenticios arraigados
en el ser humano por centurias o milenios.
Pero, no sólo ha cambiado el mundo respecto
de nuevos elementos sobre la mejor manera
de nutrirnos y mantenernos saludables. No,
también los hábitos de compra y consumo han
sufrido radicales transformaciones, dando paso
acelerado a los centros comerciales que ofrecen
comodidades, variedad de productos, servicios
y entretenimiento. El objetivo: reunir en un sólo
lugar todos los satisfactores que busca el consumidor, en las mejores condiciones.
Una Historia Vital
Hace más de 25 años, estos dos ingredientes,
nuevas tendencias en nutrición-salud y comercio,
fueron combinados en una venturosa fórmula
benéﬁca para la salud y los negocios: NUTRISA.
NUTRISA fue fundada en el año de 1979, bajo
el formato de tienda de productos naturistas
incluyendo un producto exitosamente novedoso:
el helado de yogurt. Desde su inicio, promovió
los grandes beneﬁcios de la alimentación natural para mejorar y conservar la salud así como
la calidad de vida. La primera, fue una pequeña
tienda que se ubica en la avenida Universidad
de la ciudad de México.
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Posteriormente se establece una sucursal
en el Centro Comercial Perisur, cuyo éxito
rebasó con creces las expectativas. Es así
como comienza el proyecto de crear una
red comercial que ofreciera a todo tipo de
público alternativas naturales de alimentación, salud y belleza.
En unos cuantos años NUTRISA se establece
en los centros comerciales de mayor importancia en el Distrito Federal, como son:
Plaza Satélite, Plaza Universidad y Plaza Galerías Anzures. Empieza también el crecimiento
hacia el interior de la República con sucursa-

CASOS
DE ÉXITO

les ubicadas en Monterrey, Nuevo León
y Villahermosa, Tabasco.
Años más tarde NUTRISA decide acelerar su
desarrollo, y es así como en 1992 comienza
su expansión de territorio y puntos de venta
bajo el concepto de franquicias.
Crecimiento Saludable
A 26 años de su fundación, GRUPO NUTRISA
y sus subsidiarias elaboran y comercializan
productos naturales, entre los que destacan la
elaboración y venta de Helado de Yogurt que
se vende con una gran variedad de “toppings”

o cubiertas y complementos que personalizan
el sabor y presentación de los mismos. Adicionalmente, se comercializan productos naturales
que se han agrupado en tres grandes grupos:
Alimentos y Bebidas, Cuidado Personal y
Complementos y Vitaminas. Mencionaré sólo
algunos de estos productos: bebidas refrescantes y vigorizantes, vitaminas, complementos
alimenticios, cereales, miel de abeja, jabones,
shampoo, cremas, cosméticos, utensilios para
el cuidado personal, etc.
Lo que comenzó con una pequeña tienda, hoy
es una red comercial a través de la cual GRUPO
NUTRISA comercializa sus productos de manera
directa mediante 165 puntos de venta distribuidos en la República Mexicana, mismos que la
compañía clasiﬁca en 4 diferentes formatos:
• Tiendas Nutrisa. Venden todos los productos
de alimentos y bebidas, cuidado personal
y complementos y vitaminas. Por supuesto
el helado de yogurt ocupa un lugar estelar
en dichas tiendas. Para este formato se
cuenta con dos tipos: propias y franquicias.
Este es el formato característico de las Sucursales NUTRISA, sobre un piso de venta de
90 m2 promedio, y bajo un concepto único
en el mercado. En este rubro se tienen más
de 100 sucursales.
• Heladerías Nutrisa. En las cuales solamente
se venden productos congelados: helado de
yogurt y paletas. También en este formato
se cuenta con tiendas propias y franquicias.
• Yomix. Únicamente comercializa helado
de yogurt mezclado con fruta natural. Se
distingue del helado que venden las Tiendas
Nutrisa, porque este último no se mezcla,
sino que los demás ingredientes cubren al
helado dándole su especial sabor.
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Alto rendimiento
NUTRISA también
ha incursionado al mercado de suplementos
vitáminicos
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>>> Nutrisa, ¡un éxito... naturalmente saludable!

• Beneﬁt’s. Es un concepto de restaurante
de comida rápida en el que se preparan
cuidadosamente alimentos como sandwiches,
ensaladas y se venden bebidas refrescantes.
Los dos primeros formatos constituyen la mayoría de tiendas establecidas por el Grupo.
El primer ingrediente se ha conseguido. Ahora
nos falta el segundo, igualmente importante:
• La estrategia de negocios de GRUPO NUTRISA
ha sido la presencia de sus puntos de venta en
los principales centros comerciales en las más
importantes ciudades de la República Mexicana,
lo que ha signiﬁcado un importante desarrollo
de la marca NUTRISA.
Sanas Finanzas
En el año de 1994, se constituye GRUPO
NUTRISA, el cual integra varias compañías
subsidiarias, y para junio de 1995, la empresa
ingresa al mercado de valores cotizando en la
Bolsa Mexicana de Valores.
Número de tiendas
Antes de recurrir al mercado de valores para
obtener recursos del público inversionista,

Crecimiento de
NUTRISA en los
últimos 10 años
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GRUPO NUTRISA contaba con 51 tiendas, concentradas en la ciudad de México y algunas en
Monterrey, Guadalajara y otros pocos estados.
El fuerte crecimiento de GRUPO NUTRISA,
despegó con la cotización en bolsa de las
acciones NUTRISA*. A partir de ese momento,
la apertura de nuevas tiendas se ha ﬁnanciado
mayoritariamente con recursos generados por
la operación del negocio, recurriendo de forma
poco relevante, a la contratación de créditos
bancarios o con instituciones ﬁnancieras.
Once años después, GRUPO NUTRISA pasó
de 51 a 165 tiendas; es decir, un crecimiento
compuesto anual de 12%. De contar con una
cobertura regional, principalmente concentrada
en la ciudad de México, GRUPO NUTRISA ha
logrado una cobertura nacional con 95 tiendas
ubicadas en las 25 más importantes ciudades
en 15 estados de la República Mexicana.
El crecimiento de las ventas no se queda atrás:
en términos reales han crecido a una tasa anual
compuesta de 10%.
Además de los logros ﬁnancieros, GRUPO
NUTRISA ha conseguido posicionarse como
líder de tiendas naturistas en los principales
centros comerciales de México y, algo más
importante, ha posicionado su marca en la
conﬁanza y preferencia de sus clientes. Pero,
no todo son números fríos. NUTRISA da empleo
a 1,020 personas, constituyendo la fuerza más
importante que tiene el Grupo.
Salud para Todos
En los últimos 3 ejercicios, GRUPO NUTRISA ha
decidido aplicar un porcentaje de sus ventas en
el desarrollo de nuevos productos, especialmente

