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Acabando con los mitos del Mercado
Estos son algunos de los mitos que estamos derribando a fin
de que un mayor número de empresas se integren y vivan los
beneficios de participar en nuestro Mercado de Valores

E

xisten una serie de datos que debemos analizar con detenimiento. China, una de las más
grandes economías del mundo y un competidor
directo de México en varios sectores, tuvo 242
colocaciones accionarias en 2007 y solamente en
el primer semestre de 2008 ya tiene más de 70.
Brasil, otro de nuestros competidores en materia de captación de inversiones, logró 64 y 9
colocaciones en los mismos periodos.
Los anteriores son datos muy significativos y con
el propósito de que México se mantenga como
una economía competitiva y vigorosa, es necesario hacer una mayor promoción del Mercado
de Valores y terminar de una buena vez con los
mitos que han obstaculizado su despegue.
Por ejemplo, existe la idea errónea de que en el
Mercado de Valores solamente pueden participar
los grandes corporativos mexicanos que tienen
presencia internacional. Nada más alejado de la
realidad, ya que gracias a los cambios que se han
hecho a la legislación, hoy se pueden hacer colocaciones de deuda de corto plazo desde los 15
millones de pesos, así como emisiones de capital
desde 80 millones de pesos. Es decir, hoy nuestro
Mercado tiene una flexibilidad muy importante,
lo que debe animar a un mayor número de
empresas a participar de sus beneficios.

Existe también la idea de que el mercado mexicano es caro, pero los hechos nos demuestran algo
muy distinto. Por ejemplo, en las últimas colocaciones hechas, el costo total representa entre 2.8
y 4.4 por ciento del monto emitido. Además, la
comisión que cobra el agente colocador se ubica
entre 1 y 3.5 por ciento del costo total. Esto es
un rango menor de lo que se observa en muchos
países, por lo que es incorrecto decir que seamos
más caros a nivel internacional.

Pero hay algo todavía más importante. Las
empresas que se deciden a asumir el reto de la
transparencia y la revelación de información,
rápidamente pueden ver los beneficios. Cuando
los inversionistas perciben que existe una administración profesional y que se han adoptado
adecuadas medidas de Gobierno Corporativo,
la valuación de una empresa puede mejorarse
sustancialmente.
Todo es cuestión de que las empresas se acerquen a los intermediarios bursátiles y aprovechen cabalmente lo que representa ser una
empresa pública. Los beneficios siempre van a
ser superiores a los costos en los que haya que
incurrir.
Resulta fundamental para nosotros que el gran
público inversionista esté enterado del manejo
del financiamiento a través del mercado de
valores y las verdaderas bondades de participar
en el mismo.
Al igual que en Brasil, China, México y muchos
otros países, cuando las empresas deciden
financiarse levantando recursos del público
inversionista, deben asumir el compromiso
de informar con claridad y puntualidad sobre
sus operaciones, claro sin revelar sus secretos
corporativos, pero dando suficiente confianza
para que miles de inversionistas les otorguen el
uso de recursos.

Víctor González
Presidente del Comité de
Financiamiento Corporativo
de la AMIB.

En este proceso todos obtienen grandes beneficios: las empresas que consiguen financiamiento para sus proyectos y expansión y para
los inversionistas rendimientos para acrecentar
su patrimonio. Por eso es crucial para México
que cada vez más empresas den el paso hacia
el financiamiento público y con ello impulsen
círculos virtuosos para que todos ganen. •
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De sueño a realidad
Lo que inició como un proyecto para que la AMIB certificara los conocimientos
de los estudiantes de algunas instituciones de educación superior, se ha
convertido en todo un semillero de jóvenes que hoy pueden integrarse
al Mercado de Valores.

T

odo comenzó el 24 de noviembre del año
2003. En aquel día, la AMIB firmó un convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)
Campus Ciudad de México. La intención era que
nuestra institución evaluara a los estudiantes de
las carreras relacionadas al mundo de las finanzas para que, el terminar sus estudios, estos
contaran con el respaldo de AMIB Certifica.

