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PUNTO
DE VISTA
Año Nuevo... legislación nueva

>>>Aprobada la nueva Ley
del Mercado de Valores
Luego de varios meses de trabajo, la AMIB participó activamente
en la emisión de esta nueva norma que hará del Mercado de
Valores Mexicano uno de los más transparentes del mundo.

T

odos los que participamos en el mercado de
valores tenemos un gran motivo para estar
contentos: luego de un intenso trabajo entre
las autoridades, el gobierno federal, el Poder
Legislativo y nuestro sector, ﬁnalmente quedó
aprobada la nueva Ley del Mercado de Valores.
Los beneﬁcios de esta nueva normatividad
habían sido expresados con claridad desde hace
varios meses; sin embargo, hoy vale la pena
comentarlos nuevamente por su gran trascendencia y por la forma en que habrán de modiﬁcar el rostro de la economía mexicana.

Por un lado, la nueva ley se convertirá en una
importante plataforma para que las empresas
medianas del país puedan transformarse en un
futuro en emisoras de la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV). Es tiempo de sembrar y apoyar
los grandes proyectos que existen en nuestro
país y que tienen una importante perspectiva de
crecimiento, pero que necesitan urgentemente
ﬁnanciamiento para desarrollarse.
Para nadie es un secreto que, luego de las últimas crisis que ha vivido la economía mexicana,
son las empresas de menor tamaño las que
enfrentan mayores diﬁcultades para obtener
ﬁnanciamiento. Estamos ahora ante la posibilidad histórica de cambiar esta situación.
Podremos identiﬁcar a las empresas medianas con
perspectivas, ayudar a prepararlas, a institucionalizarlas, impulsarlas hacia una cultura de transparencia, que sea la base de una buena relación
con los inversionistas y los mercados ﬁnancieros y,
cuando sea oportuno, llevarlas a que coloquen sus
acciones y bonos junto con las grandes emisoras
que tenemos en nuestro mercado.

Esta es la gran oportunidad de llevar ﬁnanciamiento a los negocios de menor tamaño y con
el tiempo generar una mayor oferta de títulos.
El beneﬁcio de la transparencia. Las autoridades han comentado que México podría escalar
niveles importantes de competitividad en las
encuestas que miden la transparencia y el respeto a los inversionistas minoritarios cuando se
apliquen los preceptos del nuevo marco legal. El
mercado de valores de nuestro país consolidará
el liderazgo que ha mantenido en años recientes
como mercado emergente dentro de los grandes
circuitos ﬁnancieros y contará con bases ﬁrmes
para ubicarse en niveles que optimicen el costo
y acceso al ﬁnanciamiento.
Para ser un mercado atractivo en un entorno
que es cada día más competido, es importante
que garanticemos a cabalidad los derechos de
todos los inversionistas, sin distinción de origen
ni tamaño.
México podrá atraer mayores ﬂujos de inversión,
que apoyarán a las emisoras que gradualmente
se vayan incorporando en las distintas modalidades que prevé el nuevo marco legal, así el
círculo virtuoso de nuestro mercado generará
beneﬁcios para todos.

Gonzalo Rojas Ramos
Presidente de la
Asociación Mexicana de
Intermediarios Bursátiles

En este sentido, vale la pena también congratularnos por todo el esfuerzo de cabildeo que
realizó la AMIB con las diversas fracciones parlamentarias representadas en el Congreso de la
Unión para que estos cambios impulsados por
las autoridades ﬁnancieras pudieran prosperar.
Con este ánimo seguiremos trabajando a lo
largo de este 2006, teniendo siempre en mente
la fortaleza de México. •
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AMIB en Movimiento

>>>Más y mejor información
para los inversionistas
La AMIB participó activamente en la generación de
importantes cambios que regularán las actividades
de los analistas; todo en beneﬁcio del Mercado de Valores.

R

ecientemente fue publicada en el Diario Oﬁcial de la Federación una importante circular, cuyo principal objetivo es regular y controlar
mejor la información de todos los analistas de
las Casas de Bolsa que revisan tanto valores
como productos derivados.

Uno de los puntos que contempla la legislación es el conformar un registro de todos los
analistas que existen en nuestro país, a ﬁn de
identiﬁcarlos claramente y poder hacer incluso
un seguimiento de sus actividades.
Hay que recordar que la Asociación Mexicana
de Intermediarios Bursátiles (AMIB) ya hace
algo similar con todos los operadores que negocian títulos del mercado de valores. Incluso se
da a conocer, a través de Internet, los resultados
de las diferentes evaluaciones a las que tiene
que someterse.

La separación de las áreas físicas destinadas
a los analistas de los intermediarios bursátiles,
garantizará que todas sus recomendaciones
tengan como base un estudio profundo de las
oportunidades del mercado.
Una de las principales innovaciones que tiene
la nueva normatividad es que los analistas no
podrán tener comunicación con otras áreas de
su respectiva Casa de Bolsa. Este es un punto
de gran importancia, ya que evitará que los analistas del comportamiento de una acción y los
operadores, por ejemplo, intercambien información que no busque exclusivamente el beneﬁcio
de sus clientes.
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Con esto se pretende evitar los conﬂictos de intereses, que se haga mal uso de la información privilegiada o que se emplee en forma inadecuada
la información que debe ser del conocimiento de
todos los participantes del mercado de valores.
Uno de los artículos de la nueva circular establece que las entidades ﬁnancieras que formulen
recomendaciones sobre valores o instrumentos
ﬁnancieros derivados, deberán contar con mecanismos de control que impidan que sus analistas
elaboren recomendaciones cuando ocupen un
empleo, cargo o comisión en la emisora o en
alguna de las personas que formen parte del
grupo empresarial al que ésta pertenezca; o
bien, se hayan desempeñado con alguno de esos
caracteres, dentro de los doce meses previos a la
divulgación de la recomendación.
El cuidado que se tomó en la elaboración de
esta norma llega hasta el punto de contemplar la
separación de las áreas físicas destinadas a los
analistas de los intermediarios bursátiles. Así se
podrá garantizar que todas sus recomendaciones
tengan como base un estudio profundo de las
oportunidades que hay en el mercado.
También se tiene contemplado que cada una de
las Casas de Bolsa que operan en el mercado de
valores tenga la obligación de elaborar su propio
manual de operación, a ﬁn de estandarizar todas
sus obligaciones.
Vale la pena recordar que la publicación de esta
nueva circular es un importante logro tanto del
Comité de Análisis de la AMIB como de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con
quien se trabajó siempre de manera coordinada
en beneﬁcio de la transparencia. •

EN CORTO
Entrevista con Mauricio Basila Lago

>>>Certeza y promoción, valores
de la nueva legislación bursátil
Con pasos ﬁrmes, nuevas opciones de inversión y claridad,
México camina hacia la conformación de un mercado tan
fuerte como los más desarrollados que existen en Iberoamérica.

L

uego de un intenso trabajo entre autoridades,
legisladores e intermediarios, ﬁnalmente
México cuenta ya con una nueva Ley del Mercado de Valores.
Sobre los cambios que traerá esta nueva legislación, desde el punto de vista de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), habla
su Vicepresidente de Supervisión Bursátil, Mauricio Basila Lago.