CASOS
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El helado de yogurt
es la estrella
NUTRISA ha sabido
diversiﬁcar su línea
de productos.

bajo la marca NUTRISA, para incrementar su
oferta con ingredientes 100% naturales. Todo hace
suponer que los nuevos productos no dejarán de
llegar a los anaqueles de sus tiendas, si consideramos que día con día se descubren nuevas propiedades en distintos alimentos, semillas, aceites, etc.

y bienestar a los consumidores, satisfaciendo sus
expectativas por medio de la producción
y comercialización de productos naturales”.
“Nuestra Filosofía: Somos una empresa innovadora de calidad total, formamos un equipo comprometido para satisfacer las expectativas de
nuestros consumidores. Estamos convencidos
de nuestros valores para llegar a ser mejores y
sabemos que el éxito de NUTRISA está basado
en sus colaboradores”.

Hacia el futuro, GRUPO NUTRISA no sólo
desarrolla nuevos productos, también desarrolla
proveedores. En su página de Internet
www.nutrisa.com la compañía abre la oportunidad para los fabricantes de productos naturistas.
En el mismo sitio electrónico, ofrece infomación
y cultura nutricional. Adicionalmente, publica
la revista “Gente Saludable”, en la cual se
encuentran interesantes y útiles consejos para
cuidar la salud y la imagen personal.

La acción de GRUPO NUTRISA cotiza en
la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave
NUTRISA*. Nuestros amables lectores deben
recordar que el contenido de este reportaje no
es una recomendación de compra o venta de
valores y que para mayor detalle sobre GRUPO
NUTRISA, conviene consultar los sitios de Internet: www.bmv.com.mx y www.nutrisa.com.•

Para concluir, podemos resumir los principios que
sustentan a GRUPO NUTRISA: “Proporcionar salud
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Haciendo las preguntas correctas

>>>Las ﬁnanzas son más
fáciles que la política
Sólo basta hacer las preguntas
correctas para darnos una
buena idea acerca del fondo
en el que vamos a invertir.

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

E

n la actualidad existen temas tan interesantes y controversiales en nuestro país, que
de verdad me arrepiento de no ser politóloga,
columnista o escritora. ¡Claro! Tuve que escoger
ser ﬁnanciera. Por eso hoy, en lugar de escribir
sobre el famoso Fuero, el narcotráﬁco, las marchas, las elecciones y el hoy o mañana, les voy
a hablar de los fondos de inversión. Se oye aburrido pero no lo es tanto si consideramos que a
veces una decisión ﬁnanciera puede marcar la
diferencia entre vivir o sobrevivir.

Al igual que en muchos otros temas, al hablar
de fondos de inversión se han creado muchos
mitos debido a que la información con la que
se toma la decisión a veces no es suﬁciente.
Esto no quiere decir que no existan muchas
fuentes que pueden consultarse y que están
al alcance de nuestras manos, simple y sencillamente a veces preferimos que nos “cuenten”
cómo funcionan.
Pero no es tan complicado como parece y
tampoco tenemos que leer páginas y páginas
de aburridos términos legales o ﬁnancieros, se
trata solamente de que hagamos las preguntas
correctas.
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La primera, lógicamente sería ¿Cuánto paga?,
pero cuidado con las respuestas ya que si
sólo nos vamos por rendimiento podríamos
estar equivocándonos. Los fondos reportan
rendimientos históricos, por lo que no reﬂejan
lo que puede pasar en adelante. La pregunta
correcta sería ¿Cuánto pagó y por qué? De ésta
forma, sabremos si la perspectiva de obtener
una ganancia es buena o no. Las respuestas
que deberíamos obtener irían enfocadas a
conocer los instrumentos y el plazo en el que
invierte el fondo.
Siempre debemos tener en mente la premisa
básica de las ﬁnanzas, a mayor riesgo, mayor
rendimiento o traducida al español “nadie da
algo por nada”.
Un instrumento de largo plazo tiene más riesgo
que uno de corto, pero también puede darnos
un mayor rendimiento. De la misma forma
puedo obtener altos beneﬁcios en el mercado
accionario o en el dólar, pero asumiendo una
volatilidad mayor.
Una vez que sepamos cuál es la cartera del
fondo, la siguiente pregunta sería ¿Qué tiene
que pasar en un futuro para que el fondo
obtenga un buen rendimiento? Con esto sabremos cual es la expectativa de los mercados. Si
nos dicen que esperan que las tasas bajen, nos
conviene estar en un fondo de largo plazo, sin
embargo si éstas subieran, la mejor opción estaría en los cortos plazos.
¿Cuándo puedo comprar o vender? Es también
una pregunta importante. Existen fondos que
permiten tener liquidez diaria y otros que sólo
nos dejan comprar o vender de forma semanal,
mensual o trimestral. Lo importante es que
sepamos que el plazo al que invierte el fondo,
es distinto a cuándo puedo disponer de mi

RELATOS
DE VALOR

dinero. Existen fondos que invierten en instrumentos a un año que nos permiten comprar y
vender el mismo día.
Al preguntar ¿Cuáles son las condiciones del
fondo? Obtendremos respuestas como el monto
mínimo requerido, si existe alguna penalización por no cumplirlo, cuál es la comisión de
compra-venta, la cuota de administración y los
requisitos necesarios para contratarlo.

Darle peso
a cada peso
Constancia y paciencia,
las claves para hacer del
ahorro una inversión.

Si realizamos estos cuestionamientos, tendremos una buena idea sobre el fondo en el que
vamos a invertir. ¿Verdad que es más sencillo
que entender la situación del país? ... creo que
por eso escogí dedicarme a las ﬁnanzas. •

Hoy existen grandes opciones
de inversión, con variados
perﬁles de plazo, interés y,
por su puesto, de riesgo.
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Wall Street International Xtreme Challenge

>>>Entre el vértigo y la
Historia sobre cómo jugar en la Bolsa o, mejor dicho,
de cuando el asesor ﬁnanciero te dice “¡Te lo dije!”

