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PUNTO
DE VISTA
La nueva Ley del Mercado de Valores

>>>Mayor transparencia
para el mercado

Adecuaciones adicionales a la regulación existente
de emisoras refuerzan el principio de revelación.

E

l 30 diciembre de 2005 fue publicada en
el Diario Oﬁcial de la Federación la nueva
Ley del Mercado de Valores, la cual entrará
en vigor el 28 de junio de 2006. Posteriormente, ha continuado un intenso trabajo entre
las autoridades y nuestro sector, con el ﬁn
de actualizar las diversas disposiciones de
carácter general que complementarán el nuevo
marco jurídico.

Como se recordará, la nueva Ley incorpora la
creación de una nueva entidad denominada
Sociedad Anónima Promotora de Inversión
(SAPI), a través de la cual se desarrollará el
capital de riesgo (ﬁnanciamiento de proyectos
de inversión), situación que permitirá que más
empresas puedan acceder a fuentes de capital
sin que necesariamente tengan que estar listadas en Bolsa.
Al respecto, se ha trabajado en un esquema simpliﬁcado de regulación, que eliminará aquellos
requisitos que resulten demasiado onerosos
para empresas que por primera vez acudan al
Mercado de Valores, pero se conservarán principios de revelación de información y eventos
relevantes; para la oportuna toma de decisiones
por parte del público inversionista.
Para facilitar el tránsito de empresas privadas,
con o sin aportaciones de capital de riesgo, a las
llamadas Sociedades Anónimas Bursátiles (SAB)
–empresas que cotizan en Bolsa- se prevé esa
nueva categoría bursátil, para que de manera
gradual (en un plazo de 3 años), adopten
prácticas de gobierno corporativo y adecuados derechos para la protección de accionistas
minoritarios.

En relación a las empresas que actualmente cotizan en Bolsa, la nueva Ley considera el fortalecimiento del régimen de responsabilidades de los
consejos de administración y directivos de alto
nivel, para lo cual se podrán apoyar en uno o
varios comités, con facultades de vigilancia para
hacer más eﬁcaces las funciones de auditoría y
prácticas societarias. Dicho esfuerzo, derivará en
un mayor nivel de institucionalidad por parte de
las emisoras, brindándoles a la par, importantes
oportunidades para elevar su competitividad
ante el entorno globalizado en que vivimos.
Asimismo se ﬂexibilizará el régimen al que
deberán apegarse los intermediarios bursátiles,
ya que se reducirán los requisitos para las autorizaciones y cargas de supervisión entre otras,
dependiendo de la gama de actividades que una
casa de bolsa opte por realizar.
Todo esto, hace necesario incorporar actualizaciones a la Circular Única de Emisoras, labor
en la que participa activamente el Comité de
Financiamiento Corporativo en colaboración
con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

José Luis Acosta
Chavira
Director de Investigación y
Comunicación de la AMIB.

Estos cambios nos permitirán contar con esquemas de regulación y supervisión más eﬁcaces
para el sistema ﬁnanciero e impulsarán la
eﬁciencia, equidad y transparencia en la revelación de información.
Producto de lo anterior, nuestro Mercado de
Valores consolidará su proceso de modernización hacia los más altos estándares internacionales, lo cual derivará en un mayor nivel de
competitividad. •
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AMIB EN
MOVIMIENTO
Más estudiantes se gradúan con AMIB

>>>Certiﬁcación en el Instituto
Tecnológico de Sonora
Inició como un programa piloto y cada vez es mayor el número
de alumnos que, al concluir sus estudios, ya están debidamente
acreditados y pueden operar en el mercado de valores.

C

omo se recordará, hace algunos meses la
Asociación Mexicana de intermediarios Bursátiles (AMIB) llevó a cabo uno de los proyectos
más importantes que ha puesto en práctica con
los centros de educación superior de la República Mexicana: el Convenio de Certiﬁcación
para que los alumnos puedan obtener, al terminar sus estudios, algunas de las certiﬁcaciones
para operar en el Mercado de Valores.

Continuando con este proyecto se ﬁrmó el
Convenio de Certiﬁcación con el Instituto
Tecnológico de Sonora (ITSON), a ﬁn de proporcionar un valor agregado a los estudiantes
de la Licenciatura en Economía y Finanzas
que concluyen sus estudios en dicho Instituto.
Dicho Convenio fue ﬁrmado por el Rector del

El Convenio de Certiﬁcación
con el ITSON establece que
los alumnos podrán certiﬁcarse
en cualquiera de las cinco
ﬁguras acreditadas por la AMIB
para operar valores en nuestro
mercado.
Instituto, Maestro Gonzalo Rodríguez Villanueva y el Director General de la AMIB, Efrén
Del Rosal Calzada.
El ITSON es una institución de enseñanza
superior fundada en el año de 1955 y cuenta
actualmente con casi 17 mil estudiantes en sus
diferentes campus en el Estado de Sonora como
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son: Cd. Obregón, Navojoa, Guaymas y el más
reciente en Empalme. El Instituto imparte 21
carreras a nivel licenciatura, 2 a nivel de profesional asociado, 2 especialidades, 13 maestrías
y 3 doctorados.
El ITSON tiene como compromiso reorientar
su estrategia para incidir positivamente en el
desarrollo de la comunidad, siendo esta realidad
la guía de las acciones desarrolladas por el
Instituto en el cumplimiento de sus funciones
sustantivas. Docencia, Investigación y Extensión viven un proceso de mejora continua al
incorporar los conocimientos más importantes
que hoy se generan, difundirlos y compartirlos
con la sociedad regional en una relación de
aprendizaje mutuo que enriquece al Instituto y
a los sectores sociales con los que se vincula.
El Convenio de Certiﬁcación con el ITSON establece que los alumnos se van a poder certiﬁcar
en cualquiera de las siguientes cinco ﬁguras
acreditadas por la AMIB para operar valores en
nuestro mercado:
•
•
•
•
•

Promotor de Valores
Asesor en Estrategias de Inversión
Operador de Bolsa
Operador de Mercado de Dinero
Promotor de Sociedades de Inversión

El que los estudiantes de esta Institución
puedan terminar sus estudios con la Certiﬁcación de la AMIB, se vuelve una herramienta
adicional y un reconocimiento más para
quienes desean desarrollarse profesionalmente
en el mercado de valores. Así construimos un
mercado más y mejor preparado. •

EN CORTO
Entrevista con Felipe Pérez Cervantes

>>>Hacia la convergencia mundial
en información ﬁnanciera
Muy pronto, las principales economías contarán con los mismos
principios contables y México estará dando pasos agigantados para
llegar a esa meta incluso antes que otras naciones más desarrolladas.

S

in duda alguna, uno de los principales motores
del mundo globalizado en el que hoy vivimos
es la convergencia: de redes, de bases de datos, de
leyes o criterios y, por supuesto, de la normatividad relacionada con la información ﬁnanciera.

Hoy por hoy, una empresa mexicana que cotiza
en la Bolsa Mexicana de Valores y al mismo
tiempo en alguna de las bolsas de los Estados
Unidos y en Europa, tiene que elaborar hasta tres
versiones de sus estados ﬁnancieros para cumplir
con cada uno de los requerimientos normativos
locales. Sobra decir que esto representa una gran
pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo.
Hay signos evidentes de que México está
tomando esta situación muy en serio. De reciente
creación, el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información
Financiera (CINIF) tiene la importante tarea de
hacer que los estándares utilizados en el país converjan con los de otras naciones, lo que será de
gran ayuda a las empresas mexicanas que buscan
su internacionalización y será también una señal
de conﬁanza para los inversionistas globales.
Sobre los retos del CINIF, su naturaleza y acciones, habla en entrevista el Presidente del Consejo
Emisor, Felipe Pérez Cervantes.
¿Qué es el CINIF y cuál es su objetivo?
El CINIF es el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información
Financiera y, desde el 31 de mayo del 2004 tiene
a su cargo la responsabilidad de establecer la
normatividad contable en nuestro país. Por
más de 30 años, esta labor había estado a cargo
de la Comisión de Principios de Contabilidad

(CPC), del Instituto Mexicano de Contadores
Públicos (IMCP).
El objetivo del CINIF es tener normas de información ﬁnanciera transparentes, objetivas y conﬁables que sean útiles a los usuarios de los estados
ﬁnancieros, que cumplan requisitos de calidad a
nivel internacional y que nos permitan llegar a la
convergencia con la normatividad mundial.
Por muchos años existieron y siguen existiendo
algunas diferencias entre la normatividad
contable de los diferentes países, pero hay una
insistencia de los reguladores en general, de los
hombres de negocios, de los bancos y de los
demás usuarios de la información ﬁnanciera,
para que exista una normatividad universal y
que todos debamos apegarnos a la normatividad
internacional que, se identiﬁca como Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).
El CINIF esta comprometido en un esfuerzo de
convergencia hacia esa normatividad internacional. La idea es que en un plazo razonable
mediante la adaptación de la normatividad
que ya tenemos establecida en México y de la
adopción de algunas normas internacionales,
lleguemos a eliminar todas las diferencias que
existan con la normatividad internacional.