¿Qué aspectos importantes contiene la nueva
ley y que nuevas facultades tendrá la Comisión?
Esta ley tiene dos aspectos muy importantes, uno
es la creación de la Sociedad Anónima Promotora
de Inversión (SAPI) que cuando se liste en Bolsa
adoptará la modalidad de Sociedad Anónima
Promotora de Inversión Bursátil (SAPIB).
El otro, es que dará certeza jurídica a las emisoras del mercado de valores en cuanto a la
deﬁnición de funciones que tiene un Consejo
de Administración y lo que hacen los directivos
de las empresas. El corazón de la ley es precisamente la deﬁnición de funciones de su órgano de
administración.
En cuanto a facultades concretas de supervisión
y vigilancia nuevas que tenga la Comisión, yo
no diría que son facultades nuevas. La Comisión
siempre ha tenido y tiene facultades de supervisión y vigilancia no sólo sobre el mercado de
valores, sino también sobre las emisoras, sobre
los intermediarios y sobre todos los participantes.
Lo que hace la nueva Ley es precisar y dar mucha
mayor certeza en cuanto a las facultades que ya
tiene la Comisión; establece que puede requerir información, practicar visitas, llevar a cabo

investigaciones o citar a personas que puedan
coadyuvar con el desarrollo de las investigaciones.
Entonces ya en la Ley se especiﬁca y se delimita
muy claramente en qué consisten estas facultades. Por eso no son facultades nuevas, sino que
se detallan y se tiene mucha mayor certidumbre
con la nueva Ley.
¿Cómo quedará el mercado mexicano,
comparado con otras bolsas del mundo?
Si vemos, por ejemplo, casos como el de
España o de Brasil, México se ha quedado muy
rezagado. Por ejemplo, en Brasil el valor de
capitalización de la Bolsa representa el 55% del
Producto Interno Bruto (PIB), en España representa el 90% del PIB.
Estamos hablando que en esos países los valores
de capitalización son del orden de los 400 mil
y más de un billón de dólares respectivamente,
mientras que en México es de 250 mil millones.
¿Qué han hecho otros países que nosotros no
hemos podido hacer para alcanzar estos niveles
de desarrollo, sobretodo si pensamos que hasta
hace apenas unos años España, en términos
del desarrollo del mercado de valores, era un
mercado menor al nuestro y ahora es 4 veces
más grande?
Si queremos que haya más opciones de inversión
tenemos que tener más emisoras, es por lo que
se crea la ﬁgura de la SAPI. Hay que mencionar
también que hemos estado trabajando con la
Asociación Mexicana de intermediarios Bursátiles (AMIB) y con la propia Bolsa para crear un
paquete de medidas que van a entrar en vigor
junto con la ley a ﬁnales de junio de este año.
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Mauricio Basila Lago
Es Licenciado en
Derecho egresado de la
Universidad La Salle con
maestría en Derecho
Bancario y Financiero
Internacional en la
Universidad de Boston.
Actualmente es
Vicepresidente de
Supervisión Bursátil de
la CNBV, asimismo
participa en los
proyectos de regulación
del mercado.
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>>> Certeza y promoción

Este paquete de medidas diseñadas para estas
empresas, que van a ser empresas de tamaño
mediano, es un conjunto de reglas que les va a
facilitar el camino para acceder al mercado.
La Comisión va a diseñar un formato que el
inversionista deberá ﬁrmar, para que esté adecuadamente informado y si quiere invertir esté
consciente de ello.
Con estas medidas pensamos ver un desarrollo,
creo que es difícil prever de que tamaño va a
ser el crecimiento; las autoridades, la bolsa y el
gremio, proponen condiciones pero se requiere
que las empresas participen.
Hemos identiﬁcado ciertos obstáculos para que
las empresas tomen la iniciativa de participar en
el mercado de valores: desde el punto de vista
regulatorio se suprimirán ciertos requisitos que
no sean indispensables y que les puedan resultar
inconvenientes; sin embargo, al ﬁnal de cuentas
el empresario tiene que tomar esta determinación. La cultura empresarial en México tradi-
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cionalmente no facilita la toma de esta decisión,
generalmente lo que más se acostumbra es que
el control se conserve en las familias; no obstante, a medida que avanzan las generaciones,
la segunda y la tercera encuentran extremadamente difícil mantener el control.
Por eso no es una mala idea que este tipo de
empresas se listen en bolsa, inclusive la administración de la empresa se facilita porque se
institucionaliza y se rige por las disposiciones de
buen gobierno corporativo previstas en la Ley.
¿Cómo podremos ver a más emisoras cotizando
en nuestro mercado?
Precisamente con la creación de la SAPI. Las
medianas empresas van a tener una opción
alterna real de ﬁnanciamiento y al entender
eso, el mercado se vuelve una opción atractiva.
Cada empresa tiene que analizar su propia
situación ﬁnanciera y ver la conveniencia
de obtener ﬁnanciamiento de capital vía el
mercado de valores en sustitución o como
complemento del ﬁnanciamiento bancario, o

EN CORTO

con colocación de deuda, por ejemplo. A veces
la deuda es mucho más costosa que la captación de capital del mercado, yo creo que es una
alternativa muy viable sobre todo ahora que las
condiciones económicas de México lo permiten.
Tenemos la inﬂación más baja de la historia
inclusive tenemos una inﬂación más baja que
la de EU, algo inédito, también tenemos tasas
de interés muy bajas.
El mercado de valores ha estado creciendo
a niveles sostenidos, los plazos de la deuda
tanto gubernamental como corporativa cada
vez se han ido alargando más, el peso se ha
convertido en una moneda muy atractiva para
los inversionistas institucionales del extranjero,
entre otros factores.
En general las condiciones económicas son
propicias y las emisoras lo aprovechan. Hemos
visto muchas colocaciones accionarias recientemente. El año pasado se realizaron once colocaciones inclusive cuatro de ellas fueron ofertas
públicas iniciales.
Este año ya tuvimos una colocación bastante
exitosa y vienen tres más. Hemos tenido colocaciones tan diversas como de empresas que se
dedican al medio ambiente en la recolección de
basura, telefonía, construcción y seguros.

Es imposible garantizar que nadie va a violar
la ley, pero es ahí donde tenemos que estar
nosotros con todas las herramientas para
sancionar y también que los inversionistas
tengan los medios adecuados para exigir
sus derechos.
algunos factores políticos que en otros tiempos
hubieran ocasionado una gran incertidumbre.
Entonces creo que esto ayuda al desarrollo. Va
a entrar en vigor la Ley en junio y ahí vamos a
ver también como repercute ese y otros temas
en el mercado.
¿Se tienen ya todas las herramientas jurídicas
para defender a los inversionistas, sin importar
su tamaño?
La regulación es producto de una evolución. La
normatividad, por deﬁnición, evoluciona junto
con la sociedad y sus necesidades. El primer
gran avance que tuvimos fue en el 2001 con la
reforma a la Ley del Mercado de Valores.

El sector de la vivienda ha sido un ejemplo de
éxito, inclusive la Bolsa ya tiene un índice del
sector, entonces yo creo que si seguimos por
ese camino vamos a ver un desarrollo mucho
más dinámico.

Es imposible garantizar que nadie va a violar la
ley, pero es ahí donde tenemos que estar nosotros con todas las herramientas para sancionarlo si es que esto llegara a ocurrir y también
es importante que los inversionistas tengan las
herramientas legales adecuadas para exigir sus
derechos.

Otro de los puntos importantes que hemos visto
es que el factor político no ha contaminado los
mercados como solía ocurrir históricamente. Lo
que no quiere decir que esto no se pueda suscitar con posterioridad, pero hasta este momento
no ha ocurrido.

Además del avance en las disposiciones sobre
gobierno corporativo y revelación de información, los inversionistas tienen más derechos y
saben que los pueden ejercer.

Esperamos que esta separación continúe y que
sigan tomando más en cuenta factores fundamentales, aunque es algo que naturalmente
nadie puede garantizar; hasta este momento
el mercado parece que ya ha ido descontando

Las reglas son cada vez más claras y los derechos de los inversionistas están mejor protegidos,
desincentivando posibles abusos, con lo cual se
genera una conﬁanza mayor en el mercado de
valores, que en última instancia es lo fundamental para su desarrollo. •

Enero de 2006
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Grupo Dixon

>>>Escribiendo
una historia
Con más de 200 años de operaciones, Dixon
ha trasladado a México parte de su producción
en busca de mayor competitividad para atacar
los mercados mundiales.