¿Qué significaba esto? Que los alumnos
del ITESM en la capital pudieran, desde el
momento mismo de graduarse y concluir sus
estudios, integrarse a una casa de bolsa o a
cualquier institución financiera en la que se
hagan operaciones con los títulos del Mercado
de Valores de nuestro país.

Alumnos evaluados
Un total de mil 517
alumnos de diversas
instituciones han
buscado certificarse
como Promotor de
Sociedades de Inversión
y como Asesor en
Estrategias de Inversión.



Desde entonces se han dado pasos muy
importantes. La certificación ya no solamente
se extiende al Campus Ciudad de México, sino
también a los de Santa Fe, Estado de México,
Monterrey, Guadalajara, Chihuahua y Puebla.
Y ya no sólo se trabaja con el ITESM; también
existen convenios con el Instituto Tecnológico
de Sonora, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad
Panamericana Campus Guadalajara, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla,
la Universidad Autónoma de Chihuahua, la
Universidad del Mayab y la Universidad Marista
Ciudad de México.
Se busca siempre que las carreras
a evaluar tengan una gran

afinidad con el sistema financiero mexicano.
Por este motivo se ha trabajado muy fuerte con
las licenciaturas en Economía y Finanzas, Economía y Finanzas Internacionales, Contaduría,
Actuaría y con la de Banca y Finanzas.
Los siguientes datos nos dan una imagen clara
de los resultados alcanzados. Los alumnos de
estas instituciones han buscado certificarse
como Promotor de Sociedades de Inversión y
como Asesor en Estrategias de Inversión. Un
total de mil 517 alumnos han presentado los
exámenes correspondientes.
Y a pesar de los esfuerzos y los logros alcanzados, en aras de tener a personal mejor
capacitado para trabajar en el Mercado de
Valores y en el sistema financiero mexicano
en su conjunto, la historia continúa. Ya que,
próximamente habrán de firmarse los convenios respectivos con la Universidad Panamericana del Distrito Federal, el ITESM Campus
Aguascalientes y la Universidad Autónoma de
Aguascalientes.
De esta forma, la AMIB mantiene su compromiso con al principales instituciones de educación superior a nivel nacional, a fin de crecer
juntos y acercar más a los jóvenes estudiantes
al Mercado de Valores. •
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La Bolsa cotiza en Bolsa
Luego de un periodo de preparación, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
puso el ejemplo y se convirtió en una emisora más del mercado de valores.

G

uillermo Prieto Treviño, el presidente de la
BMV, nos comenta acerca del balance de
colocación de la Bolsa en el Mercado de Valores.

Desde hace aproximadamente dos años, empezamos a hacer un análisis bastante detallado
de los distintos órganos de la BMV, como el
Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo. Queríamos entender qué es lo que había
ocurrido en el mundo, en los últimos diez años,
en todo lo referente a la estructura de las Bolsas
de Valores, las alianzas estratégicas que establecían y como, incluso, se empezaban a dar
fusiones. Y realmente nos sorprendió mucho el
tema de que, cuando veíamos el mapa de todo
lo que estaba ocurriendo en el mundo, debajo
de la frontera de México no pasaba nada.
Hoy podemos asegurar que el objetivo fundamental de la colocación de la BMV en Bolsa no
fue solamente levantar recursos, sino realmente
contribuir y participar en este contexto de
globalización, para tener un mejor Mercado de
Valores. Ahí podemos entender el porqué de
la visión y la estrategia de los accionistas de la
Bolsa, la cual nos parece que fue fundamental
en la decisión final.
Todo este proceso, esta operación, tomó un
plazo mayor a lo esperado. La colocación
accionaria de una Bolsa no es un tema sencillo.
Somos la única empresa que cotiza en el mercado, que no tiene un dueño único identificado.
Además tuvimos la colocación más diversificada
de la historia; más de 13 mil 600 inversionistas
y más de 100 fondos internacionales, de los más
importantes.
Podemos decir que el Mercado mexicano necesitaba dar un paso importante en materia de reorganización corporativa. Era fundamental que
la Bolsa tuviera la mayoría de las subsidiarias