Adrenalina pura
La Bolsa sube con gran
fortaleza y, en unos
cuantos minutos, las
ganancias se pueden
transformar en pérdidas.
Eso es el Mercado de
Valores: fuertes
decisiones bañadas en
grandes cantidades de
adrenalina.

Por: Sandra Tinoco Rodríguez
Invex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
stinoco@invex.com

“T

ienes que vender, ¿qué postura ponemos?”,
me repetía arduamente mi asesor ﬁnanciero. Mis manos temblaban y el sudor escurría
en grandes cantidades sobre mi rostro. Mi corazón palpitaba rápidamente. No lo podía creer;
cómo era posible haber perdido $900,000 en unas
cuantas horas. Eran las 2:00 p.m. A tan sólo una
hora de que cerrara el mercado, con la caída más
grande que yo nunca había experimentado, sabía
que tenía que tomar una decisión…

Desde el inicio de la sesión, todo marchaba
de maravilla. Tenía $5,000,000 invertidos en
acciones de Telmex y la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV) subía imparablemente. El dato
del Producto Interno Bruto (PIB) en Estados
Unidos había sido formidable. Parecía que el
crecimiento económico se mantendría fuerte
en los próximos meses. Además, en México,
los resultados trimestrales de Amx, Telmex y
Cemex habían rebasado en gran medida a las
expectativas. El precio de sus acciones aumentaba cada vez más. Por la gran ponderación que
tienen en el Índice de Precios y Cotizaciones
(IPC), no me sorprendía que éste mostrara un
rendimiento de casi 8%. Estaba feliz. Mi vista
no se apartaba de las pantallas en donde predominaban las posturas de compra.
Y es que mi asesor ﬁnanciero me lo advirtió
minutos antes de la apertura: “Compra acciones
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de Telmex, ayer por la tarde reportó extraordinariamente y hoy por la mañana se publicó un
excelente dato del PIB en Estados Unidos que
nadie se esperaba”. Qué bueno que le hice caso.
Difícilmente hubiera podido conseguir una
postura de $10.00 a la que compré mis acciones,
cuando el precio de cierre del día anterior había
sido de $9.75. En los corros, es decir en donde
los participantes establecen sus posturas de
compra y venta para la negociación de las acciones, las posturas de compra aumentaban tan
rápido que hubiera sido prácticamente imposible lograr que las mías se asignaran. Mi acción
valía casi $10.80. Aún descontando la comisión
máxima de 1.7% que establece la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), mis
ganancias serían jugosas. Sólo esperaba el
momento, en cuanto tocara $10.90 me saldría
del mercado. $10.95…$11.00...$11.05…Por un
momento lo dudé, podría seguir incrementando
el precio.
–¿Y si me espero?– le pregunté a mi asesor
ﬁnanciero.
–No te lo recomiendo, ya vende– replicó algo
enérgico.

CULTURA
EN ACCIÓN

emoción
–Pero es que la acción está subiendo muchísimo.
–No seas tan ambicioso, prácticamente en unas
cuantas horas has logrado obtener el rendimiento que actualmente ganarías invirtiendo en
un papel de renta ﬁja emitido por el gobierno
(como los Cetes), ¡pero en un año!

–Sí claro, como cuando dijiste que vendiera
cuando estaba en $11.05.
Habían pasado varios minutos y mi acción
continuaba en $11.10. Estaba comenzando a
desesperarme. Tal vez mi asesor ﬁnanciero
tenía razón. Ensimismado en mis pensamientos,
aparté la vista del monitor por unos segundos cuando de pronto veo la cotización de mi
acción: $10.80. ¡$10.80! ¡Cómo es posible! Esto
no está bien, algo pasa, no es normal. Sonó mi
teléfono.
“Vende inmediatamente” me señaló mi asesor
ﬁnanciero “acaban de anunciar que al parecer

De pronto, miré detenidamente en mi pantalla
de SIVA (Sistema Integral de Valores Automatizado, que es el sistema de información de la
BMV que permite la consulta, en tiempo real,
de hechos ocurridos en el mercado y noticias de
interés) la cotización de mi acción: $11.10.
–¡Te lo dije! ¡Qué tal si hubiera vendido!–
protesté eufórico a mi asesor ﬁnanciero
–Está bien, ganaste, pero ahora sí deshaz tu
posición. Establecimos un objetivo de $10.90, la
acción ya lo superó.
–Voy a esperarme a que llegue a los $11.15
y vendo.
–No tomes ese riesgo, ya ganaste suﬁciente.
La acción casi alcanza el 15% de ganancia, es probable que se suspenda su cotización por el movimiento tan grande. Será más difícil que te salgas.

hay una discordia entre la Casa Blanca y Alan
Greenspan, el presidente de la Fed; es probable
que éste renuncie. No se sabe cuál es el motivo
ni qué va a pasar. ¡Toma tus utilidades! Esto se
puede poner peor”.
Tranquilo, no pasa nada, –pensé– a mí qué me
importa ese fulano. El crecimiento económico
está bien. Además, si vendo en este momento,
ganaré mucho menos de lo que pude obtener
cuando el precio estaba en $11.10.

Un buen consejo
¿Quieres perder un
millón de pesos en un
par de horas?
Simplemente no
escuches a tu asesor
ﬁnanciero.

Mi asesor se volvió más agresivo. “¡Vende!”.
Me quedé pensando por unos momentos. El
precio de mi acción seguía bajando. Ya estaba
en $10.20. Si vendía a ese precio prácticamente
no ganaría nada. Pero tampoco estaba per-
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>>> Entre el vértigo y la emoción
diendo. Continuaba el desplome. La cotización
ya estaba en $10.00, justamente al precio en
que compré, ahora sí perdería debido a las
comisiones que ya pagué. No, ahora sí que no
puedo vender. Venían a mi mente inﬁnidad
de pensamientos. Bien dicen que se compre o
venda con el rumor y no con la noticia. ¿Y si
de verdad renuncia Alan Greenspan? ¿Y si la
política monetaria se torna más agresiva?

evento relevante, en poco tiempo iniciaría la
subasta y probablemente la acción de la emisora valdría menos de $9.00. Perdería más del
18% de mi inversión.
Las 2:00 pm, $900,000 de pérdida de una inversión de $5,000,000. En la línea, mi asesor ﬁnanciero esperando la postura de venta. Mi corazón
palpitando incesantemente. Comencé a sentir
un repiqueteo en el costado izquierdo, ¿será un
paro cardiaco?, ¿en estos momentos? Pero no
percibía ningún dolor. Finalmente recordé; era
mi teléfono celular que había dejado en modo
de vibrador.
–¿Sí?–pregunté distraído
–Hola mi amor, ¿listo para irnos a Acapulco?–

¿Qué se requiere?
Firmeza, astucia, instinto
y mucho olfato; las
claves del inversionista
exitoso.