G

rupo Dixon es una empresa que inició operaciones en México en el mes de marzo de
1953 y se dedica a la manufactura, exportación,
importación y comercialización de productos
para la escritura, como son: lápices de color y
de graﬁto; puntillas, crayones escolares e industriales, gises y marcadores.
Una empresa en expansión
Grupo Dixon, es una empresa que tiene sus orígenes en los Estados Unidos de América cuando
se fundó en 1795. Más tarde se constituye su
matriz en 1827, siendo la primera empresa
pública de bienes de consumo en el continente
americano.
Esta compañía introdujo la educación artística
a los sistemas escolares, fue precursora del uso
de graﬁtos a nivel industrial y en 1829 desarrolló el primer lápiz tal cual lo conocemos en la
actualidad.
Para el año de 1872 contaba ya con una producción masiva de lápices y en 1915 se diversiﬁca
abarcando también productos de arte y dibujo.
El 27 de marzo de 1953, se constituye la
empresa en nuestro país bajo la denominación
de Joseph Dixon Crucible Company de México,
S.A. Para 1983 la empresa se fusiona con Bryn
Mawr Corporation y forma Dixon Ticonderoga Co. En 1990 establece su corporativo en
Orlando Florida.
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Mientras tanto en 1920 en Italia, se funda la
Fabbrica Italiana Lapis Ed Afﬁnni (FILA), que
incursiona exitosamente en el mercado europeo
de lápices de colores. Posteriormente FILA se
desarrolla también en los mercados de artículos
de escritura y cosmética. El 14 de septiembre de
1994, Dixon realiza una oferta pública inicial a
través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Después de varios años de crecimiento, en 1996
se toma la decisión de hacer una revisión de las
estrategias de negocios que estaban siguiendo;
para ello, se reforma el Consejo de Administración y se desarrolla el Plan Estratégico Global
que abarca de 1997 a 2005, donde las estrategias van dirigidas al negocio llevando a cabo un
minucioso análisis de la estructura de organización, políticas y estrategias de negocio, orientado a iniciar un proceso de profesionalización
de la administración de la empresa.
Como consecuencia de este estudio, a partir
del 1996 inicia una etapa agresiva en la toma
de mercados de bienes de consumo escolar y
de oﬁcina; reestructurando su área comercial,
adquiriendo en 1997 el 100% del capital de la
compañía VINCI de México. Establece en 1998
su centro de distribución, adquiriendo y trasladando a México en 1999 el 100% de los activos
Dixon Pennsylvania, consolidando en el año
2000 sus plantas y centros operativos bajo un
mismo techo dentro de su macro-planta ubicada
en Tultitlán Estado de México.

CASOS
DE ÉXITO

llena de éxitos

Hacia la modernización
Grupo Dixon se encarga de las operaciones en
Centro y Sud-América del Corporativo.
La producción de artículos se realiza en las distintas plantas del Grupo ubicadas en Missouri
USA; Estado de México, Santiago de Chile, Beijing China, Acton Vale Canadá, Saint Germain
Francia y Rufﬁna Italia.
Próximamente se incrementarán las producciones en México, Chile, China, eﬁcientando así la
productividad global del grupo.
En el aspecto comercial, cuenta con centros
de distribución en Canadá, Estados Unidos,
México, Guatemala, Chile, Argentina, Gran
Bretaña, Francia, España, Grecia, China e Italia.
La idea será lanzar selectivamente los productos
aprovechando la fortaleza de las marcas registradas en cada territorio.
En el aspecto ﬁnanciero se utilizará la mejor
fuente de recursos a nivel global, el Grupo permanecerá como empresa pública en la BMV de
México, y a mediano se tiene la perspectiva de
una oferta pública inicial global.

Enero de 2006
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>>> Escribiendo una historia llena de éxitos

En la parte administrativa, se mantendrán
Consejos de Administración en Estados Unidos,
México, Chile e Italia. Adicionalmente, es
importante mencionar que se formó, a nivel
global, un Consejo de Mercadotecnia, quien
dictará las estrategias de mercado mundiales.
Esta estructura permitirá integrar administrativa
e informáticamente todas las ﬁliales.
Plan Estratégico
En el transcurso del último trimestre del 2005,
se llevó a cabo la tercera y última etapa del
Plan Estratégico 1997-2005. Esta fue la más
ambiciosa de la consolidación del Grupo que
consistió en el traslado de los activos productivos de Dixon Missouri y de Dixon Canadá a
Grupo Dixon en México.
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En el grupo sobresale un
compromiso de excelencia
en servicio a clientes, una
garantía de calidad y valor
en todos sus productos, un
respeto al medio ambiente, un
medio de desarrollo humano
para sus colaboradores y un
compromiso de optimización
de retornos para los accionistas.

Estos movimientos permitieron la manufactura de plumones a tinta permanente y que la
capacidad productiva en lápices se duplicara,
llevando al Grupo a ser la planta productora de
colores y lápices más importante del continente,
con una capacidad instalada para 850 millones
de piezas al año.

El Plan considera estudios sobre el entorno
actual y sus tendencias, principales competidores actuales y potenciales, redes de abasto,
cadenas distributivas y mercados potenciales.
También incluye el análisis de las fuerzas y de
las debilidades, así como de las amenazas y
oportunidades que el grupo enfrenta.

Durante el primer semestre del 2005, se actualizó y concluyó la elaboración del Plan Estratégico, Grupo Dixon 2005-2013, el cual tiene sus
raíces y esencia fundamentadas en el plan anterior; elaborado e implementado exitosamente
desde hace ya casi una década.

El resultado conﬁrma la misión corporativa del
grupo, donde se uniforma la visión a mediano
plazo para el 2013, establece metas a corto
plazo para 2007, desarrolla estrategias a seguir
por área y propone una serie de tácticas para
lograrlo.

Valores

CASOS
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Dentro del Plan Estratégico 2005-2013 destacan:
•

•

•

•

•

Una Visión de Giro
Permaneciendo como controladora pública
e incursionando en el mercado de bienes de
consumo para uso escolar; recreativo, arte y
oﬁcina, con crecimiento sostenido.
Una Visión Comercial
Enfocada a atender a los mercados globales
vía centros de distribución.
Una Visión Logística
Enriquecida por los abastos globales, tanto
de materias primas como de productos terminados.
Una Visión Productiva
Enfocada a la manufactura integral, apoyada
con tecnologías de vanguardia europeas y
americanas bajo una sola planta ubicada en
el Estado de México.
Una Visión Administrativo-Financiera Integral
Aprovechando las fuerzas globales y optimizando sinergias en todas las áreas tanto
ﬁnancieras como administrativas y operativas.

Es importante señalar que como parte de la
ﬁlosofía del grupo, sobresale un compromiso de
excelencia en servicio a clientes, una garantía de calidad y valor en todos sus productos,
un respeto al medio ambiente, un medio de
desarrollo humano para sus colaboradores y un
compromiso de optimización de retornos para
los accionistas.

Sinergias Globales
El aprovechamiento de sinergias
conforma hoy la clave del
éxito para las empresas globales.
Así, Grupo Dixon con el apoyo de su subsidiaria FILA, estará capitalizando la consolidación
integral de sus plantas, la integración vertical
de materiales y productos clave, el poder global
de abastos, la distribución de productos complementarios y la fuerza mutua de distribución
mundial.
En relación a las sinergias productivas se tiene
contemplado la reubicación de producciones
a los países de mayor productividad en el producto. La integración vertical en materias clave,
la centralización de laboratorios de investigación y desarrollo así como la estandarización de
fórmulas y procesos.
Las sinergias de logística las llevará a cabo aprovechando la red internacional e incrementando
el poder de compra en proveedores duplicados
de bienes y servicios entre DIXON y FILA.
Asimismo aprovechando la estructura de
almacenes y plantas dentro de las distintas
ubicaciones globales como son: ST. Germain
Francia, Peteborough Inglaterra, Milán Italia,
Ruﬁán Italia, Pekín China, Newmarket Ontario
Canadá, Heatrow Florida USA, Macon Georgia
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>>> Escribiendo una historia llena de éxitos

USA, Estado de México, Guatemala Guatemala,
Santiago de Chile y Buenos Aires Argentina.
Optimizando ﬂetes y niveles de inventario.
Las sinergias administrativas estarán enfocadas
en combinar sistemas globales, consolidado
tesorerías, integrando las áreas de informática,
operaciones y administración ejecutiva. Asimismo se globalizará la proveeduría de seguros
y auditoría así como el consejo legal y ﬁscal.
Por último, en lo que se reﬁere a las sinergias globales, el Grupo se dirigirá al aprovechamiento de las fuerzas de distribución y
franquicias de marca para todas las líneas en
sus diferentes países de mercado, así como la

distribución en América con su propia fuerza de
ventas para la integración de los distintos productos de FILA. Se aprovechará la distribución
en Europa y Oriente con la fuerza de ventas
de FILA para la distribución de los distintos
productos Dixon. Uniﬁcando estrategias de mercadotecnia, promocionales y campañas publicitarias en todos los países del mercado.
Fortaleza Financiera
En cuanto a los resultados ﬁnancieros, los
ingresos totales ascendieron durante 2005 a 465
millones de pesos, un incremento del 5.11% en
comparación con 2004; la utilidad de operación
aumentó un 48.98% y ascendió a 40 millones
59 mil pesos.