con las que cuenta: el MexDer, la Contraparte
Central de Valores, el Indeval y Asigna.
La colocación la consideramos muy exitosa. El
precio se determinó a $16.50 pesos por título
–que fue el punto medio del rango– en condiciones bastante difíciles para los mercados en el
mundo. En mi opinión, se hizo la colocación en
los últimos momentos de la ventana de oportunidades con la que contábamos. Los múltiplos
a los que salimos fueron muy atractivos, con
premios, superiores a los que tuvo Brasil en un
12 por ciento y alrededor de un 37 por ciento
sobre las bolsas contra las que normalmente
nos comparan.

Visión estratégica
El objetivo fundamental
de la colocación de la
BMV en Bolsa no fue
solamente levantar
recursos, sino realmente
contribuir y participar
en el contexto actual de
globalización.

Vale la pena destacar que, en las condiciones
actuales, no sólo han bajado los índices de las
bolsas sino el valor de las mismas bolsas. En el
último año, por ejemplo, la Bolsa de Londres
ha bajado 60 por ciento, la Bolsa de Madrid un
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Buen gobierno
corporativo
Nuestra estructura,
que tiene 51%
de consejeros
independientes,
despertó el interés de
los inversionistas.

50 por ciento y eso obedece a todo lo que está
pasando en el mundo. Pero el momento de la
colocación fue adecuado y el aplazamiento que
se tuvo permitió que se mejorara la estructura,
porque se pudieron incorporar todas las subsidiarias y eso nos dio un mayor valor agregado.
Esta colocación hay que verla como una historia
de crecimiento hacia el futuro. Efectivamente,
no tenemos el tamaño de la Bolsa de Brasil, no
tenemos a Petrobras, no tenemos a la industria

No colocamos una bolsa de acciones, sino
al Mercado de Capitales de México completo
energética cotizando en la BMV, no tenemos el
mismo número de colocaciones, pero sí tenemos otros factores diferenciadores que son muy
importantes.
Tenemos un mercado, desde el punto de vista
electrónico, más eficiente. Tenemos la economía más sólida de la región, tenemos no tantas
colocaciones pero sí una base de inversionistas
institucionales que nos están ayudando a que
el negocio sea muy enfocado a la renta fija y
el desarrollo de los productos derivados. Con
la reestructura podemos generar sinergias y
economías de escala, para hacer más eficiente y
competitiva a la Bolsa.
La colocación tiene como objetivo el desarrollo
del Mercado, maximizar el valor para los accionistas y la reestructuración implicó la visión de
las autoridades y de los accionistas de que era
mejor tener intereses alineados.



Valores

Cabe aclarar que nosotros no colocamos una
bolsa de acciones, colocamos al Mercado
de Capitales de México completo, es decir:
participamos en el mercado de acciones, en el
de renta fija, en el de derivados, en futuros y
opciones; participamos en la Cámara de Compensación y Liquidación del Mercado Mexicano
de Derivados, en la de Acciones, tenemos también la venta de información, de administración
de riesgos, operamos en el mercado Over the
Counter, etc.

Además en el Indeval se cuenta con el sistema
de pagos de alto valor del Banco Central. Por el
Indeval pasan entre 230 mil y 250 mil millones
de dólares diarios. Eso equivale a que, por los
sistemas del Indeval, pase el PIB nacional una
vez a la semana. De ahí el gran reto que tenemos de contar con la más alta tecnología, de ser
más eficientes además de tener más alternativas
de inversión. Y concretar mucho de eso está en
nuestras propias manos.
Uno de los aspectos más importantes que despertó el interés de los inversionistas por invertir
en la acción de la Bolsa, por ejemplo, fue la
estructura de gobierno corporativo que tenemos.
Somos una empresa que tiene 51 por ciento de
consejeros independientes. Todos los órganos
intermedios de decisión –como el Comité de
Auditoría- están integrados en su mayoría por
consejeros independientes.
Es una restructuración con un gobierno corporativo con el que estamos predicando con el
ejemplo: al tener los más altos estándares de
gobierno corporativo y de toma de decisión.