De pronto, en el negro monitor del SIVA,
observé algo que me hizo estremecer: el precio
de Telmex se ubicaba en $9.00 y había una
postura de venta de $8.45, prácticamente el
15% menos del precio de cierre anterior. Se suspendió la emisora. ¡No puede ser! Me repetía
una y otra vez, ¡Por qué no vendí cuando pude,
cuando estaba ganando! Era demasiado tarde,
tendría que asumir una pérdida importante.
Enfurecido recordé cuando mi asesor ﬁnanciero
me explicó que cuando una acción sube o baja
15% con respecto al precio de cierre anterior, la
emisora se suspende para buscar una explicación de su comportamiento. La Bolsa contacta
tanto al intermediario con la postura que provocó el 15% de alza o baja, como a la compañía
con la ﬁnalidad de obtener eventos relevantes.
Si no hay información que divulgar, la emisora
se somete a subasta. Los participantes tienen
pocos minutos para decidir retirar sus posturas
del corro o asignar una postura en búsqueda de
que la contraparte la tome.
Regresé a mi cruda realidad. Había una postura
de $8.45, así es que si Telmex no reportaba un
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contestó entusiasmada mi esposa.
–Alicia, te llamo más tarde. Tengo un problema
muy grande, necesito concentrarme.
–¿Qué pasa? ¿Puedo hacer algo por ti?
–No, no creo que nadie pueda ayudarme. Voy a
perder casi un millón de pesos en la Bolsa.
–¡No es posible! ¿¡Pero qué te sucede!? ¿Cuándo
vas a crecer? ¿Te das cuenta de lo que haces?
¿Crees que el dinero lo regalan o qué?
–Pero Alicia…
–¡Nada! No pensé que fueras tan cínico como
para todavía confesármelo así nomás, ¿qué vas
a hacer?
–No lo sé, a ver qué hago. Te marco luego.
Colgué. Con desgana cerré mi sesión. Pensándolo bien el distraerme un poco me ayudaría
a tomar las cosas con más calma. Lo bueno
del programa Wall Street International Xtreme
Challenge es que respeta el momento en el que
uno se quedó, así como al asesor ﬁnanciero que
se escoge al iniciar el juego. Regresando de mis
vacaciones continuarían siendo las 2:00 p.m.
Todavía tendré una hora de mercado y puede ser
que suceda un milagro. Pero deﬁnitivamente es
la última vez que juego en el “nivel avanzado”. •

Sociedades de Inversión

>>>¡La mejor opción del momento!
En los últimos meses, los Fondos se han convertido en la forma
más atractiva para hacer rendir el dinero, eligiendo entre una
enorme variedad de plazos, activos y niveles de riesgo.

A

ctualmente los Fondos de Inversión se
han consolidado como la mejor opción
de inversión del momento ya que a diferencia
del mercado de valores, se necesita muchísimo
menos capital para poder acceder.

blemente año con año, esto es en gran parte
debido a que la regulación tan estricta que
mantiene la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) y que ha generado mayor conﬁanza en el ahorrador.

Hoy en día algunas operadoras abren cuentas
desde 10 mil pesos, además de que existe la
opción de poder diversiﬁcar la inversión.

Los fondos también están dirigidos a inversionistas que no conocen el mercado y que buscan
una opción de inversión segura, ya que no es
necesario conocer de ﬁnanzas ni de análisis
para invertir en un fondo, ya que un grupo de
personas especializadas es quien maneja las
operaciones. Actualmente existen en el mercado
alrededor de 450 fondos entre renta variable,
renta ﬁja y Siefores.

Los Fondos de Inversión, también conocidos
como Sociedades de Inversión, se adaptan a
la sensibilidad de riesgo de cada inversionista,
dividiéndose básicamente en: Renta Fija, Renta
Variable y Siefores. Además existen fondos que
están sub-clasiﬁcados o combinados; es decir,
que invierten tanto en renta ﬁja como en renta
variable, que se enfocan sólo a un sector o que
invierten en activos extranjeros.
El rendimiento que ofrecen los Fondos de
Inversión se ha ido incrementando considera-

Renta Variable
Nombre del fondo
Rendimiento 2004
SIRV
SIRV
SIRV
SIRV
SIRV
SIRV
SIRV
SIRV
SIRV
SIRV

GbmV1 B
St&er-D B
St&er-A B
Lider-A B
Firme B
Vectpa B
GbmV2 B
Isolido B
Fonibur B
GbmCre B

76.1
68.7
68.3
66.5
62
53
51.9
51.2
51
50.7

En el 2004 el fondo de renta variable que dio el
rendimiento más alto fue el GBM V1 serie B que
otorgó un rendimiento del 76.1% a sus inversionistas. En cuanto a renta ﬁja el fondo que más
altas ganancias dio fue el Scotia 6 serie B con
un rendimiento del 10% anual. •

Renta Fija
Nombre del fondo
Rendimiento 2004
SIRFF Scotia6 B
SIRFF NorteLS B
SIRFF Ilapla2 A
SIRFF Bmerﬂe B
SIRFM Nafm-Ex B
SIRFM Nortegu B
SIRFM ValueF7 B
SIRFM GbmM3 B
SIRFM ScotiaC B
SIRFM Mv-Ins B

10
9.4
9.3
8.7
7.9
7.7
7.3
7.2
7.1
7

Notas: SIRV sociedad de Inversión de Renta Variable, SIRFF Sociedad de Inversión de Renta Fija
Fuente: Economática
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EDUCACIÓN
BURSÁTIL
El lenguaje bursátil

>>>Glosario:"O"
Como parte de nuestra misión de difundir la cultura bursátil, aquí
presentamos los términos de casa que consideramos importantes
para los interesados en conocer más del mercado de valores.