Fortaleza ﬁnanciera
Grupo Dixon y subsidiarias

Total de Ingresos
Variación (%)
Utilidad Bruta
Variación (%)
Utilidad de Operación
Variación (%)
En miles de pesos a diciembre 2004
Fuente: Grupo Dixon S.A. de C.V.
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2001

2002

2003

2004

2005 (e)

353,808
-10.44
96,610
17.81
33,293
60.21

359,376
1.57
85,611
-11.38
21,023
-36.85

413,156
14.96
107,230
25.25
24,394
16.03

442,377
7.07
119,336
11.29
26,889
10.23

465,000
5.11
140,000
17.32
40,059
48.98

CASOS
DE ÉXITO

Los títulos Dixon * en el Mercado de Valores
El valor de la acción de Dixon ha registrado un crecimiento del 474% en 11 años.
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Grupo Dixon y el Mercado Accionario
En 1994, como parte de su plan de crecimiento
y con el ﬁn de buscar recursos ﬁnancieros
que le permitieran seguir creciendo, el 14 de
septiembre de ese año, Dixon realiza una Oferta
Publica de Acciones (OPA´s) a través de la BMV
del 49% de su capital. Además del ﬁnanciamiento, con el registro en el mercado de valores,
la empresa se consolida y continúa su proceso
de profesionalización del Grupo.

2002

2003

2004

Rendimiento
acumulado

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

-9.84 %
24.59 %
261.5 %
391.8 %
473.8 %
514.8 %
514.8 %
514.8 %
514.8 %
637.7 %
473.8 %

2005

Núm. de acciones

Valor de la acción último hecho

Estos resultados son el producto de diversas
estrategias comerciales que la compañía ha
venido aplicando y del plan de crecimiento
sostenido que ha implementado.

2001

Año

Y… el futuro
Con la integración de las plantas de Canadá y
Missouri, así como el aprovechamiento de la
estructura de FILA, redundará en muy buenos
beneﬁcios, dentro de los cuales destacan:
•

•
•
•
•

Incremento de 150% en sus ventas de
exportación lo que redundará en un 38% de
crecimiento en las venta totales para 2006.
Aumento del 53% en la producción de lápices con 400 millones de unidades adicionales.
Aprovechamiento del espacio de la planta.
Absorción adicional de 50% en costos y
gastos indirectos ﬁjos.
Diversiﬁcación de líneas y en segmentos de
mercado.
Ampliación de canales y países de distribución.
Incremento en economía de escala para
ahorro en consumo de energéticos.

Las acciones representativas del capital social
de la empresa cotizan en la BMV, con la clave
de pizarra DIXON serie *

•
•

Cabe señalar que Dixon fue la última empresa en
entrar a la Bolsa antes de la crisis de diciembre
de 1994 y como se puede observar en el cuadro,
durante 11 años que tiene de cotizar en el mercado, la acción ha dado un rendimiento de 474%.

Con esta serie de medidas tomadas por Grupo
Dixon así como la ampliación de su línea de
productos, hace que la empresa se transforme
en la proveedor más diversiﬁcado del sector en
México. •
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¿Quieres el mejor consejo?

>>>¡Inicia un plan de ahorro en 2006!
Aprovechemos ese dinero que nos dejó la reciente temporada
navideña y el año nuevo para hacer algo realmente provechoso
con nuestro aguinaldo.
Por: Verónica Fax Orellana
Director de Desarrollo e Innovación de Productos
Asset Management BBVA Bancomer
vfax@bbva.bancomer.com

N

o sé a ustedes, pero a mí se me ha pasado
tan rápido el año, que aún no puedo creer
que ya pasó la Navidad.

en lugar de un Santa Claus chino que cante,
baile y diga “Feliz Navidad” en tres idiomas.
Si podemos ajustar nuestro presupuesto cuando
tenemos menos dinero disponible ¿por qué no
llevar éste ejercicio a la práctica y destinar la
mitad a hacer crecer nuestro patrimonio? Probablemente tendremos que sacriﬁcar algunas
cosas, pero la recompensa a futuro será muy

Las tiendas empezaron a hacer promociones
de meses sin intereses o pagos diferidos y los
supermercados contaban con todos los enseres
necesarios para celebrar ésta fecha y recibir el
año nuevo.
Pero además de las celebraciones y el espíritu
navideño, seguramente lo que a muchos de
ustedes y a mí nos hizo más felices es que nos
pagaron el aguinaldo ¿no es cierto?
Este maravilloso dinero extra que nos llega en
ésta temporada parece caído del cielo, pero
a veces la felicidad de tenerlo dura poco. Los
gastos en comidas, bebidas, viajes, regalos y
caprichos pueden acabar con él en segundos,
e incluso dejarnos con una deuda que tardaremos por lo menos tres meses en pagar ¿les
suena conocido?
Antes de que el dinero nos queme las manos,
les propongo hacer un ejercicio que nos puede
ayudar a regalarnos un poco de seguridad económica. Si sólo recibiéramos la mitad del aguinaldo
que esperábamos, seguramente recortaríamos el
gasto en regalos navideños, beberíamos menos
en las comidas y buscaríamos mejores ofertas
para salir de vacaciones ¿no es cierto?. Por
supuesto estaríamos muy enojados, pero sin
duda no se acabaría el mundo si a nuestros
amigos les regaláramos unas deliciosas galletas,
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buena... ¡Seguridad económica! Vale la pena el
esfuerzo ¿no les parece?
Por supuesto, la mitad del aguinaldo no será
suﬁciente para asegurar nuestra vejez, pero es
una buena forma de iniciar un plan de ahorro e
inversiones que sí lo hará. Pongámonos como
propósito sentarnos un rato para planear cuánto
vamos a ahorrar mes con mes y por supuesto
en qué lo vamos a invertir.
Para poder hacer esto he recibido algunos consejos que quiero compartir con ustedes.
1) Debemos considerar éste ahorro como un
gasto mensual ineludible, es decir, programarlo
en nuestros presupuestos como si le debiéramos
dinero a algún sujeto de la maﬁa, que rompe
huesos si no cobra. De esta forma no nos sentiremos tentados a recortarlo. Es conveniente

RELATOS
DE VALOR
ﬁjarlo como un porcentaje de nuestros ingresos,
de ésta forma crecerá si tenemos la suerte de
que se incremente lo que generamos.
2) Es importante olvidar que lo ahorrado existe.
¿A qué me reﬁero con esto? Este es dinero que no
vamos a tocar. Incluso es conveniente invertirlo
en instrumentos distintos a los que utilizamos
para invertir lo que gastamos mensualmente. De
ésta forma nos evitaremos la tentación de utilizarlo para cumplirnos algún capricho.
3) Tenemos que pensar a largo plazo y no me
reﬁero a un año. Recordemos que estamos
asegurando un patrimonio paso a paso y que
esto requiere seguir un plan mes con mes, año
con año.
Una vez que deﬁnamos la cantidad que vamos
a destinar al ahorro, tenemos que diseñar una
estrategia de inversión que nos permita obtener

participar en distintos instrumentos, monedas y mercados. En éste caso los fondos de
inversión resultan muy atractivos, ya que
no es necesario contar con un alto monto
de inversión para acceder a un portafolio
diversiﬁcado.
En mi lugar de trabajo existen cuatro fondos
que invierten un porcentaje de las carteras en distintos mercados ﬁnancieros, con
distintos niveles de riesgo y estrategias de
inversión, para que cada quién escoja el que
más le convenga.
Ser disciplinado
Una vez deﬁnida la estrategia de inversión es
necesario ser disciplinado. Debemos recordar que estamos invirtiendo a largo plazo.
Si revisamos los rendimientos día a día, nos
sentiremos tentados a modiﬁcarla “persiguiendo” a los mercados. De ésta forma ter-