Felipe Pérez
Cervantes
Es Contador Público
egresado de la
Universidad Nacional
Autónoma de México
y Certiﬁcado por el
Colegio de Contadores
Públicos de México, A.C.
Actualmente es
Presidente del Consejo
Emisor y del Centro
de Investigación y
Desarrollo del CINIF.

Esto es ambicioso, queremos que en un plazo de
4 años, cuando mucho 5, podamos lograrlo. Y en
ese mismo camino se encuentra Estados Unidos;
ellos han anunciado que lo van a alcanzar entre
2009 y 2011. Nosotros llegaremos un poco antes.
¿La convergencia en qué nos beneﬁciará?
Esta convergencia va a tener enormes ventajas,
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EN CORTO

En busca de la
convergencia
Aunque la normativa
mexicana está bien
estructurada, es
necesario adecuarla a
las normas
internacionales.

>>>Hacia la convergencia mundial en información ﬁnanciera

va a evitar que haya diferentes resultados de
operación de una empresa dependiendo de las
normas de información ﬁnanciera que utiliza.
Actualmente si se aplican los US GAAP (United
States Generally Accepted Accounting Principles),
que son los principios de contabilidad norteamericanos, se puede llegar a un resultado con
la contabilidad norteamericana, si se aplican las
Normas de Información Financiera Mexicanas se
puede llegar a otro, y si se aplican las Normas
Internacionales se podría llegar a otro, y esas
disparidades, en mi opinión, deben eliminarse.
Hay un interés muy marcado en la organización
que agrupa a todas las Comisiones Nacionales
de Valores del mundo, que es la IOSCO, (International Organization of Securities Commissions) y México es co-fundador de ese grupo
por llegar a la convergencia mundial en lo que a
normatividad contable se reﬁere.
Todos están comprometidos a que lleguemos a la
convergencia internacional; consecuentemente el
tiempo en el que podamos decir que las Normas
de Información Financiera son de aplicación
universal, está cerca, a mediano plazo.
¿Cómo están preparando esta convergencia?
La normatividad que existe en México es muy
importante y está muy bien estructurada; por
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ello, no podíamos echarla por la borda. Entonces lo que estamos haciendo es adecuar a la
convergencia internacional todas las normas
que existían con anterioridad, y, en el caso del
marco conceptual, ya lo logramos a través de la
emisión del libro de reciente edición: Normas
de Información Financiera 2006.
Esta publicación incluye las nuevas Normas de
Información Financiera que, para abreviar, le
llamamos la serie NIF A. Con estos documentos ya estamos en convergencia con las normas
internacionales en lo que a marco conceptual se
reﬁere, y eso es un punto de partida fundamental.
El CINIF es una organización que tiene muchas
ventajas por que es independiente, es un
organismo técnicamente bien constituido con
las personas que tienen a su cargo la emisión
de normatividad contable y está comprometido
con la convergencia.
¿Las empresas que cotizan en bolsas
internacionales tienen que hacer hoy estados
ﬁnancieros diferentes para cada una de esas
Bolsas?
Así es, en términos generales; en efecto, las
empresas que tienen que presentar estados
ﬁnancieros para cada país donde cotizan sus
acciones, por ejemplo uno para la Bolsa de
Valores de España y otro para la de los Estados

EN CORTO

Unidos, además de los requeridos para México.
Nosotros creemos que las normas vigentes en
México son adecuadas, pero para un extranjero que no conoce la normatividad mexicana
preferiría que le dijéramos que coincidimos
con las normas internacionales y que lo mismo
ocurriera en España y en Estados Unidos.
Ayuda además en otro aspecto: cuando una compañía mexicana salga a obtener ﬁnanciamiento al
extranjero, inspirará más conﬁanza, con lo que los
costos de colocar deuda serán mucho menores.
¿Cuáles son los retos para 2006?
Un aspecto que es muy importante es que la
comunidad interesada en toda esa normatividad
puede tener acceso a lo que estamos haciendo.
Tenemos un boletín informativo y un reporte
técnico que se publican periódicamente y que
pueden consultarse por Internet en la dirección
www.cinif.org.mx. Es importante señalar que en
2005 se recibieron cerca de 150 mil visitas a la
página del CINIF. En 2006 estamos registrando
un promedio de 18 mil visitas mensuales.
A nosotros nos interesa mucho que haya retroalimentación de los interesados en la información
ﬁnanciera, para que las normas sean realmente
de conocimiento general, por lo que hemos
establecido un proceso de consulta abierta para
que, cuando haya pasado todo el proceso de

investigación de una norma, se inicie un período
de auscultación de 90 días de plazo para que
nos respondan todas las personas interesadas
en el tema. Recibimos las respuestas, se procesan, algunas se aceptan y otras no. Después de
todo ese proceso, se publican ya en deﬁnitiva
las normas. Detrás de todo este esfuerzo hay
muchas horas de investigación. Es importante
destacar que en el Reporte Técnico correspondiente a enero-febrero de 2006 se publicaron
todos los proyectos de nuevas NIF para el 2006.
¿Algún comentario ﬁnal?
Para terminar, creo que vale la pena comentar
que se ha integrado un grupo de investigadores
con mucha experiencia, muy comprometidos a
continuar trabajando la convergencia internacional y en la materia contable de México. Estamos
dedicados a ello de tiempo completo.
Para cumplir con los objetivos del CINIF, el
Consejo Directivo obtiene donativos de empresas,
despachos, instituciones y personas que apoyan
para que esta institución pueda continuar con la
labor de investigación. Ojalá que esto motive a
mucho más gente para que se una a este esfuerzo
que sin duda beneﬁciará a los interesados en la
normatividad contable que es un elemento insustituible para las empresas en general y para todo
el aparato productivo, así como para el sistema
ﬁnanciero y los inversionistas en nuestro país. •
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CASOS
DE ÉXITO
Progresista, horizontal, vertical, de interés social, medio, residencial

>>>Vive tu sueño,
ARA lo construye
Son Consorcio ARA y esta es la historia de cómo llegaron a ser
una de las emisoras más importantes en el competido mundo
del desarrollo de vivienda.
Por: Jaime Del Río Castillo
Director de Relación con Inversionistas
Consorcio ARA
jdelrio@ara.com.mx

S

on la desarrolladora de vivienda más rentable
del sector: En 29 años han ediﬁcado viviendas, oﬁcinas, centros comerciales, infraestructura
y equipamiento urbano. Han hecho realidad el
sueño de más de 160 mil familias mexicanas de
contar con una casa propia y alrededor de 750 mil
mexicanos viven hoy en una Casa ARA.

Están diversiﬁcados de forma integral: ofrecen
en múltiples zonas del país diferentes tipos de
vivienda: progresiva, horizontal, vertical, lotes
con servicios, de interés social, medio, residencial y residencial turístico, adquiribles con una
amplia gama de fuentes hipotecarias a lo largo
de 17 estados de la República Mexicana.

Centros urbanos
integrales
El Consorcio ARA
cuenta con 35.7
millones de metros
cuadrados para
construir más de
146 mil viviendas.
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Construyen un estilo de vida dentro de un
diseño urbano y arquitectónico que respeta el
medio ambiente y cuenta con los mejores servicios, centros comerciales y campos deportivos,
vialidades, escuelas, hospitales, áreas verdes,
redes de agua potable, energía eléctrica y gas
subterráneos. Su misión: ser la desarrolladora
inmobiliaria más conﬁable, rentable e innovadora
en Latinoamérica.
Cuentan con importante experiencia en la
construcción y comercialización de vivienda de
interés social, tipo medio, residencial y residen-

Valores

cial turístico, además de proyectos públicos y
privados, como centros comerciales y obras de
infraestructura pública de gran relevancia a lo
largo de 17 estados de la República Mexicana.
Mantienen la reserva territorial más extensa y
mejor ubicada del sector.
Cuentan con un óptimo perﬁl de riesgo rendimiento basado en su estrategia de diversiﬁcación,
así como en una comprobada trayectoria de ﬂexibilidad y adaptabilidad ante contingencias.
Mantienen una envidiable fortaleza ﬁnanciera,
cotizan en la BMV desde 1996 y tienen las
mejores caliﬁcaciones del sector por parte de
Standard & Poor’s y Moody’s Investors Service,
que son “mxA+” y “A2.mx” (“Ba2” global),
respectivamente.
Sus inversionistas encuentran el respaldo de
una compañía rentable, sólida, con amplia
experiencia y fortaleza ﬁnanciera, inteligente e
innovadora, que les brinda rendimientos sostenidos. Consorcio ARA ha sido premiado por su
calidad de construcción.
Reserva Territorial
Son el comprador de tierra eﬁciente y exigente del mercado. Su capacidad económica
les brinda amplias posibilidades para adquirir
grandes extensiones en lugares cuidadosamente
seleccionados, en la ubicación adecuada, con
base en criterios que agregan valor a la cadena
productiva de la compañía y plusvalía a las
familias.