Obligación
Deuda pública contraída en forma
colectiva por una empresa o dependencia gubernamental. El comprador de
la obligación obtiene pagos periódicos
de interés, normalmente trimestrales, y
recibe el valor nominal de la obligación
a su vencimiento. Existen tres tipos
básicos de obligaciones:
Quirografarias: Aquellas que están
respaldadas únicamente con la ﬁrma
de la empresa que las emite. No
existe garantía para su pago, en caso
de insolvencia de la empresa.
Hipotecarias: Son las que están respaldadas por activos ﬁjos especíﬁcos
de la empresa emisora.
Convertibles: Es el tipo de obligación
que bajo una serie de condiciones,
puede ser intercambiada por acciones de la propia empresa emisora.
Oferta Pública
Colocación inicial de valores entre el
público inversionista a través de la
Bolsa Mexicana de Valores.
Obligación Negociable
Instrumento de deuda emitido por
empresas a plazos mayores de los 9
meses. Normalmente contemplan el
pago de un cupón de renta semestral.
Opción
Instrumento ﬁnanciero con el cual se
operan derechos de compra o venta
sobre otros activos.
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Valores

Operación
Acción por medio de la cual se concreta una negociación de compraventa
entre dos o más personas.

Orden limitada
Orden de compra o venta de un activo
con expresa instrucción de no excederse de los precios límites.

Operación al Cierre
Procedimiento de recepción de órdenes
y asignación de valores, mediante
el cual los intermediarios ingresan
órdenes de compra y venta durante
un periodo preestablecido, para ser
ejecutadas al término de la sesión de
remates al precio de cierre.

Out-of-the-Money
Propiedad del precio de una opción que
se da cuando no tiene valor intrínseco.

Operación de Pico
La operación que se celebra a través
del sistema electrónico de negociación
y que implica la compra o venta de una
cantidad de acciones inferior a un lote.
Operadores
Individuos designados y apoderados
por las casas de bolsa, y autorizados
por la BMV y la CNBV para realizar
operaciones de compra o venta con
valores, a través de los sistemas de
negociación electrónica de la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV-SENTRA).
Orden
Instrucción dada por un cliente al
intermediario bursátil para la ejecución
de una compra o venta de valores a un
precio dado a una fecha determinada.
Orden abierta
Instrucción de compra o venta de un
activo vigente y aún no ejecutada.

En el caso de opciones de compra,
cuando el precio spot cotiza por debajo
del precio de ejercicio.
En el caso de una opción de venta,
cuando el precio spot cotiza por
encima del precio del ejercicio. Podría
traducirse como “bajo par”.
Over the counter OTC
(Mercado sobre el Mostrador)
Es el término que se utiliza para denominar a todas aquellas operaciones o
productos que se negocian fuera de
una bolsa organizada de valores.
Mercado electrónico de transacciones
de activos ﬁnancieros. Las órdenes
se envían electrónicamente y cuando
hay coincidencia entre una orden de
compra y otra de venta el sistema ejecuta la operación.
En Estados Unidos existe un mercado
conocido como OTC en el cual se
negocian bonos, productos derivados
y acciones de empresas, el cual tiene
requisitos de cotización más ﬂexibles
que las grandes bolsas de valores. •

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 | Opciones sobre IVV® S&P500® 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.
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Indicadores del Sector Bursátil
Datos de Casas de Bolsa
Custodia de Valores

2,400,000
2,000,000
Millones de Pesos

A diciembre de 2004, la custodia
de valores ascendió a 2,079,123
millones de pesos, mostrando un
aumento de 26.69% respecto al
cierre del año 2003.
A marzo de 2005, la custodia de
valores ascendió a 2,093,518
millones de pesos, mostrando un
aumento de 0.69% respecto a
diciembre del año 2004.
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4,000,000

Número de Cuentas
Al cierre de 2004 el número de
cuentas disminuyó 0.14% con
respecto al cierre del año 2003.
A marzo de 2005 el número de
cuentas disminuyó 4.59% con
respecto al cierre del año 2004.

800,000

0

Capital Contable
El capital contable de las 28
casas de bolsa sumó 13,938
millones de pesos a diciembre
de 2004.
A marzo de 2005 el capital
contable presentado fue de
14,136 millones de pesos, 1.4%
mayor que el cierre del año
anterior.

1,200,000

400,000

Captación Total
La captación total, la cual incluye
casas de bolsa y banca comercial,
totalizó 3,712,820 millones de
pesos a diciembre de 2004, lo
que implica un incremento de
19.8% en relación con la
presentada el año anterior.
A marzo de 2005 la captación
total disminuyó 1.0% con
respecto al cierre del año 2004.

1,600,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1T
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Custodia / Núm. Empleados

500
400
Millones de Pesos

Al cierre de 2004, el monto
custodiado por empleado
ascendió a 486 millones de pesos,
31.5% mayor a la presentada al
cierre del año pasado.
A marzo de 2005, el monto
custodiado por empleado
ascendió a 477 millones de
pesos, 1.7% menor a la
presentada al cierre de 2004.

Custodia / PIB
Al cierre del año 2004 la custodia
de valores representaba el 27%
del PIB.
Al primer trimestre del año 2005
la custodia de valores representa
el 26% del PIB.
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Custodia / Núm. de Cuentas
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A diciembre de 2004 la custodia
de valores de las casas de bolsa
representaba el 56% del sistema
ﬁnanciero.
A marzo de 2005 la custodia de
valores de las casas de bolsa
representa el 57% del sistema
ﬁnanciero.
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Millones de Pesos

La cuenta promedio al cierre de
2004 fue de 12.86 millones de
pesos, mostrando un aumento de
26.8% con respecto al cierre del
2003.
La cuenta promedio al primer
trimestre de 2005 fue de 13.57
millones de pesos, mostrando un
aumento de 5.5% con respecto al
cierre del año pasado.
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Indicadores del Sector Bursátil
Datos de Casas de Bolsa
Número de Empleados
El número de empleados
laborando dentro de las casas de
bolsa ha aumentado, pasando de
4,278 en diciembre de 2004 a
4,385 al primer trimestre de
2005. Esto representa un
aumento del 2.5%.

10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

Número de Sucursales
Al ﬁnalizar el año 2004, el
número de sucursales se
incrementó 23.4% con respecto
al cierre de 2003, reportándose
un total de 184 sucursales.
A marzo de 2005 el número de
sucursales se ubicó en 188
unidades.