Mucha disciplina
Lo que nos interesa es
hacer crecer nuestro
patrimonio a través de
los años.

buenos rendimientos. Aquí también existen
algunos elementos a considerar:
Diversiﬁcar
A pesar de que ésta palabra la escuchamos
constantemente, pocos de nosotros lo hacemos. La diversiﬁcación disciplinada y consistente a través del tiempo nos ayuda a moderar
el riesgo y a obtener buenos rendimientos. Si
lo invierto todo en instrumentos de deuda a
corto plazo, probablemente tendré un alto
costo de oportunidad ya que no participaré
del rendimiento que pudiera dar el tipo de
cambio o el mercado accionario en algunos
años. Por otro lado, si todo lo destino a un
instrumento de alto riesgo puedo terminar
perdiendo una gran parte de mi patrimonio.
Es importante escoger una estrategia que nos
haga sentir cómodos, pero que nos permita

minaríamos vendiendo barato y comprando
caro. Recordemos que lo que nos interesa es
hacer crecer nuestro patrimonio a través de
los años, esto requiere ser consistente, disciplinado y paciente. Pregúntenle a alguien
que compró acciones de Cemex hace 20 años,
si se arrepiente de haberlas conservado aun
cuando el precio se movía diariamente.
Si seguimos estos consejos y este año nos regalamos un plan de ahorro, no sólo tendremos
Navidades felices, estaremos tranquilos todos
los días, durante muchos años. ¿Y por qué no? a
lo mejor en un tiempo no muy lejano podremos
regalarnos la seguridad económica que todos
queremos.
Por lo pronto, creo que yo debería hacer lo
que predico. Queridos amigos ¿verdad que les
gustan las galletas? •
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David Bowie y su primer gran éxito… ﬁnanciero

>>>El camaleón que rev
la industria musi
Esta es la historia de cómo uno de los cantantes más importantes en
la historia del rock demostró la forma en que el Mercado de Valores
puede hacer realidad cualquier sueño.

S

i usted no ha escuchado el nombre de
David Bowie, probablemente ha pasado los
últimos 30 años perdido en alguna isla desierta
al más puro estilo de Robinson Crousoe, ya que
se trata de uno de los cantantes más importantes, carismáticos e inﬂuyentes en la historia del
rock, según prestigiosas publicaciones como
Rolling Stone.
Desde sus inicios, a ﬁnales de la década de
los sesenta, este hombre impresionó al mundo
musical con la edición de discos como Ziggy
Stardust and the spiders from Mars y la aparición de sencillos como Space Oddity.
De ahí en adelante, sus éxitos musicales
vinieron aparejados con múltiples cambios de
imagen y conceptos que le valieron el sobrenombre del “camaleón” el cual subsiste hasta
la fecha. Esa cualidad le ha permitido incluso
reinventarse, ir cambiando década tras década
y convertirse junto con su música en una parte
fundamental de esas épocas.

Este personaje también es poseedor de una
amplia cultura. Muchos recuerdan todavía su
único concierto en la Ciudad de México –a
ﬁnales de los años noventa, durante la promoción del disco Earthling- en el cual, en un casi
perfecto español, habló a un pletórico Foro Sol
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sobre su visita a las pirámides de Teotihuacan.
Incluso es recordado por muchos como actor,
por sus apariciones en El Hombre Elefante, la
película infantil Laberinto o por su papel de
Poncio Pilatos en La última tentación de Cristo,
por mencionar unos de muchos ejemplos.
Salto Financiero
Pero David Bowie no sólo ha sido un innovador en los escenarios. En enero de 1997 este
hombre sorprendió a la comunidad musical y
ﬁnanciera al levantar 55 millones de dólares
mediante la bursatilización de los derechos de
sus canciones.
Una bursatilización es un proceso realmente
sencillo, que poco a poco ha sido utilizado por
una gran cantidad de empresas y organismos
para hacerse de recursos y hacer realidad hoy
los beneﬁcios económicos que tendrían en un
periodo de tiempo mucho más largo.
El procedimiento fue el siguiente: el organismo
emisor, en este caso Bowie, efectuó una emisión
de bonos, los cuales son intercambiados por los
inversionistas en diferentes bolsas del mundo.
Esos bonos contaban con una garantía, consistente en las regalías que el cantante recibiría
por los derechos de los 25 discos que editó
antes del año de 1990. La operación fue estruc-

CULTURA
EN ACCIÓN

olucionó
cal
turada por el banquero David Pullman, quien
fue considerado por la revista Time como uno
de los 100 innovadores más inﬂuyentes a nivel
mundial.
Los “Bonos Bowie” ofrecieron a los inversionistas un rendimiento de 7.9% y tuvieron un
plazo de diez años. La suscripción, recuerdan
los diarios ﬁnancieros de la época, se cubrieron
enteramente en una hora.
Con el tiempo, los inversionistas fueron recibiendo los intereses producto de la inversión
en los bonos del cantante, mientras que Bowie
pudo recibir, casi de un solo golpe, los recursos
que recibiría por concepto de regalías a lo largo
de esos diez años que duró la emisión.
Vale la pena recordar que la bursatilización ha
sido un instrumento ampliamente explotado
en los países desarrollados e incluso en México
existen casos de éxito que se pueden recordar.
Por ejemplo, en 2004 el Infonavit –el organismo encargado de administrar el ahorro para
vivienda de todos los trabajadores del sector
privado del país- conformó un ﬁdeicomiso con
los recursos que obtenía producto del pago de
un seleccionado grupo de créditos. Es decir,
tomó los recursos que recibía por los créditos
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Un camaleón
en la bolsa
En 1997 Bowie
sorprendió a la
comunidad ﬁnanciera
y musical al bursatilizar
los derechos de
sus canciones.
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>>>El camaleón que revolucionó la industria musical

que le otorgó a un número determinado de
trabajadores y, con esos montos, respaldó la
colocación de sus Certiﬁcados Bursátiles en la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El tiempo demostró que incluso las obras
intelectuales pueden ser apreciadas por el
público inversionista y tienen todo el derecho
de generar regalías para sus creadores
Un esquema similar han seguido diversos estados y municipios de la República, quienes han
colocado en ﬁdeicomisos los recursos provenientes de participaciones federales o del cobro
de determinados derechos o impuestos, para
respaldar sus emisiones.
Nuevos proyectos
Desde aquella colocación de 1997, David Bowie
ha estado un tanto ausente de los escenarios,
pero su presencia se ha diversiﬁcado en gran
medida en otra clase de proyectos.
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Un sector de sus seguidores criticó la operación
bursátil, al pensar que se estaba comercializando
el arte del cantante. Sin embargo el tiempo
demostró que incluso las obras intelectuales
pueden ser apreciadas por el público inversionista y tienen todo el derecho de generar regalías
para sus creadores. Incluso hubo diversos artistas que copiaron el modelo innovador de Bowie,
como también ha ocurrido sobre el escenario, y
obtuvieron recursos de las regalías por novelas.
Ahí se encuentran cantantes como James Brown,
Rod Stewart y grupos como Iron Maiden.
Con parte de esos 55 millones de dólares, el
“camaleón” se decidió a participar en una serie
de empresas demasiado innovadoras para una
estrella de rock como son: un banco en línea,
una empresa proveedora de servicios de Internet y una estación de radio también en la red.
Todo esto debe servir como ejemplo de que, con
imaginación y productos de calidad, cualquier
sueño puede servirnos para ﬁncar nuevos
sueños. También debe acercarnos a la obra de
este gran artista, que sigue innovando dentro y
fuera de los escenarios. •

Encabezadas por Brasil y México

>>>Las Bolsas Latinoamericanas despiertan
En los últimos años, los mercados de la región han mostrado
un importante crecimiento y hoy deben ser tomados en cuenta
por los grandes inversionistas globales.