los movimientos de capital y tenemos el sistema
fiscal más flexible de la región.
Ahora, hablando del futuro, todos los participantes debemos enfocarnos en la estrategia
de negocios que debe tener la Bolsa, que es

La colocación es el cambio corporativo más
importante en la historia de la Bolsa de Valores

Abrir la Bolsa también manda a los mercados
muchas señales de institucionalidad, de transparencia y de rendición de cuentas.
Tenemos el reto de seguir trayendo nuevas
empresas emisoras, más de tamaño medio,
tener más instrumentos, participar en los proyectos de infraestructura, de vivienda y en
las oportunidades que nos da el segmento
de energía.
Sin duda la colocación es el cambio corporativo más importante que se haya tenido en la
historia de la Bolsa de Valores. Y eso se debe a
la visión que se tuvo por parte de los accionistas, a la visión de las autoridades de que lo que
necesitábamos en México era tener un mejor
mercado y que esto nos permita tener más
inversionistas.
Hoy ya tenemos, entre Sociedades de Inversión, Afores y Aseguradoras, 250 mil millones
de dólares que crecen a un ritmo de más 20
por ciento anual. El mercado de renta fija tiene
un gran potencial, el de Derivados también. A
diferencia de Brasil, no tenemos restricciones a

canalizar más ahorro a la inversión. Que cada
línea de negocio sea productiva y eficiente. No
podemos hacer más caro al mercado ni salirnos
de los estándares internacionales.
Todo el tema de la reestructuración ha sido un
tema complejo. Lo que sigue es avanzar en
consolidar muy bien la institucionalización de
la Bolsa, predicar con el ejemplo, avanzar en
el tema de gobierno corporativo y, de ninguna
manera, descuidar dos aspectos que son fundamentales.
Primero es tener un mercado más profundo;
tener una buena atención a nuestros clientes
y sistemas tecnológicos muy avanzados.

Hablando del futuro
La estrategia de
negocios deberá
canalizar más ahorro
a la inversión y lograr
que cada línea de
negocio sea productiva
y eficiente.

Y lo segundo es, en función del modelo estratégico que se defina por parte del Consejo
de Administración y los órganos de decisión,
pensar en alianzas y ver quiénes pueden ser
nuestros posibles socios.
Vamos a seguir viendo recomposición en la
industria de las bolsas en todo el mundo y
nosotros ya estamos en esa arena. •
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El marcianito
viene con todo
Todo el paquete
Axtel aporta a México una
infraestructura de telecomunicaciones de clase mundial,
que integra tecnologías de
acceso fijo inalámbrico, enlaces
de punto a punto, punto a
multipunto, cobre y fibra óptica.



Valores

Nació en Monterrey hace 14 años y, gracias al esfuerzo de sus trabajadores
y directivos, Axtel es hoy la segunda compañía de telecomunicaciones más
importante de México. Tiene, además, un futuro que sin duda es prometedor.

E

l 22 de julio de 1994 constituimos la sociedad “Telefonía
Inalámbrica del Norte, S.A. de C.V.”, hoy en día “Axtel,
S.A.B. de C.V.”. La Sociedad se fundó con el objeto de ofrecer
al público mexicano nuevas y mejores opciones en servicios
de telecomunicaciones.

Más tarde se incorporaron Puebla, Toluca y León. Hoy continuamos expandiendo nuestra cobertura dentro de la República Mexicana, donde ya contamos con servicios integrados
de telefonía fija y datos en 27 ciudades, además de ofrecer
ciertos servicios de voz y datos en cerca de 200 localidades.

De esta manera, y después de las solicitudes correspondientes, en junio de 1996 nuestra empresa recibió por parte de la
Comisión Federal de Telecomunicaciones la concesión de una
Red Pública de Telecomunicaciones para operar servicios de
telefonía local, de larga distancia nacional e internacional y
de servicios de valor agregado.