Utilidad de Operación
La utilidad de operación a
diciembre de 2004 fue de
2,549 millones de pesos, lo que
representa un aumento de 56.6%
con respecto al cierre del año
anterior.
La utilidad de operación a marzo
de 2005 fue de 465 millones
de pesos, lo que representa
una disminución del 81.7%
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 2004 fue de 2,460 millones
de pesos, lo que representa un
aumento de 20.8% respecto a
diciembre de 2003.
La utilidad neta a marzo de 2005
fue de 310 millones de pesos, lo
que representa una disminución
del 87.3% respecto a diciembre
de 2004.
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Distribución Geográﬁca
de la Custodia

D.F. y Área Metropolitana

5%

A marzo de 2005, la
custodia estaba distribuida
geográﬁcamente en la República
Mexicana de la siguiente manera:

3%
2%

Jalisco
Otras

90%

Fuente:
Estudio de Intermediación
Financiera Regional, marzo
de 2005.

Distribución de la Custodia
por Tipo de Mercado
A marzo de 2005, la custodia
estaba distribuida, por mercado,
de la siguiente manera:

Nuevo León

Mercado de Dinero

57%

7%
2%

Mercado de Capitales
Sociedades de Inversión
Otros Instrumentos

34%
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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 2004 el valor de
capitalización ascendió a 170,142
millones de dólares, representando
un aumento de 38.8% con
respecto a diciembre de 2003.
A marzo de 2005 el valor de
capitalización ascendió a 167,705
millones de dólares, una
disminución de 1.4% con
respecto a diciembre de 2004.
Fuente: BMV
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Rotación

70 %

La rotación (medida como
importe operado / valor de
capitalización) se ubicó en 8% a
marzo de 2005.
Esta rotación es 73.2% menor
con respecto a la reportada en
diciembre de 2004.
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El promedio diario operado
durante el año 2004 fue de 2,147
millones de pesos.
El promedio diario operado
durante el primer trimestre de
2005 fue de 2,361 millones de
pesos.
Fuente: BMV, incluye una sola
transacción, FIBV.
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Número de Emisoras
del Mercado Accionario
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El número de emisoras a
diciembre de 2004, fue de 151,
un decremento del 4.43% con
respecto al cierre del año 2003.
El número de emisoras a marzo
de 2005, fue de 150, cifra que
representa un decremento del
0.6% con respecto al cierre del
año 2004.
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

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005 1T

2,015,465
1,733,455
2,122,844
2,119,814
1,952,410
2,085,197
1,806,809
2,637,749
779,734

52,740,757,370
37,568,415,790
48,810,038,154
48,523,189,112
62,059,604,424
47,114,315,212
41,283,589,800
58,598,368,956
11,442,731,118

Importe
Operado*
275,804
395,906
563,108
442,048
654,056
833,689
618,317
741,866
859,003
1,105,094
597,211
557,786
1,103,391
288,049

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

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

De una muestra de 14 países
destacan:
País
Val. Cap./PIB
Singapur
2.49
Gran Bretaña
1.70
Chile
1.69
Canadá
1.61

El valor de capitalización del
mercado mexicano con respecto
al PIB de marzo de 2005
representa el 24%.
Fuente: FIBV, FMI e INEGI
PIB último dato reportado

Estados Unidos
España

1.46
1.31

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5

México

China

Perú

Argentina

Italia

Brasil

Japón

Corea

España

Estados Unidos

Canadá

Chile

Gran Bretaña

Singapur

0
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Indicadores del Mercado de Valores
Comparativos Internacionales
Valor de Capitalización

País

(millones de dólares)
Fuente: FIBV, BMV datos
marzo de 2005.

V. Capitalización

Estados Unidos
Japón
Gran Bretaña
Canadá
España
Italia
Corea

16,000,000

País

15,901,817.4
3,513,474.8
2,799,608.2
1,224,102.6
929,760.8
803,200.8
484,661.0

V. Capitalización

China
Brasil
Singapur
México
Chile
Argentina
Perú

420,500.5
341,306.7
227,390.0
169,839.3
117,371.3
45,173.5
20,328.8

8,000,000

1,500,000
1,200,000
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Millones de Dólares

12,000,000

4,000,000

900,000
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Tamaño Promedio
de la Empresa

País

A marzo de 2005 el tamaño
promedio de la empresa en
México es de 1,132 millones de
dólares.
Fuente: Estimaciones AMIB con
datos de FIBV

Estados Unidos
Italia
Japón
México
Gran Bretaña
Brasil
Chile

Tamaño Empresa
3,383
2,975
1,530
1,132
1,088
953
491

País

Perú

Argentina

Chile

México

Singapur

Brasil

China

Corea

Italia

España

Canadá

Canadá

Gran Bretaña

Japón

Estados Unidos

0

Tamaño Empresa

Argentina
Singapur
Canadá
Corea
China
España
Perú

439
416
336
306
306
291
106

3,500

Millones de Dólares

3,000
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 marzo
de 2005.
Fuente: BMV

Enero-marzo 2004
Enero-marzo 2005
* Millones de pesos

Financiamiento mediano y largo plazo*
$42,685
$60,262

70,000

Millones de Pesos

60,000

Variación:
41.18%
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30,000
20,000
10,000
0

Enero-marzo 2004

Enero-marzo 2005

Financiamiento del Sector
Privado del País

Bancario
34%

Del ﬁnanciamiento que se otorga
al sector privado del país a marzo
de 2005 podemos considerarlo
en dos rubros1: bancario y
otras fuentes alternativas de
ﬁnanciamiento.
Dato a marzo de 2005.

66%

Fuente: Banco de México
1
Consideración Banco de México

Dentro de las fuentes alternativas se considera:
• SOFOLES, instituciones de seguros, uniones de
crédito, arrendadoras ﬁnancieras y empresas de
factoraje.

•
•

Crédito de tiendas departamentales.
Financiamiento de proveedores de 155 empresas
que cotizan en la BMV.

Participación de Inversión
Extranjera en la Bolsa
Mexicana de Valores
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21%
27%
26%
27%
29%
31%
35%
43%
41%
43%
43%
46%
43%
43%
Fuente: BMV
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Sociedades de Inversión
México
Activos de Sociedades
de Inversión
Millones de Pesos

A diciembre del 2004 los activos
de Sociedades de Inversión
ascendieron a 395,073 millones de pesos, mostrando un
incremento de 9.4% respecto a
diciembre de 2003.
Al mes de marzo de 2005 los
activos ascendieron a 402,383
millones de pesos mostrando un
incremento de 1.8% respecto a
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100,000
0
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1T

diciembre de 2004.

Número de Cuentas
de Sociedades de Inversión
Para el año 2004 el número de
cuentas aumentó 31.9% respecto
a diciembre del año anterior
situándose en 849,029 cuentas.
Al mes de marzo de 2005 el
número de cuentas aumentó
5.8% respecto a diciembre de
2004 situándose en 898,952
cuentas.