CASOS
DE ÉXITO
Adquieren terrenos donde se registra actividad
económica sostenida y se contribuye al desarrollo nacional, ahí donde las variables sociodemográﬁcas de la población conﬁguran un mercado
que satisfacer. Sólo adquieren tierra con un
potencial para construir centros urbanos integrales y elevar la calidad de vida de sus clientes.
Localizan y compran terrenos de forma permanente. Son propietarios del insumo indispensable de la industria de la vivienda y la primera
compañía del sector en alcanzar 35.7 millones
de metros cuadrados disponibles para construir
146 mil 943 viviendas a plan maestro durante
cinco años y medio.
Esta reserva se encuentra en las 22 ciudades de la
República Mexicana que más contribuyen al desarrollo del Producto Interno Bruto (PIB) nacional;
tenemos terrenos en 17 estados y durante 2005
tuvieron desarrollos en proceso en 14.
Tecnología de punta
Gracias a su solvencia ﬁnanciera y visión del
negocio integrado, son propietarios de 659
unidades de herramientas, maquinaria y equipo
especializado. Producen los principales insumos,
fabrican el 98 por ciento del concreto y el 100
por ciento de la cimbra que consumen en la
construcción de vivienda y equipamiento. Hoy
son el quinto productor de concreto a nivel
nacional y el primer productor de concreto y
cimbra entre las empresas dedicadas al desarrollo de vivienda. Todo lo anterior les permite un
menor costo de producción, mayor rendimiento,
alto control de calidad, gran eﬁciencia, una
capacidad de producción que responde tanto
a los requerimientos del mercado como a su
programa de ventas.
Utilizan una técnica propia para el colado
simultáneo de paredes y techo llamada “murolosa”. Estiman que para 2006, el 100 por ciento
de sus desarrollos en construcción incorpore
esta nueva tecnología que garantiza mayor
calidad y durabilidad de sus casas. Por otro
lado, invierten de forma sostenida en el desarrollo de sistemas, diseño y estandarización de
prototipos, como parte de una estrategia global
de mejora, por lo que en 2005 los prototipos
utilizables se redujeron de 100 a 25 bajo la
premisa construcción y tecnología para mejorar
la calidad y reducir costos.
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CASOS
DE ÉXITO

>>> Vive tu sueño, ARA lo construye
Realizan intensas investigaciones con el ﬁn de
que sus desarrollos tengan la mejor calidad,
con los mejores materiales, para entregar casas
que cumplen con los más rigurosos estándares
nacionales e internacionales y que las familias
tengan en sus manos productos cien por ciento
seguros.

Son una compañía con
robustez ﬁnanciera, clara
visión de negocio y un
excelente récord de
rentabilidad: en casi nueve
años seguidos el precio de su
acción ha aumentado 656.5
por ciento su valor, 1.71 veces
el valor del IPC.
Finanzas sólidas
Consorcio ARA se ha caracterizado por su transparencia, eﬁciente gobierno corporativo, una
administración inteligente y un puntual cumplimiento con sus accionistas desde su incursión
el índice de precios y cotizaciones (IPC) de la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en 1996. Son
la única empresa del sector que ha cumplido o

8

Valores

sobrepasado las metas en 36 trimestres, lo cual
continuarán realizando manteniendo su total
compromiso con la acertada política de vivienda
y el desarrollo social y económico del país.
Desde septiembre de 1996 iniciaron su participación en la BMV y con bonos ADR nivel 1 en
Nueva York, EE.UU. En la actualidad cuentan
con importantes socios accionistas no sólo en
México, sino en Norteamérica y Europa. Su
acción se ha consolidado como una de las mejores opciones de inversión.
En los últimos años han mostrado un comportamiento dinámico, lo que les ha permitido crecer
con los mejores márgenes de utilidad, así como
niveles adecuados de liquidez y solvencia.
Son administrados por un equipo experto, con
amplia experiencia, eﬁciencia y compromiso,
que los orienta siempre a obtener resultados,
incorpora prácticas a nivel internacional y
la tecnología de punta necesaria para hacer
eﬁcientes todos sus procesos y mejorarlos de
manera continua. Su capital humano también
los respalda.
Esta mezcla de factores los convierte en una
compañía que muestra gran robustez ﬁnanciera,
que tiene una clara visión de negocios y un
excelente record de rentabilidad: en casi nueve
años seguidos el precio de su acción ha aumen-

CASOS
DE ÉXITO
tado 656.5 por ciento su valor, 1.71 veces el
valor del IPC, además de ser la primera empresa
pública, desarrolladora de vivienda en México
que implanta, desde mayo de 2005, una política
de pago de dividendos.
Hoy por hoy, la acción de su compañía se ubica
como una de las mejores opciones de inversión,
hoy forma parte del IPC de la Bolsa Mexicana
de Valores, así como del índice MSCI.
Siempre con total transparencia, se empeñan en
dar seguridad y conﬁanza a sus inversionistas,
con inteligencia en las decisiones estratégicas
de negocio que toman, cada una basada en
visión de largo plazo. Tienen un compromiso
con sus accionistas para generar valor sostenido.
No sólo mantienen la solidez de su compañía
sino que la acrecentan para que sea el respaldo
que garantice y brinde conﬁanza. Sin prisas. En
plena madurez que intenta perdurar, trascender.
Son un negocio rentable. Su pasión es estar,
crecer, permanecer.
Desarrollos comerciales
En Consorcio ARA están en permanente proceso
de innovación y crecimiento; se han distinguido por desarrollar conjuntos habitacionales
de alta calidad, por ello crearon un novedoso
esquema comercial con servicios como parte
integral de los mismos. Esta tarea la desempeña,

exitosamente, Promotora y Desarrolladora de
Centros Comerciales (PDCC), una subsidiaria de
Consorcio ARA.
Desde hace más de tres años, PDCC mantiene
con O’Connor Capital Partners un convenio de coinversión 50-50 por ciento (Fondo O’Connor North
America) para el desarrollo de centros comerciales.
En este corto tiempo se han convertido en
una de las pocas empresas de vivienda que
está desarrollando conjuntos habitacionales
que brindan múltiples servicios a la comunidad, dentro de los que destacan además de
las escuelas, parques e infraestructura, los
centros comerciales. Es en éstos donde ﬁrmas
de reconocido prestigio ofrecen gran variedad
de productos y servicios, además de espacios
recreativos con salas cinematográﬁcas, restaurantes, cafeterías y juegos infantiles.
Con espíritu creativo y visión empresarial,
PDCC proporciona dentro de los desarrollos de
vivienda servicios comerciales que facilitan la
vida cotidiana de sus habitantes y que regulan,
al mismo tiempo, la creciente demanda de satisfactores básicos (misceláneas, papelerías, tintorerías, panadería). Por eso, hacia 2000 comenzó
a destinar espacios comerciales, en las unidades
habitacionales, para satisfacer estas necesidades,
lo que en aquél momento fue un parteaguas en
la historia de la compañía y de la industria.
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Desarrollos
de calidad
ARA realiza intensas
investigaciones para
que sus desarrollos
tengan la mejor calidad,
para entregar casas que
cumplen con estándares
nacionales e
internacionales.
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>>> Vive tu sueño, ARA lo construye
Hoy, Consorcio ARA, a través de PDCC ofrece en
sus conjuntos habitacionales, centros comerciales con Fashion Malls y Power Centers en los
que participan las más importantes ﬁrmas nacionales e internacionales. Esto sucede porque,
gracias al cuidadoso estudio de su ubicación y
al diseño de sus espacios, propician una mayor
rentabilidad en la inversión y ofrecen un valor
agregado al negocio de las empresas. La compañía actualmente opera “Centro San Miguel”, en
Cuautitlán Izcalli y “Centro Las Américas”, en
Ecatepec, Estado de México.