Axtel siempre se ha caracterizado por establecer estándares
muy altos y la manera en que nosotros nos medimos continúa
en ascenso. No sólo conseguimos estar a la vanguardia en
las tecnologías en el mundo, sino también ofrecer mejores
soluciones a nuestros clientes. Así fue como introdujimos al
mercado los paquetes integrados de servicios, de los cuales
fuimos innovadores en la industria.

Fuimos pioneros en el lanzamiento de nuestra red con tecnología de acceso fijo inalámbrico FWA (Fixed Wireless Access
por sus siglas en inglés,). Sin embargo, ante la necesidad de
proveer soluciones a empresas y clientes corporativos, incorporamos otras tecnologías que nos permitieron incursionar
en otros mercados y solidificarnos como una opción real de
telefonía en el país.
Durante 1997 y 1998, participamos en distintas subastas
de espectro lo que, aunado a los acuerdos de interconexión
local, nos permitieron estar listos para comenzar la operación
comercial.
Así fue como en junio de 1999 iniciamos operaciones en el
área metropolitana de Monterrey, ofreciendo por primera vez
en México una alternativa real en servicios de telefonía fija.
Fue tanta la demanda de nuestros servicios, que terminamos
ese año con el doble de líneas instaladas de las que habíamos
planeado inicialmente. El reto de satisfacer las necesidades de
un mercado hambriento de opciones era grande. El resultado
fue el esperado.
Nuestro plan de expansión había empezado. A principios
de 2000, gracias a la gran aceptación de nuestros clientes,
Axtel inició operaciones en Guadalajara y a mediados del
mismo año inauguramos oficinas en el área metropolitana
de México, D.F.

Hoy, muchos de nuestros competidores utilizan esta mecánica
en sus estrategias de venta.
Nuestra ventaja de mercado, derivada de ser la única opción
de telefonía fija en el país, además de nuestra salud financiera
y nuestros procesos internos, nos colocaron en una situación
envidiable.

“Ya contamos con servicios integrados
de telefonía fija y datos en 27 ciudades,
además de ofrecer ciertos servicios
de voz y datos en cerca de 200
localidades”.
Todo este esfuerzo había sido en preparación para convertir
a Axtel en una compañía pública, al alcance del gran público
inversionista. En diciembre de 2005 realizamos nuestra
emisión de capital en la Bolsa Mexicana y de Valores (BMV)
y a partir de ese momento las acciones de Axtel se cotizan
públicamente. Nuestra compañía empezó a hacer pública su
información financiera desde diciembre de 2003, fecha en
que colocamos nuestro primer bono o Notas “Senior” en el
mercado internacional.
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Desde entonces, Axtel publica periódicamente su información
corporativa, financiera y operativa, la cual puede consultarse
a través de la página electrónica de la BMV, www.bmv.com.
mx, así como también en la página electrónica de Axtel, www.
axtel.com.mx.
Las emisiones de deuda internacionales más la colocación en
la BMV en diciembre de 2005, nos proyectaron dentro de la
comunidad de emisores y del público en general, como una
empresa líder en la prestación de servicios integrados de telefonía en el mercado de telecomunicaciones en México.
Tal fue la recepción que tuvo nuestra empresa en el mercado
que tomamos la decisión, en octubre de 2007, de llevar a cabo
una división (“split”) de las acciones en circulación, para así
darle mayor oportunidad y acceso al público inversionista.
El 4 de diciembre de 2006, Axtel cerró la compra de Avantel,
compañía dedicada a ofrecer servicios de telefonía de larga
distancia y datos, principalmente al segmento corporativo,
financiero y gobierno federal en México.
A partir de la adquisición de esta empresa, Axtel se consolidó
como la segunda compañía más grande de servicios integrados de telefonía fija y en uno de los principales operadores de
redes privadas virtuales en el país.
Hoy en día, Axtel aporta a México una infraestructura de
telecomunicaciones de clase mundial, que integra distintas
tecnologías de acceso fijo inalámbrico, enlaces de punto a
punto, punto a multipunto, cobre y fibra óptica, para ofrecer una amplia cartera de servicios diseñados de acuerdo a
las necesidades de sus clientes, a su tamaño y a su giro de
negocio.
Su red de transmisión se encuentra conectada a la red con
mayor presencia en el mundo. En este momento estamos
incorporando la tecnología de punta WiMAX, (Worldwide
Interoperability for Microwave Access por sus siglas en inglés),
la cual nos permitirá ofrecer voz, datos, internet en una zona
geográfica más extensa, hacer un uso más eficiente del espectro y preparar el camino hacia movilidad.
En la actualidad, Axtel es una de las empresas más sólidas en
el sector de telecomunicaciones, con ingresos superiores a los
mil millones de dólares; se ha destacado por ofrecer servicios
integrados de telecomunicaciones a un amplio grupo de sectores, desde el residencial y de pequeñas y medianas empresas
hasta el de grandes corporativos, instituciones financieras y
entidades gubernamentales.
La cartera comercial incluye telefonía local, larga distancia
nacional e internacional, así como soluciones avanzadas para
la transmisión de voz y datos, seguridad de la información,
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Cuna de grandes
corporativos,
Monterrey alberga también las
oficinas centrales de Axtel, las
cuales se han extendido a toda
la república, llevando servicios
de telecomunicaciones