E

l Mercado bursátil en Latinoamérica ha crecido de
manera considerable en los últimos 7 años. La cultura
ﬁnanciera cada vez se está adquiriendo más presencia en
la región y, muestra de ello, es el aumento que ha reﬂejado
la capitalización de mercado (market cap) en estas plazas
bursátiles.

mercado por lo que no hay muchas opciones de diversiﬁcación para los inversionistas.
El año 2005 fue un buen año para el mercado colombiano ya
tan sólo de diciembre de 2004 a la fecha ha crecido un 127%,
cifra que es muy representativa para un mercado con pocos
participantes.

El mercado que más ha sobresalido en Latinoamérica es el
brasileño, mostrando un crecimiento de 307% de 1998 a
2005, además de ser el mercado con más emisoras listadas.
México ha mostrado un crecimiento en su capitalización bursátil de 226% de 1998 a la fecha, esto reﬂeja una estabilidad
económica y por lo tanto una conﬁanza de los inversionistas
en el mercado mexicano.
A pesar de que son pocas las empresas que han decidido
ingresar a nuestro mercado, las que están han rendido
buenos frutos y son un ejemplo para que cada vez más emisoras ingresen a cotizar.
Por otro lado, Venezuela parece estar estabilizándose un
poco después de la fuerte devaluación que sufrieron en
el 2002, y gracias a que en el 2003 se congeló el tipo de
cambio, es que ahora ha logrado recuperarse un poco.
También son muy pocas las emisoras que cotizan en este

Argentina por su parte, ha venido reponiéndose después
de la fuerte crisis que sufrió en años pasados, logrando un
crecimiento del 55% en el periodo de que va de 1998 a la
fecha, absorbiendo las caídas del 2001 y 2005; y aunque
todavía hay mucha incertidumbre en ese mercado, los beneﬁcios que ofrece el gobierno a los inversionistas extranjeros
son muy atractivos.
El mercado líder de todo el continente americano es Estados
Unidos, para muestra tenemos que el Valor de Capitalización
de Microsoft Corp. que es la tercera empresa más grande
del mercado, tiene una capitalización similar a la de México.
Todo el mercado es 123 veces mayor que el de México.
Los mercados latinoamericanos están en desarrollo y por
tanto hay mucho todavía que explotarles, las economías están
estables y es muy buen momento para que inversionistas
locales y extranjeros pongan sus ojos en estos mercados. •

Capitalización Bursátil
País

Emisoras

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Crecim.

BR

350

113,899,307

199,017,073

181,879,368

154,322,273

102,069,519

209,882,967

304,334,929

463,460,770

307%

MX

128

87,395,780

150,499,305

118,825,050

127,507,132

109,662,672

138,927,619

198,033,460

284,983,453

226%

CL

242

50,453,679

62,662,767

55,040,792

53,392,593

45,642,188

85,173,511

114,379,200

137,854,924

173%

AR

86

41,158,022

51,755,182

44,542,374

28,660,194

16,637,983

39,164,822

46,063,249

62,819,391

53%

CO

57

10,107,271

7,888,215

4,881,947

6,269,585

6,628,478

9,139,029

18,516,708

42,026,034

316%

PE

131

12,147,595

15,372,421

10,810,433

9,870,158

12,442,463

20,736,086

25,311,087

39,674,020

227%

VE

47

7,749,030

7,521,665

7,322,696

5,329,976

3,589,766

7,823,805

8,828,952

7,493,685

-3%

Cifras en miles de dólares
Fuente: Economática
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EDUCACIÓN
BURSÁTIL
El lenguaje bursátil

>>>Glosario:"R"
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.
Realización
Acto o proceso de hacer efectivo un
activo, o los activos totales, de un individuo o negocio.
Recesión
Fase depresiva en el crecimiento de la
producción de bienes y servicios de un
país o área económica. Existe una coincidencia en aceptar que una economía
entra en recesión cuando el Producto
Interno Bruto (PIB) ha declinado
durante tres trimestres consecutivos.
De forma similar, una recesión se considerará superada una vez que durante
tres trimestres consecutivos el PIB se
haya incrementado consistentemente.
Relación Precio/Valor Libros
Indicador de valuación. Mide la cantidad de veces que el precio representa
el valor libros de una acción.
Relación Precio/Ventas
Indicador de valuación de una acción.
Mide la cantidad de veces que el precio
representa las ventas por acción.
Rendimiento
La utilidad o ingresos generados
mediante la inversión. En bonos: es
la tasa de interés del cupón dividida
entre el precio de compra. En títulos:
es el porcentaje de la tasa de rendimiento pagada en dividendos sobre
las acciones ordinarias o acciones
preferentes.
Renta variable
Tipo de activos cuyo rendimiento es
variable. Típicamente las acciones.
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Valores

Rentabilidad
Una medida fundamental de evaluación
de operaciones de una empresa. Para calcularla, es indispensable que la empresa
considerada haya generado utilidades en
el periodo de que se trate. Cuando una
empresa, durante cierto periodo, no ha
sido capaz de generar utilidades, se dice
de ella que no es rentable.
Representante Común
Aquella institución ﬁnanciera, usualmente banco o casa de bolsa, que
legalmente representa los intereses de
los tenedores de obligaciones de una
sociedad. En caso de incumplimiento
de alguna(s) restricción(es) ﬁnanciera
del emisor de las obligaciones, el representante común, a nombre de todos los
obligacionistas, negocia ante el emisor,
las condiciones más ventajosas para los
tenedores de las obligaciones.
Reporto
Es una ﬁgura legal tipiﬁcada en la Ley
General de Títulos y Operaciones de
Crédito, por medio de la cual una persona que tiene dinero llamada Reportador, lo da a otra llamada Reportado, la
cual tiene títulos de crédito los cuales
cede en garantía al Reportador, este se
compromete a devolver de la misma
especie y cantidad dentro de un plazo
previamente determinado a cambio de
recibir el principal del dinero prestado
más un premio previamente especiﬁcado también.
Reservas de Capital
Nombre genérico que reciben todos los
conceptos que, con el paso del tiempo
y particularmente en el transcurso de

las operaciones normales de las empresas, van incorporándose al patrimonio
(capital) de éstas últimas. La reserva
más típica de capital, obviamente, la
constituyen las utilidades acumuladas,
bien sean del período en consideración
o de períodos anteriores.
Riesgo
Incertidumbre respecto el resultado
futuro de una inversión. Mayor incertidumbre implica mayor riesgo. El desvío
estándar de las variaciones de precio es
un indicador del riesgo del activo.
Riesgo no sistemático
Riesgo atribuible a factores que afectan
sólo a ese activo.
Riesgo sistemático
Riesgo atribuible a factores que
afectan a todo el mercado. También
llamado riesgo de mercado, o riesgo
no diversiﬁcable.
ROA
Abreviatura de Return on Assets, o
retorno sobre los activos. Mide las utilidades como porcentaje de los activos
de la empresa.
ROE
Abreviatura de Return on Equity, o
retorno del capital. Mide las utilidades
como porcentaje del capital empresario.
Rollover
Movimiento de fondos de una inversión a otra. También se llama así a
la renovación de un préstamo a su
vencimiento con el objetivo de retrasar
la cancelación. •
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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 | Listado del Futuro sobre el Euro en MexDer | Evolución del Futuro sobre el IPC
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

2,500,000
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 26.7% respecto al
cierre del año 2003.
A septiembre de 2005, la custodia
de valores ascendió a 2,438,445
millones de pesos, mostrando un
aumento de 17.3% respecto a
diciembre del año 2004.
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15,000

Número de Cuentas
Al cierre de 2004 el número de
cuentas disminuyó 0.14% con
respecto al cierre del año 2003.
A septiembre de 2005 el número
de cuentas disminuyó 3.02% con
respecto al cierre del año 2004.
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3T

4,200,000

Capital Contable
El capital contable de las 28
casas de bolsa sumó 13,938
millones de pesos a diciembre
de 2004.
A septiembre de 2005 el capital
contable presentado fue de
14,297 millones de pesos, 2.6%
mayor que el cierre del año
anterior.