Echando raíces más
allá de las fronteras

Centro Las Américas fue construido en la zona
oriente del área metropolitana de la Ciudad
de México, tiene una inversión de más de 825
millones de pesos, y está ubicado dentro del
desarrollo habitacional Las Américas. Este
conjunto cuenta con más de 13 mil viviendas,
con una excelente infraestructura y tecnología
de punta.

ARA brinda a los
mexicanos que viven
y trabajan en Estados
Unidos la oportunidad
de construir un
patrimonio en México,
ofreciéndoles atractivos
créditos hipotecarios
de interés social
y tipo medio.

Compromiso social
Mantienen un total y constante compromiso
con la sociedad mexicana. En principio, brindan
un gran beneﬁcio al país: la generación de
empleos. Durante sus casi tres décadas de existencia han generado más de 700 mil empleos
directos e indirectos.
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El compromiso con la salud y el medio ambiente
también es primordial dentro de sus objetivos.

Mantienen sus operaciones bajo los máximos
estándares internacionales, programas de protección ambiental e investigaciones profundas
sobre suelos y agua de todos los terrenos donde
operan, en algunos incluso generan zonas de
reforestación.
Asimismo, maniﬁestan su compromiso con la
sociedad mexicana a través de la Fundación
ARA. Una iniciativa de responsabilidad social
que está dedicada al desarrollo de proyectos
inmobiliarios para los segmentos más desprotegidos del país.
Bajo la misión de elevar la calidad de vida y
mejorar las comunidades, está dedicada a hacer
vivienda para los más necesitados y personas
con capacidades diferentes, quienes no tienen
acceso a un crédito hipotecario. A través de
Fundación ARA regresan a México lo que les ha
ayudado a construir.
Fundación ARA es parte de un grupo de asociaciones civiles de nivel corporativo y comunes
seleccionado por el Centro Mexicano para la
Filantropía, donde se promueve, fomenta e
impulsa la responsabilidad social empresarial;
observa siempre valores de respeto hacia todos
los grupos y personas que entran en contacto
con ella, muestra integridad y lealtad en toda
acción, además de ser transparente en la procuración y dispersión de recursos.

CASOS
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Esquemas de ﬁnanciamiento
Además de los sistemas de construcción, investigación, tecnología, calidad y precio, otra de las
razones del éxito de Consorcio ARA es la variedad en esquemas de ﬁnanciamiento, los cuales
están garantizados por organismos gubernamentales, como el Infonavit, la Sociedad Hipotecaria
Federal, Fovissste y otros organismos con créditos preferenciales, así como las nuevas opciones
creadas por la Banca Comercial y las Sofoles.
Incluso, en algunas localidades existen alternativas
de compra para la economía informal, donde se
han diseñado esquemas que permiten a los sectores marginados tener acceso a una vivienda propia.
Hoy cuentan con una importante presencia en el
mercado latino de Estados Unidos, incluso con
instalaciones en la ciudad de Nueva York y Chicago, y próximamente en el Estado de California,
para brindar a los mexicanos que viven y trabajan fuera del país la oportunidad de construir
un patrimonio en México ya sea para su familia,
retiro o inversión al adquirir una Casa ARA en
su país. Hoy ofrecen a los mexicanos en Estados
Unidos atractivos planes de venta, con créditos
hipotecarios de interés social y tipo medio con
condiciones preferenciales, en pesos mexicanos,
sin importar su situación migratoria, que pueden
operar desde su ciudad de trabajo en el extranjero.
Vanguardia
Ante la cerrada competencia del sector y la
diversidad de elementos que conﬁguran las
nuevas necesidades del mercado, deﬁnieron una
estrategia integral de comercialización para estar
siempre a la vanguardia en productos inmobiliarios, brindar esquemas de crédito creativos y adecuados, con condiciones preferenciales, además
de otorgar a sus clientes atención basada en el
servicio de primera calidad y satisfacción plena.
La compañía está consciente de la evolución del
mercado de la vivienda y de las expectativas de
los clientes, quienes además de calidad, ﬁnanciamiento y diseño arquitectónico demandan el
mejor servicio, para lo cual Consorcio ARA cada
día desarrolla nuevos productos con el mayor
valor agregado.
Como ejemplo, se encuentran en pleno desarrollo de un innovador esquema que les permite
incursionar en un nuevo mercado: construir un

proyecto inmobiliario en el municipio de Emiliano Zapata, conurbado a Cuernavaca, Morelos,
que contará con campo de golf y cuya construcción inició en marzo de 2005. Este proyecto
incluye vivienda de tipo medio y residencial, así
como lotes unifamiliares.

Consorcio ARA cuenta con
una importante presencia en
el mercado latino de Estados
Unidos, con instalaciones
en Nueva York, Chicago y
próximamente en el estado
de California, para brindar a
los trabajadores mexicanos la
oportunidad de construir un
patrimonio en su país.
Este modelo se replicará en otros estados y
seguirán realizando alianzas estratégicas, siempre buscando nuevas alternativas que permitan
a sus clientes tener los más atractivos productos inmobiliarios, con la mayor plusvalía en el
mercado, los mejores estándares de calidad e
importante atención y servicio al cliente.
Para esto, mantienen un moderno Centro de
Atención a Clientes y Propietarios, a través
del cual las familias que viven o que desean
adquirir una Casa ARA pueden contactar a la
empresa a través de una sencilla llamada telefónica, ya sea desde México, o del extranjero, sin
costo alguno.
En resumen, todos estos datos garantizan que
Consorcio ARA es una empresa sólida, transparente y con un amplio y constante panorama de
crecimiento, lo cual se traduce para el público
como la opción más segura y conﬁable en el país.
En Consorcio ARA se encuentra evolucionando
día con día para ser la opción número uno, estar
cerca de sus clientes y de todas las familias que
requieren un techo seguro. Son un ejemplo en el
sector del desarrollo de vivienda, participando en
la construcción de un nuevo México: más competitivo, más eﬁciente y cada vez mejor. •
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DE VALOR
Aprende a diversiﬁcar tu dinero

>>>Asunto de fondos:
un cochinito
No “poner los huevos en una sola canasta” puede ser
la diferencia entre cumplir o no nuestros sueños y metas.
Por: Verónica Fax Orellana
Director de Desarrollo e Innovación de Productos
Asset Management BBVA Bancomer
vfax@bbva.bancomer.com

D

ichos como “vive hoy como si no hubiera
un mañana”, “no dejes para mañana lo
que puedes hacer hoy” o “nunca sabes lo que
puede pasar mañana”, nos empujan a aprovechar el corto plazo ante la incertidumbre de lo
que puede traer el futuro.

No se puede negar que son buenos consejos
¿cierto? Sin embargo, si pensamos sólo en el día
a día, corremos el riesgo de no llegar al futuro.
¿Cómo es esto? Si hoy comiéramos o bebiéramos
como si no hubiera un mañana, podríamos terminar en el hospital, con una grave indigestión
o con un coma etílico. Estoy exagerando, como
es mi costumbre… pero seguramente ya tengo
su atención.
Divertirse y vivir la vida no está peleado con
prever y trabajar para el futuro. Los que tienen
hijos lo saben bien. Intentan darles hoy la mejor
vida posible, sin descuidar su educación y
formación, que son las armas que tendrán para
defenderse cuando sean adultos.
Podemos aplicar lo mismo a nuestras inversiones. Necesitamos dinero para vivir día con
día, pero tratamos de ahorrar para un futuro. Si
esto nos queda muy claro, entonces ¿por qué
queremos tratar los recursos para estos dos ﬁnes
de forma similar?

12

Valores

Lo correcto sería invertir el dinero que necesitamos líquido, a corto plazo y el destinado a
formar un patrimonio o cumplir un ﬁn en un
futuro lejano, a largo ¿no les parece? Si no lo
hacemos así, podemos darnos cuenta en unos
años de que, lo que ahorramos para el futuro,
no creció lo suﬁciente y lo que es peor, no nos
sirve para cumplir el objetivo al cual lo habíamos destinado.
Vamos a hacer números: Las tasas de Cetes a 28
días están alrededor de 7.50 por ciento. Para simpliﬁcar, supongamos que podemos conseguirla,
sin descuento y que no nos retienen impuestos.
Si a ese 7.50 por ciento le quitamos la inﬂación
estimada -3.5 por ciento- la tasa de rendimiento
real -es decir, lo que está creciendo nuestro
patrimonio- es sólo 3.8 por ciento anual. No es
suﬁciente ¿verdad? Pero ¿cómo hacer crecer más
nuestro dinero? Pues diversiﬁcando en distintos
mercados e instrumentos con visión a largo plazo.
La Bolsa ha crecido alrededor de 190 por ciento
desde el 2001 y habríamos podido conseguir
papeles de largo plazo a tasas cercanas al 17.5
por ciento. Por supuesto, han existido periodos
de volatilidad, pero si en el 2001 hubiéramos destinado un poco a estos mercados, y con disciplina
lo hubiéramos mantenido invertido, hoy nuestro
patrimonio tendría un mayor valor ¿no es cierto?
He aquí la importancia de invertir a largo plazo
y de diversiﬁcar. Es necesario tener un portafolio que nos permita participar en los distintos
mercados ﬁnancieros y mantenerlo con disci-
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lleno de sueños
plina, sin medir el día a día, sino pensando en
el objetivo ﬁnal.
Los fondos de inversión son un vehículo ideal,
ya que nos permiten el acceso con bajos montos,
están administrados por expertos y participan en
todos los mercados. Con ellos podemos hacer
una cartera diversiﬁcada y lograr que nuestro
patrimonio se incremente.