redes privadas virtuales (VPNs por sus siglas en inglés) y una
gama completa de servicios avanzados de Centro de Datos/
Internet, como hospedaje web “web hosting” y servicios de
ISP virtual, entre otros.
En 2008, Axtel recibió el distintivo Empresa Socialmente
Responsable, que otorgan el Centro Mexicano para la
Filantropía, A.C. (Cemefi), y la Alianza para la Responsabilidad Social Empresarial en Mexico (AliaRSE), con el
cual reconocen a las empresas que se destacan por integrar
a la Responsabilidad Social en su estrategia y cultura de
negocios, ocupándose de maximizar el impacto positivo
de su actividad comercial en todos sus grupos de relación,
atendiendo sus expectativas y beneficiando a las comunidades donde opera.

Colocaciones sorprendentes
En diciembre de 2006, AXTELCPO
se ubicaba en la posición 37 entre
las emisoras más bursátiles de la
BMV. Doce meses después, se
ubicaba en la posición 22. Hoy
en día ocupa el lugar 15 en dicho
índice.

A la bolsa
Ingresar a la Bolsa fue un paso lógico en nuestro proceso de
crecimiento. Darnos a conocer en el mercado bursátil era
nuestro plan desde un inicio, una vez que tuviéramos las
condiciones tanto tecnológicas, de productos y servicios, así
como financieras.
El primer paso que dio la compañía en este camino fue la
colocación de 175 millones de dólares en bonos a diez años
en 2003. Esta colocación y una subsecuente emisión de bonos
por 75 millones de dólares en febrero de 2005, nos pusieron
en el radar de los inversionistas institucionales, principalmente extranjeros, quienes serían un apoyo importante en
nuestra posterior salida a Bolsa.
El 6 de diciembre de 2005, Axtel realizó una colocación
mixta de capital en al BMV. Mediante la colocación primaria,
tuvimos acceso a recursos frescos que nos permitieron con-
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Los servicios de Axtel se basan en la más alta tecnología que
está hoy disponible en el mercado y con la cual la compañía ha
iniciado un agresivo proceso de expansión a nivel nacional.
solidar nuestro balance, continuar con nuestra estrategia de
expansión geográfica y de capacidad, así como añadir nuevas
tecnologías de “última milla” a nuestra red.

Información sobresaliente de Axtel

A través de la porción secundaria, ciertos fondos de capital de
riesgo que creyeron en Axtel en su creación, vieron cumplir
satisfactoriamente su ciclo de inversión al monetizar parcialmente su inversión inicial.