Activos Sociedades
de Inversión / Captación
Bancaria
Al cierre del año 2004 los activos
de las Sociedades de Inversión
representaban el 24.2% de la
Captación Bancaria.
A marzo de 2005 los activos
representan el 25.4% de la
Captación Bancaria.
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Inversionistas Sociedades
de Inversión
El número de inversionistas de
las Sociedades de Inversión ha
crecido de manera importante en
el último año.
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Activos Sociedades
de Inversión / PIB
Para el año 2004 la participación
de las Sociedades de Inversión
con respecto al PIB se ubicó en
5.2%.
A marzo de 2005 la participación
de las Sociedades de Inversión
con respecto al PIB se ubicó en
5.1%.
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MexDer
Opciones sobre IVV® S&P500®
Las Acciones IVV® (iShares S&P 500®) se denominan
“Exchange Traded Funds (ETF´s)” y son administradas
por Barclays Global Investors®. Cada IVV® representa
a un Portafolio de acciones que replica los mismos
resultados en precio y rendimiento que presenta el
índice S&P500®.
El S&P500® es considerado como una de las medidas
más representativas del comportamiento del mercado
ﬁnanciero de Estados Unidos, midiendo el cambio
en precio de las quinientas empresas con más alta
capitalización en el mercado de capitales de ese país.
El IVV® se negocia simultáneamente en la Bolsa
Mexicana de Valores S.A. de C.V. a través del Sistema
Internacional de Cotizaciones (SIC), así como en
Bolsas de Valores en los Estados Unidos de América.

Activo subyacente de las opciones
listadas en MexDer
Acciones del IVV® (ETF´s), representativas del
iShares S&P 500 Index®, que se encuentran
listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de

Las acciones del IVV® al ser negociadas en el
Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC),
solamente podrán ser adquiridas por inversionistas
institucionales o caliﬁcados, así como por las
personas físicas y morales de nacionalidad extranjera
de conformidad con lo establecido en el Reglamento
Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.

Opciones sobre IVV®
Son instrumentos que otorgan a su comprador el
derecho de comprar (Call) o vender (Put) acciones
del IVV® a un precio determinado durante la vida de
la opción.
MexDer es el primer Mercado de Derivados en
listar opciones sobre este instrumento y mantendrá
disponibles para su negociación opciones Call y
Put con vencimientos en marzo, junio, septiembre
y diciembre hasta por un año en diferentes precios
de ejercicio.

TAMAÑO DEL CONTRATO

ESTILO DE LA OPCIÓN

100 acciones del IVV®

Americana

SÍMBOLO CLAVE

HORARIO DE NEGOCIACIÓN

IV

Días hábiles de 7:30 a 15:00 tiempo
de la Ciudad de México

ÚLTIMO DÍA DE NEGOCIACIÓN

LIQUIDACIÓN AL VENCIMIENTO

Tercer viernes del mes de vencimiento
o el día hábil anterior

Segundo día hábil posterior a la fecha de vencimiento

PUJA

RÉGIMEN FISCAL

$0.01 Un centavo de Peso

Ganancias de capital para personas físicas exentas de
impuestos, e ingresos acumulables para personas morales

S&P, Standard & Poor’s y S&P 500 Index® son
marcas registradas de McGraw-Hill Companies,
Inc. y su uso ha sido licenciado a MexDer, Mercado
Mexicano de Derivados, S.A. de C.V. S&P no
hace recomendaciones referentes a la viabilidad
(conveniencia) de inversión en el Contrato de
Opción sobre iShares S&P 500 Index®.
El Contrato de Opción sobre iShares S&P 500
Index® no está patrocinado, respaldado, vendido o
promovido por Standard & Poor’s (“S&P”). S&P no
representa o garantiza, expresa o tácitamente a los
propietarios del Contrato de Opción sobre iShares
S&P 500 Index® ni a ningún miembro del público
inversionista respecto a la viabilidad de la inversión
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C.V. y se negocian en el Sistema Internacional de
Cotizaciones (SIC).

ya sea de manera general en títulos o valores o
de manera particular en el Contrato de Opción
sobre iShares S&P 500 Index® o a la capacidad de
los Índices S&P de reﬂejar el comportamiento del
mercado de valores.
La única relación de S&P con el Licenciatario es
el licenciamiento de ciertas marcas y nombres
registrados de S&P y de los índices que S&P ha
determinado, compuesto y calculado sin considerar
o tomar en cuenta al Licenciatario o al Contrato
de Opción sobre iShares S&P 500 Index®. S&P
no tiene la obligación de tomar en cuenta las
necesidades del Licenciatario o de los propietarios
del Contrato de Opción sobre iShares S&P 500

Valores
Valores

Index® para determinar, componer o calcular
los índices S&P. S&P no es responsable ni ha
participado en la determinación o cálculos hechos
respecto a la emisión o liquidación del Contrato
de Opción sobre iShares S&P 500 Index®. S&P no
tiene ninguna obligación o responsabilidad en
relación con la administración, comercialización o
negociación del Contrato de Opción sobre iShares
S&P 500 Index®.

S&P 500 Index® o de cualquier otra persona o
entidad respecto al uso de los Indices S&P o de
cualquier dato incluido en ellos, relación con los
derechos licenciados o por cualquier otro uso.

S&P no garantiza la precisión y/o actualización de
los Índices S&P o cualquier dato incluido en ellos.
S&P no garantiza, de manera expresa o tácita, la
obtención de resultados por parte del Licenciatario,
propietarios del Contrato de Opción sobre iShares

Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso S&P
tendrá responsabilidad por algún daño especial,
punitivo, indirecto o consecuente (incluida la
pérdida de ganancias “perjuicios”), aún cuando haya
sido notiﬁcado de la posibilidad de estos daños.

S&P no otorga, de manera expresa o tácita,
garantía alguna para negociar o convenir, para un
propósito en particular, los Índices S&P o cualquier
dato incluido en ellos.