Destinar un 60 por ciento a fondos de deuda
de distintos plazos, 10 por ciento a cobertura
y el 30 por ciento restante a renta variable,
puede sonarles algo riesgoso; sin embargo, en
el plazo de dos, tres o cinco años será muy
rentable. Una estrategia así, nos hará olvidarnos
del hubiera, podremos tener un mejor futuro y
viviremos tranquilos hoy. Cumple con todos los
requisitos ¿no creen? •

Un cochinito muy diversiﬁcado

30%
Fondos de renta
variable

10%
Fondos de
cobertura

Los fondos de inversión
son un vehículo ideal,
ya que nos permiten el
acceso con bajos
montos, están
administrados por
expertos y participan
en todos los mercados.

60%
Fondos
de deuda
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CULTURA
EN ACCIÓN
Pero con seriedad y mucho cuidado

>>>¡Se vale especular!
Existen diferentes tipos de
inversionista. Aquí hablamos
de dos de ellos, reconocemos
sus características y damos
recomendaciones para
incrementar sus ganancias.
Por: Diego García Tamés
Analista Técnico
Invex grupo Financiero

E

s probable que estando involucrado en el
mundo de los mercados de valores durante
algún tiempo usted haya escuchado que las
inversiones en el largo plazo son más fructíferas
y más rentables que las inversiones en un plazo
relativamente corto. En algunos casos esto es
verdad. Pero entonces, ¿cuál es el valor real de
aquellos “especialistas”, que llevan a cabo inversiones en periodos cortos?

Normalmente un inversionista patrimonial
buscará invertir sus excedentes a ﬁn de lograr
obtener un rendimiento en el largo plazo,
buscando minimizar el riesgo mediante la
diversiﬁcación de su inversión en diferentes
tipos de valores ya sea en deuda o en capitales.
Por su parte, un especulador busca, mediante
transacciones de corto plazo, obtener ganancias siguiendo los movimientos del mercado,
así el especulador se enfoca en observar el
sentimiento de los demás inversionistas y las
reacciones de estos luego del constante bombardeo de información que llega al mercado y que
inﬂuye en la toma de decisiones.
El inversionista que busca generar un patrimonio en el largo plazo da seguimiento a todo dato
sobre el desempeño de la economía, la industria o el sector al que estén enfocados el papel
o valores que posee o que estudia, así como
las diferencias que existen con empresas del
mismo sector, e incluso la percepción moral y
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profesional que tiene sobre los administradores.
Una vez que hacen un juicio fundamentado en
el análisis de la emisora, no les son relevantes
las ﬂuctuaciones que pueda haber en el precio
en el corto y mediano plazo. Usualmente este
tipo de inversionistas hace caso omiso de una
caída por mas pronunciada que sea mientras no
requiera de liquidez en su inversión o comience
a ver amenazado su capital.
En otro contexto, existe un tipo de inversionista
más agresivo que se dedica a buscar e identiﬁcar
oportunidades de compra en plazos intermedios,
teóricamente cíclicos, en los movimientos de
los precios de los diferentes activos objetos de
inversión que existen (acciones, bonos etc…)
El inversionista especulativo, buscará tomar
ventaja de los movimientos que se presenten
en el corto plazo. Estará atento, por lo tanto, a
cualquier información que resulte provechosa
para estos ﬁnes, en este sentido el especulador buscará contar con herramientas técnicas
que le permitan decidir cuál es el momento
más propicio para entrar y salir en el mercado.
Comúnmente este tipo de inversionistas están
en contacto constante con su asesor ﬁnanciero
en busca de mejores oportunidades de mercado,
en este sentido el riesgo de un inversionista
especulativo es mayor que el de un inversionista patrimonial debido a que una mala
interpretación de la información puede derivar
en importantes pérdidas.
La limitante más común que el inversionista
especulativo tiene es su propia ambición, ¿cuántas veces ha escuchado las frases: va a rebotar;
el precio ha caído mucho; o incluso la acción
está muy barata? El inversionista especulativo
puede llegar a perder la objetividad de su inversión con movimientos incluso intradía en busca
de aminorar las pérdidas o extender las ganancias mas allá del objetivo trazado previamente.
Una diferencia marcada en este tipo de inversiones con respecto a un inversionista de largo
plazo es normalmente la comisión otorgada
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Juegos riesgosos
El riesgo de un
inversionista
especulativo es mayor
que el de un
inversionista
patrimonial debido a
que una mala
interpretación de la
información puede
derivar en importantes
pérdidas.
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>>>¡Se vale especular!

Una diferencia marcada en este tipo de inversiones con respecto a un inversionista de largo
plazo es normalmente la comisión otorgada
por la correduría con la que se trabaje, debido
a que comúnmente dichas instituciones le dan
preferencia cobrando comisiones más bajas a
aquellos clientes que presenten un volumen de
operaciones elevado, lo cual les otorga mayores
facilidades a ﬁn de obtener beneﬁcios en movimientos pequeños en el precio.
Si ha pensado en realizar inversiones en plazos
cortos debe considerar lo siguiente:

Apoyándose en su propia intuición,
el especulador deberá saber reconocer
entre una oportunidad de inversión y un
espejismo del mercado asimismo deberá
aceptar pérdidas sabiendo que no todas las
operaciones serán productivas.
Sea objetivo
El ser objetivo implica utilizar todas las
herramientas disponibles, fundamentales y
técnicas, las gráﬁcas no lo son todo, considere que existe una inﬁnidad de indicadores
que le pueden dar señales de cómo pueden
comportarse algunos papeles, no se guíe por
el “sentimiento”,recuerde que los datos no se
equivocan , quienes se pueden equivocar son
quienes los interpretan.

Modere su ambición
Plantee objetivos deﬁnidos y cúmplalos,
muchas veces el establecer un “stop loss”
(máxima pérdida) y un objetivo máximo eliminan el costo de oportunidad derivado de malas
decisiones guiadas por el estómago, y no por la
realidad.
Sea ágil
Si ha tomado una decisión , cásese con ella, no
espere a que –el precio suba más- o –al rebote
en el aire-, opere según lo planteado con
anterioridad, no se deje llevar por la euforia y
realice operaciones rápidas y determinadas.
Sea dedicado y perseverante
No todas las operaciones serán fructíferas, una
vez más, la interpretación de los datos no
siempre será la correcta. No se decepcione por
una pérdida, siga operando en función de sus
posibilidades, y de sus necesidades. “La experiencia hace al maestro”. Aprenda de sus errores
pasados y trate de evitar el cometerlos, recuerde
que entre más opere habrá mayor posibilidad de
obtener mejores utilidades
Desarrolle una intuición propia
Los mercados crecen, tienen más participantes
y más cantidad de instrumentos. Razone cada
decisión que tome y según el resultado intente
aprender algo de ella. El conocimiento y la
capacidad de reacción mejoran mucho cuando
hay una intuición desarrollada que facilita la
toma de decisiones.
Como se puede observar, el inversionista especulador requiere dirigir su atención completamente a los mercados en todo momento, y dado
que esto no es posible en la mayoría de los
casos, es aquí donde el inversionista debe apoyarse en un asesor especializado, quien cuenta
con todas las herramientas que le pueden
ayudar a tomar decisiones rápidas y en el corto
plazo. Apoyándose de su propia intuición el
especulador deberá saber reconocer entre una
oportunidad de inversión y tan solo un espejismo del mercado asimismo deberá aceptar
pérdidas sabiendo que no todas las operaciones
serán productivas. •
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Luego de un 2005 positivo

>>>Buenos augurios para el mercado en 2006

L

a Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se consolida día a día
como una importante opción de ﬁnanciamiento para las
empresas, tanto nacionales como extranjeras, además de ser
una excelente alternativa para todos los inversionistas.
En términos generales, al cierre de 2005 las emisoras mexicanas presentaron resultados positivos y prueba de ello es el
incremento del Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) que
en todo el año fue de 38%.
Los ingresos por concepto de ventas presentaron un incremento
de 16.3% con respecto del 2004, mientras que los ingresos por
exportaciones aumentaron un 35%. Esto nos demuestra que las
empresas mexicanas cada vez están siendo más reconocidas en
el extranjero como sinónimo de conﬁabilidad y calidad.
De acuerdo con nuestro análisis, la mayoría de las exportaciones que México y sus empresas están efectuando están
dirigidas hacia Latinoamérica ya que, después de Brasil, es el
país que más vende sus productos a esos mercados.