1,000,000
500,000

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 septiembre de 2005 la
captación total aumentó 8.8%
con respecto al cierre del año
2004.
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Custodia / Núm. Empleados

600
500
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 septiembre de 2005, el monto
custodiado por empleado
ascendió a 559 millones de
pesos, 15.1% mayor a la
presentada al cierre de 2004.

Custodia / PIB
Al cierre del año 2004 la custodia
de valores representaba el 27%
del PIB.
Al tercer trimestre del año 2005
la custodia de valores representa
el 30% 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 septiembre de 2005 la custodia
de valores de las casas de bolsa
representa el 60% 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 tercer
trimestre de 2005 fue de 15.55
millones de pesos, mostrando un
aumento de 20.9% 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 al cierre de 2004 a 4,359 al
tercer trimestre de 2005. Esto
representa un aumento del 1.8%.

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 septiembre de 2005 el número
de sucursales se ubicó en 194
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
septiembre de 2005 fue de
2,309 millones de pesos, lo que
representa una disminución del
9.4% 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 septiembre
de 2005 fue de 1,515 millones
de pesos, lo que representa una
disminución del 38.4% respecto a
diciembre de 2004.
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Distribución Geográﬁca
de la Custodia

D.F. y Área Metropolitana

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

8%
1%
2%

A septiembre de 2005, la
custodia estaba distribuida, por
mercado, de la siguiente manera:

Jalisco
Otras

89%

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

Distribución de la Custodia
por Tipo de Mercado

Nuevo León

Mercado de Dinero

59%
7%

Mercado de Capitales
Sociedades de Inversión

1%
Otros Instrumentos

33%
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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 septiembre de 2005 el valor de
capitalización ascendió a 215,513
millones de dólares, un aumento
de 26.7% 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 19%
a septiembre de 2005.
Esta rotación es 10% 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 al
tercer trimestre de 2005 fue de
2,344 millones de pesos.
Fuente: BMV, incluye una sola
transacción, FIBV.

Número de Emisoras
del Mercado Accionario
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
septiembre de 2005, fue de
149, cifra que representa un
decremento del 1.3% 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

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
2005 3T

1,952,410
2,085,197
1,806,809
2,637,749
2,371,701

62,059,604,424
47,114,315,212
41,283,589,800
58,598,368,956
39,842,613,430

1,105,094
597,211
557,786
1,103,391
895,455

* 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
2.36
Chile
1.82
Canadá
1.63
Gran Bretaña
1.51
Estados Unidos
1.37
España
1.20

El valor de capitalización del
mercado mexicano con respecto
al PIB de septiembre de 2005
representa el 25%.
Fuente: FIBV, FMI e INEGI
PIB último dato reportado
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Indicadores del Mercado de Valores
Comparativos Internacionales
Valor de Capitalización

País

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

V. Capitalización

Estados Unidos
Japón
Gran Bretaña
Canadá
España
Italia
Corea

18,000,000

15,000,000

País

16,692,508.9
3,954,200.2
3,035,718.7
1,479,488.2
1,047,595.1
778,001.6
599,655.1

V. Capitalización

Brasil
China
Singapur
México
Chile
Argentina
Perú

463,828.7
292,036.1
247,766.1
216,830.5
142,487.4
56,099.7
23,676.6

9,000,000

1,500,000
1,200,000
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Millones de Dólares
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Tamaño Promedio
de la Empresa

País

A septiembre de 2005 el tamaño
promedio de la empresa en
México es de 1,455 millones de
dólares.
Fuente: Estimaciones AMIB con
datos de FIBV.

Estados Unidos
Italia
Japón
México
Brasil
Gran Bretaña
Chile

Tamaño Empresa
3,573
2,871
1,726
1,455
1,352
1,133
584
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China
España
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328
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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 2005.
Fuente: BMV

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

Financiamiento mediano y largo plazo*
$193,215
$214,647

240000

Millones de Pesos

200000
160000

Variación:
11.09%

120000
80000
40000
0

Enero-septiembre 2004

Enero-septiembre 2005

Financiamiento del Sector
Privado del País

Bancario
30%

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

70%

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 150 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%
45%
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 2004 el número de
cuentas aumentó 31.9% respecto
a diciembre del año anterior
situándose en 849,029 cuentas.
Al mes de septiembre de 2005 el
número de cuentas aumentó 24%
respecto a diciembre de 2004
situándose en 1,050,489 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 septiembre de 2005 los activos
representan el 29.8% de la
Captación Bancaria.

28

Valores
Valores

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 septiembre de 2005
los activos ascendieron a 476,996
millones de pesos mostrando un
incremento de 20.7% respecto a
diciembre de 2004.
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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.

1,100,000
1,020,000
940,000
860,000
780,000
700,000

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 septiemb re de 2005 la
participación de las Sociedades
de Inversión con respecto al PIB
se ubicó en 5.9%.

Jun-04 Jul-04 Ago-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dic-04 Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05 May-05 Jun-05 Sep-05

6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005 3T

Enero de 2006

29

MexDer
Listado del Futuro sobre el Euro

Sus principales ventajas:
• El costo de operación más bajo
de todos los mercados.
• Resuelve los problemas de líneas de crédito.
• Máxima eﬁciencia en el uso y consumo de capital.
• Mayor diversidad de estrategias con divisas.
• Apalancamiento.
• Posibilidad de tomar posiciones “cortas”.
• Asigna, Compensación y Liquidación,
contraparte AAA en todas las operaciones.
• Operación electrónica y 100% anónima.

El reciente listado del contrato de Futuro sobre el
Euro moneda de curso legal en la Unión Monetaria
Europea el día 05 de octubre de 2005 es parte de
la constante innovación y compromiso del Mercado
Mexicano de Derivados ante el inversionista y el
Sistema Financiero Mexicano.
Una vez más MexDer amplía su gama de
instrumentos que permiten la gestión de riesgos,
coberturas y diversidad de estrategias de inversión.

Características del Contrato
Liquidación
Tamaño del contrato
Periodo del contrato
Clave de pizarra

En efectivo.
10,000.00 euros.
Ciclo mensual hasta por un año.
Euro más mes y año de vencimiento:
Euro MR06 (marzo de 2006).
Pesos por euro.
0.0001 pesos, valor de la puja
por contrato 1.00 pesos.
7:30 a 14:00 horas tiempo de la Cd. de México.
Dos días hábiles antes de la fecha de liquidación.
Tercer miércoles hábil del mes de vencimiento.