PRECISIÓN
DEL MERCADO

Anexo Estadístico

Indicadores Mensuales
Mercado Accionario Unidades
IPC

puntos

Variación IPC

%

Dow Jones

puntos

Var. Dow Jones

%

Nasdaq

puntos

Var. Nasdaq

2000
5,652.19

2001
6,372.28

2002
6,127.09

2003
8,795.28

I

2005
II

III

13,097.12

13,789.46

12,676.90

2004
12,917.88

-21%

13%

-4%

44%

47%

1%

7%

-2%

10,787.99

10,021.57

8,341.63

10,453.92

10,783.01

10,489.94

10,766.23

10,503.76

-6%

-7%

-17%

25%

3%

-3%

0%

-3%

2,470.52

1,950.40

1,335.51

2,003.37

2,175.44

2,062.41

2,051.72

1,999.23

%

-39%

-21%

-32%

50%

9%%

-5%

-6%

-8%

Participación Inv. Extranjera %

41%

43%

43%

46%

43%

43%

43%

43%

51,912.26

54,939.54

44,563.48

56,515.88

73,967

73,724.36

78,893.90

71,323.44

2000

2001

2002

2003

2004
I

2005
II

III

Inversión Extranjera en BMV mill. us$
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

7,634,926

ND

ND

7,906,146

%

8.96%

4.40%

5.70%

3.98%

5.19%

0.00%

0.33%

0.45%

%

8.96%

4.40%

5.70%

3.98%

5.19%

0.00%

0.34%

0.79%

9.57

9.14

10.31

11.24

11.26

11.30

11.10

11.29

mill. us$

33,555

40,826

47,931

57,435

61,496.30

61,762

62,138

61,739

%

15.16%

11.30%

6.88%

6.06%

8.50%

8.60%

9.15%

9.41%

1) Fuente: INEGI, información trimestral
2) Fuente: Banxico
3) Fuente: CEESP
4) Fuente: Banxico, los datos de 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 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

* La captación bancaria no

1999

1,310,666

1,209,539

2,520,205

10,273

133,108

120

2,368

5,048

pero se presenta aquí para

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

11,634

167,230
161,950

127
127
148

contar con un parámetro

1,420,741
1,641,085

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

149

1,619

4,441

de captación total.

2004
2005 1T

1,633,697
1,581,728

2,079,123
2,093,518

3,712,820
3,675,246

13,938
14,136

161,715
154,282

184
188

2,549
465

4,278
4,385

Cifras en millones de pesos

Julio de 2005
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es un indicador bursátil,

de referencia y al mismo
tiempo construir el indicador

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
151
150

1,079,221
1,376,927
1,916,618
1,894,099

28%
22%
29%
8%

185,863
314,422
659,413
127,227

597,211
557,786
1,103,391
288,049

47,114,315,212
41,283,589,800
58,598,368,956
11,442,731,118

1,718
2,193
1,190
1,111
2,147
2,361

IPC

Núm.
Emisoras

Valor
Capitaliz.2

Rotación

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

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
12,918
2005 1T 12,677
1

Millones de pesos

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

Fuente: BMV

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

2005 1T

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

232,605

244,609

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

67,456

70,418

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

95,012

87,357

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

395,073

402,383

Clientes de Sociedades de Inversión
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005 1T

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

698,099

729,916

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

33,863

51,904

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

117,067

117,132

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

849,029

898,952

Sociedades de Inversión
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005 1T

Física

96

110

110

114

115

115

111

122

135

154

185

193

196

195

200

Moral

37

42

42

51

55

57

63

61

60

66

77

85

91

92

92

Común

74

80

81

87

89

89

91

94

85

86

90

88

87

126

123

Totales

207

232

233

252

259

261

265

277

280

306

352

366

374

413

415

Millones de pesos
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Valores
Valores

Desde los libros de historia

>>>El Mercado se convulsiona
por la Revolución
Los años de la Revolución Mexicana trajeron graves
consecuencias tanto en la economía como en la estructura
social de México. Particularmente, el año de 1913 marcó el
recrudecimiento de la lucha armada que se prolongó hasta
comienzos de la tercera década del siglo XX.

D

urante los primeros años de la segunda
década del S. XX se produjeron grandes
cambios tanto en lo social como en lo económico debido al agravamiento de la lucha
armada, así tenemos que, grandes empresas
como la Fundidora de Monterrey, vio obstaculizado su funcionamiento a causa de los conﬂictos armados y los problemas de transporte.
Otros hechos como el incendio de El Palacio de
Hierro en abril de 1913, acentuaron el pesimismo de los inversionistas.
El régimen del general Victoriano Huerta, quien
ocupó el poder del 18 de febrero de 1913 al 20 de
agosto de 1914, provocó una desastrosa situación
económica cuyos efectos sobre la inversión y
el movimiento de valores condujo a una aguda
paralización de las operaciones bursátiles.
En enero de 1914 se suspendió el servicio de
la deuda externa y, para evitar la fuga de oro
y plata, el gobierno huertista estableció un
impuesto a la exportación de 10 por ciento; no
obstante, el oro desapareció de la circulación y
los bancos suspendieron pagos.
El origen de esta crisis monetaria se atribuyó a
un rumor sobre la aplicación de un impuesto
de guerra de 15 por ciento sobre los depósitos
bancarios, lo que amenazó con un retiro en masa.
Ante este panorama, el 5 de noviembre de 1913,
el gobierno impuso la circulación forzosa de
los billetes emitidos por bancos privados (el
Nacional de México, el de Londres y México, y
otros de provincia). Para evitar retiros, los días
entre el 22 de diciembre de 1913 y el 15 de enero
de 1914 fueron declarados “feriado bancario”,
entretanto el 7 de enero de 1914 se autorizó a
Fuente: Los 100 años de la Bolsa de Valores en México: BMV.

las instituciones de crédito emitir billetes hasta
tres veces sus reservas metálicas, excediendo la
emisión en dos tantos permitidos por la ley.
Junto con estas medidas, Huerta obligó a
los bancos a un préstamo forzoso por 80
millones de pesos; todo ello provocó inﬂación y
devaluación monetaria.
La moratoria bancaria de enero de 1914 y las
repercusiones de la crisis paralizaron el mercado
bursátil durante casi todo el año, registrándose
algunas transacciones mineras a la baja en abril
y junio.
En el plano internacional el comienzo de la
gran guerra provocaba alarma ﬁnanciera. En
agosto cerró la bolsa de París y en septiembre
lo hicieron las bolsas de Nueva York y
Nueva Orleáns. La situación de país afectó
notablemente las operaciones de la Bolsa y sus
ingresos durante 1914; obligándola a reducir
gastos y a suprimir la edición del Boletín que
estaba operando con pérdidas. •

Billetes provinciales
El 5 de noviembre
de 1913, el gobierno
impuso la circulación
forzosa de los billetes
emitidos por bancos
privados y de provincia.