Por otro lado, el EBITDA reportado por las emisoras mexicanas para este último cierre de año fue de 415 mil 775 millones de pesos. Esto representa 53 mil 741 millones más que el
año pasado; nuevamente nos encontramos con crecimiento
sostenible.
El Mercado Bursátil de México está en desarrollo y continúa
creciendo cada vez más; en el 2005 se listaron seis nuevas
emisoras de las cuales dos son extranjeras: AXTEL, PASA,
SANTANDER, BBVA, IDEAL Y CICSA.
Uno de los factores que más ha inﬂuido en el buen resultado
de las emisoras mexicanas y en la conﬁabilidad que los inversionistas están depositando en el país y en su mercado, es
la situación económica que se vivió el año pasado. Después
de varios años de inestabilidad económica por ﬁn se recobró
un poco de equilibrio, lo que, causó buena impresión en el
mercado exterior. Y aunque está por cerrarse un ciclo histórico en la política de nuestro país, aún se presentan buenas
condiciones para la inversión. •

Balance general México con empresas industriales (en millones de dólares)
Empresas analizadas: 101
Ene/Dic 04

Ene/Dic 05

Variación 12 meses

2005 vs 2004 (%)
16.3

Ingresos1

1,733,693

2,016,325

282,632

Ingresos Netos Nacionales1

1,282,826

1,406,130

123,304

9.6

450,868

610,195

159,328

35.3

Ingresos Netos Exportación1

1,098,883

1,278,131

179,249

16.3

Gastos Operativos1

383,927

439,612

55,685

14.5

Resultado Operativo (EBIT)1

250,884

298,582

47,699

19.0

Efectos de la Financiación1

12,968

26,586

13,619

105.0
-84.3

Costos de Ventas1

Otras Operaciones Financieras1

9,267

1,454

-7,813

Ganancia Perdida Neta1

151,600

189,555

37,955

25.0

Patrimonio Neto2

920,138

1,035,498

115,360

12.5

Deuda Financiera Bruta2

594,541

586,938

-7,603

-1.3

EBITDA1

362,034

415,775

53,741

14.8

ROE (%) Patrimonio Inicio

18.3

20.6

2.3

Deuda / Patrimonio (%)

64.6

56.7

-7.9

20.9

20.6

-0.3

26.01

30.26

4.3

8.7

9.4

0.7

42.2

50.9

8.7

EBITDA / Ventas (%)
Ventas Exportación / Ventas Totales (%)
Margen Liquida (%)
Resultado Operativo (EBIT) / Deuda ﬁn bruta (%)

Notas: 1Valores a 12 meses, de enero hasta diciembre 2004 o 2005, y en millones de pesos ajustados por la inﬂación hasta el 31/12/05. 2Valores en diciembre de cada año
y en millones de pesos ajustados por la inﬂación hasta el 31/12/05. Solamente se consideran en el estudio empresas que tengan disponibles sus cifras en los dos periodos
analizados así como con ingresos superiores a 1,000,000 de pesos. Existen valores que fueron contados duplicadamente en virtud de que algunas empresas de la lista son
subsidiarias de empresas que también están en la lista, entretanto éste desvió no compromete las conclusiones generales del estudio.
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EDUCACIÓN
BURSÁTIL
El lenguaje bursátil

>>>Glosario:"S"
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.

SEC
Securities and Exchange Comisión. Es
la autoridad estadounidense de aplicación de las leyes federales sobre la
actividad bursátil de títulos.
S. D. Indeval
Es la única empresa en México autorizada para operar como depósito de
valores en los términos establecidos
en la Ley del Mercado de Valores (art.
55). Esto mediante la prestación de los
servicios de custodia, administración
y transferencia de valores ; así como
la compensación y liquidación de
operaciones en un ambiente de inmovilidad física.
Serie Accionaria
Clase de acciones. En México las acciones pueden ser de diferentes clases o
series, que otorgan distintos grados de
derechos. Las series más comúnmente
emitidas son: A, B y C.
SIEFORES
Sociedades de Inversión Especializadas
de Fondos para el Retiro. La Ley de
los Sistemas de Ahorro para el Retiro
señala que las SIEFORES, administradas y operadas por las (AFORES),
tienen por objeto principal invertir los
recursos provenientes de las cuentas
individuales que reciban en los términos de las leyes de seguridad social.
Sistema Internacional de Cotizaciones
(SIC)
Mecanismo diseñado para listar y
operar, en el ámbito de la BMV, valores

18

Valores

que no fueron objeto de oferta pública
en México y que se encuentran listados
en mercados de valores extranjeros que
han sido reconocidos por la CNBV, o
cuyos emisores hayan recibido un reconocimiento correspondiente por parte
de la citada Comisión.
Sociedades de Inversión
Instituciones que tienen por objeto la
adquisición de valores y documentos
seleccionados de acuerdo a un criterio
de diversiﬁcación de riesgos establecido
previamente. Tales adquisiciones se
realizan con recursos provenientes de la
colocación de las acciones representativas de su capital social entre el pequeño
y mediano inversionista, permitiéndole
acceder al mercado de valores.
Socio Liquidador
Fideicomiso Miembro de la Bolsa que
participa en el patrimonio de la Cámara
de Compensación, teniendo como ﬁnalidad celebrar y liquidar, por cuenta propia
o de clientes, contratos de futuros y contratos de opciones operados en Bolsa.
Split
Movimiento formal dentro del capital
propio de una empresa y consiste en
el aumento del número de acciones en
circulación en un momento dado, sin
que dicho aumento corresponda a capitalización de reservas. Por otra parte,
el Split inverso consiste en reducir el
número de acciones en circulación, sin
que ello implique cambio alguno en
cuanto a entrada o a salida de fondos
de capital de o a la empresa.

Spread
Diferencial entre el precio de venta y el
precio de compra de un valor.
Strip
En bonos es la práctica de separar
los cupones de renta del principal
y negociarlos separadamente como
bonos cupón cero independientes. En
opciones es la estrategia consistente en
la compra de 2 puts y 1 call sobre un
mismo activo subyacente con el mismo
precio de ejercicio y fecha de vencimiento. Se utiliza cuando se anticipa
una fuerte volatilidad del mercado y se
cree más posible un descenso que un
aumento del precio del activo subyacente. La pérdida está limitada al costo
de las primas de las opciones.
Suscripción
Compromiso que adquieren los accionistas de alguna empresa de recibir
acciones de ella, proveniente de un
aumento de capital, tanto por capitalización de reservas, en cuyo caso
la suscripción será gratuita, como
por aportación de fondos frescos a la
empresa, en cuyo caso la suscripción
será pagada.
Swap
Contrato privado en el que las partes
se comprometen a intercambiar ﬂujos
ﬁnancieros en fechas posteriores. El
swap es un instrumento utilizado para
reducir el costo y el riesgo del ﬁnanciamiento, o para superar las barreras de
los mercados ﬁnancieros. También se
denomina permuta ﬁnanciera. •

PRECISIÓN
DEL MERCADO
Estadísticas y Datos de Casas de Bolsa:
Indicadores del Sector Bursátil y del Financiamiento Bursátil

>>>Precisión
del mercado
Indicadores del Sector Bursátil pág. 20 | Datos de Casas de Bolsa | Custodia de
Valores | Captación Total | Capital Contable | Número de Cuentas | Custodia/Núm. Empleados
| Custodia/Núm. Cuentas | Custodia/ PIB | Custodia/ Captación Total | Número de Empleados |
Número de Sucursales | Utilidad de Operación | Utilidad Neta | Distribución Geográﬁca de
la Custodia | Distribución de la Custodia por Tipo de Mercado |
Indicadores del Mercado de Valores pág. 24 | Indicadores de Mercado | Valor de
Capitalización | Rotación | Importe Promedio Operado Diario del Mercado Accionario | Número
de Emisoras del Mercado Accionario | Operatividad del Mercado Accionario | Comparativos
Internacionales | Valor de Capitalización respecto al PIB | Valor de Capitalización | Tamaño
Promedio de la Empresa |

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

Sociedades de Inversión pág. 28 | México | Activos de Sociedades de Inversión |
Número de Cuentas de Sociedades de Inversión | Activos Sociedades de Inversión/Captación
Bancaria | Inversionistas Sociedades de Inversión | Activos Sociedades de Inversión/PIB |
MexDer pág. 30 | Evolución del Futuro sobre el IPC | Futuro del Dólar | Futuro del 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

2,600,000

Millones de Pesos

A diciembre de 2005, la custodia
de valores ascendió a 2,573,529
millones de pesos, mostrando un
aumento de 23.7% respecto al
cierre del año 2004.