Unidad de cotización
Fluctuación mínima
Horario de negociación
Último día de negociación y vencimiento
Liquidación al vencimiento

Evolución del Futuro sobre el IPC

Volumen (miles de contratos)

30

Valores
Valores

Interés abierto (miles de contratos)

Nov-05

Oct-05

Sep-05

Ago-05

Jul-05

Jun-05

May-05

Abr-05

Mar-05

Feb-05

Ene-05

Dec-04

0
Nov-04

0
Oct-04

7

Sep-04

14

Ago-04

14

Jul-04

28

Jun-04

21

May-04

42

Abr-04

28

Mar-04

56

Feb-04

35

Ene-04

70
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Anexo Estadístico

Indicadores Mensuales
Mercado Accionario Unidades

2000

2001

2002

2003

2004
I

IPC

puntos

Variación IPC

%

Dow Jones

puntos

Var. Dow Jones

%

Nasdaq

puntos

Var. Nasdaq

6,127.09

8,795.28

12,917.88

5,652.19

6,372.28

-21%

13%

-4%

44%

47%

10,787.99 10,021.57

8,341.63

10,453.92

10,783.01

II

III

IV

2005
V

VI

13,097.12 13,789.46 12,676.90 12,322.99 12,964.39 13,486.13
1%

7%

-2%

-5%

0%

4%

10,489.94 10,766.23 10,503.76 10,192.51 10,467.48 10,274.97

VII

VIII

IX

14,409.66 14,243.19

16,120.08

10%

25%

10,640.91 10,481.60

12%

10,568.70

-6%

-7%

-17%

25%

3%

-3%

0%

-3%

-5%

-3%

-5%

-1%

-3%

-2%

2,470.52

1,950.40

1,335.51

2,003.37

2,175.44

2,062.41

2,051.72

1,999.23

1,921.65

2,068.64

2,056.96

2,184.83

2,152.90

2,151.69

%

-39%

-21%

-32%

50%

9%%

-5%

-6%

-8%

-12%

-5%

-5%

0%

-1%

-1%

Participación Inv. Extranjera %

41%

43%

43%

46%

43%

43%

43%

43%

42%

42%

42%

43%

44%

45%

51,912.26 54,939.54 44,563.48

56,515.88

73,967

86,324.46 85,667.38

96,259.87

2003

2004

Inversión Extranjera en BMV mill. us$

73,724.36 78,893.90 71,323.44 69,563.60 74,752.96 78,880.29

Fuente: Infosel, BMV.

Económicos

Unidades

2000

2001

2002

I
PIB1

mill. de $

Inflación acumulada2

%

8.96%

4.40%

Inflación anual2

%

8.96%

4.40%

Tipo de Cambio al cierre2

pesos/dlls

9.57

Reservas Internacionales3

mill. us$

Tasa de Interés Cetes 284

%

II

III

IV

ND 7,906,146

ND

2005
V

VI

VII

VIII

IX

ND 8,242,095

ND

ND

8,092,458

-0.10%

0.39%

0.12%

0.40%

0.80%

1.19%

1.31%

1.72%

10.90

10.84

10.64

10.89

10.85

60,715

60,536

61,774

59,331

60,880

62,836

9.63%

9.75%

9.63%

9.61%

9.60%

9.21%

6,754,773

7,634,926

ND

5.70%

3.98%

5.19%

0.00%

0.33%

0.45%

0.36%

-0.25%

5.70%

3.98%

5.19%

0.00%

0.34%

0.79%

1.15%

0.89%

9.14

10.31

11.24

11.26

11.30

11.10

11.29

11.10

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%

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

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

Núm.

Núm.

Utilidad

Núm.

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

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 3T

1,633,697
1,602,809

2,079,123
2,438,445

3,712,820
4,041,254

13,938
14,297

161,715
156,835

184
194

2,549
2,309

4,278
4,359

Cifras en millones de pesos

Enero de 2006
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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.

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
149

1,079,221
1,376,927
1,916,618
2,338,213

28%
22%
29%
19%

185,863
314,422
659,413
317,898

597,211
557,786
1,103,391
895,455

47,114,315,212
41,283,589,800
58,598,368,956
39,842,613,430

1,718
2,193
1,190
1,111
2,147
2,344

IPC

Núm.
Emisoras

Valor
Capitaliz.

Rotación

1990
1991
1992

629
4,431
1,759

199
207
199

115,148
306,977
429,353

ND
ND
32%

6,629
14,384
15,952

1993
1994

2,603
2,376

212
246

624,957
438,260

29%
61%

1995
1996
1997

2,778
3,361
5,229

217
193
198

583,741
811,468
1,236,723

1998
1999

3,960
7,130

191
186

2000
2001

5,652
6,372

2002
6,127
2003
8,795
2004
12,918
2005 3T 16,120
1

Millones de pesos

2

Fuente: BMV

Financ.
Imp. Op.
Bursátil 2 Mdo. Acc.1

Incluye compras y ventas
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.

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 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

232,605

257,251

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

82,965

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

136,780

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

476,996

Clientes de Sociedades de Inversión
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005 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

698,099

776,545

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

73,388

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

200,556

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 1,050,489

Sociedades de Inversión
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005 3T

Física

96

110

110

114

115

115

111

122

135

154

185

193

196

195

188

Moral

37

42

42

51

55

57

63

61

60

66

77

85

91

92

85

Común

74

80

81

87

89

89

91

94

85

86

90

88

87

126

151

Totales

207

232

233

252

259

261

265

277

280

306

352

366

374

413

424

Millones de pesos
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Valores
Valores

Desde los libros de historia

>>>1917:
La reconstrucción en marcha
Mientras la Revolución estaba a unos pocos años de concluir,
la Bolsa de Valores de México participaba en el resurgimiento
de la economía nacional.

N

o eran años fáciles: a causa del ajuste monetario y la
contracción general de los negocios, las cotizaciones
bursátiles cayeron a niveles muy bajos en 1917.
Por otro lado, la guerra mundial restringió el comercio con
Europa, encareció las importaciones y diﬁcultó la compra
de maquinaria e insumos industriales necesarios para la
economía del país.
Los esfuerzos por reordenar estructuralmente al país
encontraron un punto de apoyo fundamental en
la promulgación de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917,
que marcó un claro principio de orden institucional
y contribuyó a encauzar las iniciativas
gubernamentales y privadas.
Pero la situación real estaba
lejos de ser satisfactoria: como
consecuencia de la prolongada
guerra civil y sus graves efectos
sobre la economía nacional. El
comercio y las comunicaciones
mostraban un gran deterioro,
la inestabilidad monetaria, la
falta de capitales y de un sistema
bancario adecuado se sumaban al
decaimiento del comercio exterior.
En este contexto, los socios de
la Bolsa de Valores de México realizaban un esfuerzo por
sostener vigente a la institución y despertar la conﬁanza en los
inversionistas. El informe del Consejo a la Asamblea General
Ordinaria, celebrada el 23 de febrero de 1918, señaló que la
falta de circulante y de dividendos en las compañías mineras
redujo notablemente las operaciones en 1917.
A raíz de ello, la Bolsa buscó cotizar los bonos fundadores
de bancos de emisión, los billetes de banco, los Bonos de la
Colonia Roma y los títulos de los Almacenes Generales de
Depósito. Por otra parte, la reforma monetaria llevó a efectuar
Fuente: Los años de la Bolsa de Valores en México: BMV.

ajustes en el capital de las empresas, lo que provocó pérdidas
técnicas, adicionales a las pérdidas operativas.
En enero de 1918, se aumentó el sueldo al personal que
laboraba en la Bolsa. En marzo se aprobó el nuevo reglamento de remates y en septiembre la Secretaría de Hacienda
dejó sin efecto el impuesto sobre operaciones bursátiles. En
mayo se operaron sólo cuatro títulos mineros y en julio, ante
el anuncio de pago de dividendos, la actividad cobró
animación con precios al alza. A partir de
septiembre los valores se sostuvieron y 1918 terminó con un
repunte en el monto operado,
con un total de 2 millones 670
mil 447 pesos oro.

Constitución 1917
Los esfuerzos por
reordenar
estructuralmente al país
encontraron un punto
de apoyo en la
promulgación de la
Constitución Política de
los Estados Unidos
Mexicanos del 5 de
febrero de 1917.

El alza de precios de los valores en 1918 se produjo a partir
de cotizaciones muy devaluadas, lo cual representaba un
buen síntoma de recuperación a futuro. Por otra parte, tras
la autorización correspondiente, se negociaron 37 títulos
petroleros con gran aceptación por parte de los inversionistas.
Para facilitar las operaciones, la Bolsa publicó una relación del
valor nominal de las acciones inscritas, expresado en papel
moneda y cuya liquidación se efectuaría en oro nacional, de
acuerdo con una tabla de equivalencias.
Eran días difíciles, pero la reconstrucción estaba en marcha. •