1,950,000

1,300,000

650,000

0

Captación Total

4,500,000

Millones de Pesos

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.
Al cierre de 2005 la captación
total aumentó 15% con respecto
al cierre del año 2004.

3,000,000

1,500,000

0

Capital Contable

12,000

8,000

4,000

0

Número de Cuentas

150,000

100,000

50,000

0
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Valores
Valores

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

200,000

Millones de Pesos

Al cierre de 2005 el número de
cuentas disminuyó 0.38% con
respecto al cierre del año 2004.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

16,000

Millones de Pesos

El capital contable de las 29
casas de bolsa sumó 15,674
millones de pesos a diciembre de
2005, 11.08% mayor que el cierre
del año anterior.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

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

700
600
Millones de Pesos

Al cierre de 2005, el monto
custodiado por empleado
ascendió a 613 millones de pesos,
26.7% mayor a la presentada al
cierre del año pasado.

500
400
300
200
100
0

Custodia / Núm. de Cuentas

20

Millones de Pesos

La cuenta promedio al cierre de
2005 fue de 15.97 millones de
pesos, mostrando un aumento de
24% con respecto al cierre del
año pasado.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

15

10

5

0

Custodia / PIB
Al cierre del año 2005 la custodia
de valores representaba el 29%
del PIB.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0

Custodia / Captación Total
A diciembre de 2004 la custodia
de valores de las casas de bolsa
representaba el 56% del sistema
ﬁnanciero.
Al cierre de 2005 la custodia de
valores de las casas de bolsa
representa el 60% del sistema
ﬁnanciero.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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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 disminuido, pasando
de 4,278 al cierre de 2004 a
4,197 al tercer trimestre de
2005. Esto representa un
disminución del 1.89%.

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

Número de Sucursales
Al ﬁnalizar el año 2005, el
número de sucursales se
incrementó 5.97% con respecto
al cierre de 2004, reportándose
un total de 195 sucursales.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

200

150

100

50

0

Utilidad de Operación
La utilidad de operación a
diciembre de 2005 fue de
3,411 millones de pesos, lo que
representa un aumento de 33.8%
con respecto al cierre del año
anterior.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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Utilidad Neta

2,500
2,000
Millones de Pesos

La utilidad neta a diciembre
de 2005 fue de 2,646 millones
de pesos, lo que representa un
aumento de 7.6% respecto a
diciembre de 2004.

1,500
1,000
500
0
-500

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Distribución Geográﬁca
de la Custodia

D.F. y Área Metropolitana

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

6%
1%
2%

Nuevo León
Jalisco
Otras

91%

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

Distribución de la Custodia
por Tipo de Mercado

31%
Mercado de Capitales

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

Sociedades de Inversión

6%

Otros Instrumentos

1%
Mercado de Dinero

62%

Abril de 2006

23

PRECISIÓN
DEL MERCADO

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.
Al cierre de 2005 el valor de
capitalización ascendió a 236,022
millones de dólares, un aumento
de 38.7% con respecto a
diciembre de 2004.
Fuente: BMV

150,000
100,000
50,000
0

Rotación

70 %

La rotación (medida como
importe operado / valor de
capitalización) se ubicó en 24%
al cierre de 2005.
Esta rotación es 4% menor
con respecto a la reportada
en diciembre de 2004.

60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0

El promedio diario operado
durante el año 2004 fue de 2,147
millones de pesos.
El promedio diario operado
al cierre de 2005 fue de 2,402
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 al cierre
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

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

1,952,410
2,085,197
1,806,809
2,637,749
3,238,425

62,059,604,424
47,114,315,212
41,283,589,800
58,598,368,956
57,929,078,784

1,105,094
597,211
557,786
1,103,391
1,225,186

* 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
2.45
Chile
1.74
Canadá
1.64
Gran Bretaña
1.52
Estados Unidos
1.39
España
1.10

El valor de capitalización del
mercado mexicano con respecto
al PIB de diciembre de 2005
representa el 32%.
Fuente: FIBV, FMI e INEGI
PIB último dato reportado

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5

China

México

Argentina

Perú

Italia

Japón

Brasil

Corea

España

Estados Unidos

Gran Bretaña

Canadá

Chile

Singapur

0
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Indicadores del Mercado de Valores
Comparativos Internacionales
Valor de Capitalización

País

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

V. Capitalización

Estados Unidos
Japón
Gran Bretaña
Canadá
España
Italia
Corea

18,000,000

15,000,000

País

16,914,576.5
4,572,901.0
3,058,182.4
1,482,184.6
959,910.4
798,072.9
718,010.7

V. Capitalización

Brasil
China
Singapur
México
Chile
Argentina

474,646.9
286,190.3
257,339.8
239,128.0
136,493.3
47,590.3
24,139.7

Perú

9,000,000

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

Millones de Dólares

12,000,000

6,000,000

3,000,000

900,000
600,000
300,000

0

Tamaño Promedio
de la Empresa

País

A diciembre de 2005 el tamaño
promedio de la empresa en
México es de 1,594 millones de
dólares.
Fuente: Estimaciones AMIB con
datos de FIBV.

Estados Unidos
Italia
Japón
Brasil
México
Gran Bretaña
Chile

Tamaño Empresa
3,638
2,902
1,969
1,937
1,594
1,109
557

País

Perú

Argentina

Chile

México

Singapur

China

Brasil

Corea

Italia

España

Canadá

Canadá

Gran Bretaña

Japón

Estados Unidos

0

Tamaño Empresa

Argentina
Singapur
Corea
Canadá
China
España
Perú

476
456
443
399
344
301
125

4,000

Millones de Dólares

3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
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Perú

España

China
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Financiamiento Bursátil
México
Financiamiento Bursátil
de Deuda Corporativa

Año

A partir de agosto de 2002
la bolsa comienza a reportar
ﬁnanciamiento bursátil como
el monto de las colocaciones
de mediano y largo plazo
considerando únicamente
emisoras vigentes, esto hizo
cambiar la relación que se
consideraba anteriormente.
Financiamiento a diciembre
de 2005.
Fuente: BMV

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

Financiamiento mediano y largo plazo*
$137,774
$132,512

150,000

Millones de Pesos

120,000

Variación:
-3.82%

90,000
60,000
30,000
0

Enero-diciembre 2004

Enero-diciembre 2005

Financiamiento del Sector
Privado del País

Bancario
30%

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

70%

Fuente: Estimaciones AMIB
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
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0

1992

1993

1994

1995

1996

Otras fuentes alternativas
de financiamiento

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

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 cierre de 2005 el número de
cuentas aumentó 34% respecto a
diciembre de 2004 situándose en
1,141,107 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.
Al cierre de 2005 los activos
representan el 30% 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 cierre de 2005 los activos
ascendieron a 507,955 millones
de pesos mostrando un incremento de 28.6% 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.

1,200,000
1,100,000
1,000,000
900,000
800,000
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%.
Al cierre de 2005 la participación
de las Sociedades de Inversión
con respecto al PIB se ubicó en
5.6%.
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MexDer

Evolución del Futuro sobre el IPC

Ene 06

Oct 05

Jul 05

Futuro del IPC

En 20061 el promedio diario
negociado asciende a 249
millones de USD, representando
un incremento de 113% con
respecto al año previo.
El interés abierto se ubica
en 1,720 millones de USD.

Promedio diario negociado se
incrementa en 25% respecto al
2005.
Volumen promedio diario e interés
abierto al cierre del periodo
1
Cifras al 31 de marzo de 2006
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160,000
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Volumen

Valores
Valores

Ab r 05
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MexDer registra nuevo récord en
operación, teniendo un repunte
global en volumen negociado en
marzo 2006 .
Al cierre de marzo, el volumen
supera los 45 millones de
contratos negociados.
A partir de la segunda
quincena de febrero, quienes
son Formadores de Mercado
cumplidos en Futuros de Bono
M y CETE, les está computando
para los Formadores de Mercado
de la SHCP, esto también ha
incentivado la operación en esos
contratos.

Ene 04

0
Oct 03

0
Abr 03

6

Ene 03

10

Oct 02

12

Jul 02

20

Abr 02

18

Ene 02

30

Oct 01

24

Jul 01

40

Abr 01

30

Ene 01

50

0

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006

Interés abierto

1

PRECISIÓN
DEL MERCADO

Anexo Estadístico

Indicadores Mensuales
Mercado Accionario Unidades 2000

2001 2002 2003 2004
I

IPC

puntos

5,652.19

II

III

IV

V

VI

2005
VII

VIII

IX

X

XI

XII

6,372.28 6,127.09 8,795.28 12,917.88 13,097.12 13,789.46 12,676.90 12,322.99 12,964.39 13,486.13 14,409.66 14,243.19 16,120.08 15,759.73 16,830.96 17,802.71

Variación IPC

%

Dow Jones

puntos

Var. Dow Jones

%

Nasdaq

puntos

Var. Nasdaq

%

-39%

-21%

-32%

50%

9%%

-5%

-6%

-8%

-12%

-5%

-5%

0%

-1%

-1%

-3%

3%

1%

Participación Inv. Extranjera %

41%

43%

43%

46%

43%

43%

43%

43%

42%

42%

42%

43%

44%

45%

45%

43%

45%

Inv. Extranjera en BMV

-21%

-4%

13%

44%

1%

47%

7%

-2%

-5%

0%

4%

12%

10%

25%

22%

30%

38%

10,787.99 10,021.57 8,341.63 10,453.92 10,783.01 10,489.94 10,766.23 10,503.76 10,192.51 10,467.48 10,274.97 10,640.91 10,481.60 10,568.70 10,440.07 10,805.87 10,717.50
-6%
2,470.52

mill. us$

-3%

0%

-3%

1,950.40 1,335.51 2,003.37 2,175.44 2,062.41

-17%

2,051.72

1,999.23

-7%

25%

51,912.26 54,939.54 44,563.48 56,515.88

3%

-3%

-2%

-3%

0%

-1%

1,921.65 2,068.64 2,056.96 2,184.83 2,152.90

-3%

2,151.69

2,120.30

2,232.82

2,205.32

-5%

-5%

-1%

73,967 73,724.36 78,893.90 71,323.44 69,563.60 74,752.96 78,880.29 86,324.46 85,667.38 96,259.87 94,271.26 102,122.81 106,554.99

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

2000

2001

2002

2003

2005
VI VII

2004
I

II

III

IV

6,569,638 6,754,773 7,634,926

ND

ND

7,906,146

ND

V

IX

X

XI

ND 8,092,458

ND

ND 9,008,599

VIII

XII

5,792,553

5,937,345

%

8.96%

4.40%

5.70%

3.98%

5.19%

0.00%

0.33%

0.45%

0.36% -0.25%

-0.10%

0.39% 0.12%

0.40%

0.25%

0.72%

0.61%

%

8.96%

4.40%

5.70%

3.98%

5.19%

0.00%

0.34%

0.79%

1.15%

0.89%

0.80%

1.19% 1.31%

1.72%

1.97%

2.70%

3.33%

9.57

9.14

10.31

11.24

11.26

11.30

11.10

11.29

11.10

10.90

10.84

10.64

10.85

10.91

10.57

10.78

mill. us$

33,555

40,826

47,931

57,435 61,496.30 61,762 62,138

61,739 60,715 60,536

61,774 59,331 60,880

62,836 65,145.00 66,997.80 68,668.90

%

15.16%

11.30%

6.88%

6.06%

9.41%

9.63%

9.21%

8.50%

8.60%

9.15%

9.63%

ND 8,242,095

9.75%

ND

10.89

9.61% 9.60%

8.91%

8.71%

8.22%

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
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

Captación
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

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

1,633,697
1,695,033

2,079,123
2,573,529

3,712,820
4,268,561

13,938
15,674

161,715
161,101

184
195

2,549
3,365

4,278
4,197

Cifras en millones de pesos

Abril de 2006
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es un indicador bursátil,
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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
1,188,363
1,182,954

37%
25%
36%
47%

11,639
20,139
17,908
16,857

618,317
741,866
859,003
1,105,094

37,568,415,790
48,810,038,154
48,523,189,112
62,059,604,424

1,079,221
1,376,927
1,916,618
2,543,771

28%
22%
29%
24%

185,863
314,422
659,413
432,168

597,211
557,786
1,103,391
1,225,186

47,114,315,212
41,283,589,800
58,598,368,956
57,929,078,784

1,239
1,472
1,718
2,193
1,190
1,111
2,147
2,402

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
2000
2001

3,960
7,130
5,652
6,372

191
186
173
168

2002
2003
2004
2005

6,127
8,795
12,918
17,803

169
158
151
150
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

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

276,319

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

87,336

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

144,300

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

507,955

Clientes de Sociedades de Inversión
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

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

871,310

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

55,874

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

213,923

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 1,141,107

Sociedades de Inversión
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Física

96

110

110

114

115

115

111

122

135

154

185

193

196

195

183

Moral

37

42

42

51

55

57

63

61

60

66

77

85

91

92

82

Común

74

80

81

87

89

89

91

94

85

86

90

88

87

126

160

Totales

207

232

233

252

259

261

265

277

280

306

352

366

374

413

425

Millones de pesos
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DESDE LOS LIBROS
DE HISTORIA
Con una importante reforma monetaria

>>>Carranza revive
al sistema ﬁnanciero
En junio de 1917, en uno de los respiros de la lucha armada,
el gobierno de Venustiano Carranza tomó varias medidas con
el propósito de incrementar la disponibilidad de circulante y
facilitar las transacciones comerciales.

E

ntre las primeras disposiciones de la
Reforma Monetaria, se encuentra la de
la adopción del patrón oro de curso legal. Se
acuñaron piezas de oro de 20 pesos (aztecas)
y fraccionarias de cobre de 20 centavos.
Asimismo, se introdujo la ley de la moneda
fraccionaria de plata de 50 centavos.

El exitoso resultado que provocó la Reforma
Monetaria en los negocios y en la economía
del país tuvo mucho que ver
con el efecto psicológico de
tener una moneda ﬁrme, a
diferencia de los billetes
cuyo valor era improbable.
Fue decisivo, además,
que el gobierno contara
con reservas metálicas
para proceder a su acuñación y
dispusiera de los fondos incautados, que en
noviembre de 1918 ascendían a 53 millones de
pesos.
La moneda nacional además de subir de valor,
se estabilizó y generó conﬁanza internacional.
Los bancos europeos mostraron muy buena
disposición para renegociar las deudas
pendientes. El peso, que había alcanzado una
cotización de 23.8 pesos por dólar, bajo su
cotización para llegar en 1918 a 1.807 pesos por
dólar.
También sirvió de respaldo al buen
desenvolvimiento de la Reforma Monetaria, una
cierta recuperación de la economía nacional. Si
bien persistió el déﬁcit ﬁscal entre 1917 y 1919,
Fuente: Los años de la Bolsa de Valores en México: BMV.

los ingresos nacionales mostraron una saludable
recuperación.
En cuanto a la Bolsa de Valores de México,
se comenzó a sentir los efectos favorables
de la estabilidad monetaria a ﬁnes de 1918.
Las cotizaciones en 1919 demostraron un
comportamiento regular, de alzas moderadas
y mayor conﬁanza en los inversionistas y
empresarios. Los informes industriales
empezaron a presentar perspectivas
prometedoras. El año de 1919 fue
de reconstrucción del mercado y
saneamiento de sus operaciones,
según el informe presentado por
el consejo a la Asamblea de la
Bolsa de Valores de México.
En dicha Asamblea se anunció
que los socios de la Bolsa debían ser de
nacionalidad mexicana, por racionamiento o
por naturalización. También se estipuló que
todas las operaciones habrían de cotizarse y
de liquidarse en moneda nacional y en valores
corrientes de pago. Se prohibió la negociación
con acciones litigiosas, de mala fe, robadas,
extraviadas o falsiﬁcadas.
A mediados de ese año, la bolsa contrató la
instalación de teléfonos privados y realizó
otras obras de mejoramiento, tanto en el salón
de remates como en las oﬁcinas. Durante los
años anteriores hubo necesidad de reducir
drásticamente los gastos de la institución, no
obstante, el incremento de operaciones produjo
un relativo desahogo. En 1919 se operó un
monto total de 8 millones 750 mil 291 pesos. •

Aztecas de 20 pesos
La Reforma Monetaria
generó un efecto
psicológico de tener un
moneda ﬁrme, a
diferencia de los
billetes cuyo valor era
improbable.

Paseo de la Reforma 255, 1er piso,
Cuauhtémoc 06500, México, D.F.
t: 55 5726 6985 f: 55 5726 6952
efrenrc@amib.com.mx
www.amib.com.mx