Axtel en cifras

En febrero de 2008, nuestra acción AXTELCPO se integró al
Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), que está constituido
por las 35 acciones de mayor actividad en la Bolsa Mexicana
y de Valores.
Nuestra incorporación fue un bien logrado reconocimiento a
los resultados financieros de Axtel y a nuestra estrategia de
comunicación con la comunidad financiera.
En diciembre de 2006, AXTELCPO se ubicaba en la posición
37 entre las emisoras más bursátiles de la BMV. Doce meses
después, AXTELCPO se ubicaba en la posición 22. Es claro
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(Al 31 de marzo de 2008)

Núm. de Líneas
965.4
Ingresos
12,032 UDM*
Activos
19,657*
Empleados
7,090
(*en millones de pesos)

Cobertura geográfica de Axtel en México
1 Monterrey
2 Puebla
3 Querétaro
4 Saltillo
5 Torreón
6 Celaya
7 Cuernavaca
8 Xalapa
9 Ciudad Victoria

10 Ciudad de México
11 Toluca
12 San Luis Potosí
13 Ciudad Juárez
14 Veracruz
15 Irapuato
16 Morelia
17 Hermosillo
18 Reynosa

19 Guadalajara
20 León
21 Aguascalientes
22 Tijuana
23 Chihuahua
24 Tampico
25 Mérida
26 San Juan del Río
27 Pachuca

El “marcianito” de Axtel
poco a poco se ha convertido
en un ícono reconocido por la población
y ahora enfocará sus baterías a los
servicios de más alto valor agregado.

que el mercado reconoció nuestro valor en la industria de
telecomunicaciones trayéndonos prestigio y renombre.
Hoy en día ocupamos el lugar 15 en dicho índice.
Al futuro
Nuestros planes hacia el futuro se concentran principalmente
en la incorporación de nuevas tecnologías como WiMAX.

miento de su negocio. Mediante una colocación de acciones
se obtiene prestigio, renombre en la industria y en el mundo
financiero, y acceso a recursos para financiar proyectos de
crecimiento.
Sin embargo, esta decisión conlleva una gran responsabilidad
y disciplina interna, de organización y administración •

También continuaremos con nuestra estrategia de crecimiento
orgánico, abriendo más ciudades y expandiendo nuestra cobertura.
Y, finalmente, nos hemos preparado para aprovechar la coyuntura derivada del proyecto de portabilidad numérica, gracias al
cual los usuarios, por primera vez en México, podrán cambiar
de proveedor de telefonía y mantener su número de teléfono.
Estos son pilares en nuestro continuo crecimiento rentable.
Sabemos muy bien que, aunque el trámite para realizar una
colocación puede ser largo, los beneficios son importantes.

Contactos:
Adrián de los Santos
Director de Relación con Inversionistas
y Financiamiento Corporativo
ir@axtel.com.mx

José Manuel Basave
Axtel recomienda la participación en el mercado bursátil a
todas aquellas empresas que tengan como estrategia el creci-

Director de Comunicación Corporativa
contacto@axtel.com.mx
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No te quedes con los bolsillos vacíos,
es necesario que aprendas a administrarte,
aquí te damos unas recomendaciones.

12

Valores

La importancia de tener un

presupuesto
Estos son los rubros que debes revisar con atención, a fin de que puedas cumplir
con todas tus metas: viajar, pagar una casa o simplemente salir de deudas.
Verónica Fax Orellana
Director de Desarrollo e Innovación
de Productos
Asset Management BBVA Bancomer
vfax@bbva.bancomer.com

A

hora que estoy regresando de vacaciones y
topándome con todas las cuentas que tengo
que pagar, de verdad envidio a las personas
disciplinadas.

Tenía la intención de gastar un monto determinado y, ¿saben qué?, sin darme cuenta terminé
duplicándolo porque sólo consideré la tarifa de
avión, el hotel y los gastos de comida.
No puede ser que se me olvidara que en la
playa se antojan bebidas exóticas, algunas
botanitas o mariscos y qué decir de las excursiones, en especial si nos gusta conocer el lugar
a fondo. No puedo dejar de lado los llamativos pareos, que para mi son un vicio, y por
supuesto un nuevo traje de baño que combine
con la prenda anterior. En fin, de gota en gota
se llena el jarro ¿no es cierto?
Después de pagar las deudas, me hice el propósito de hacer un presupuesto para controlar mis
gastos y poder reponer la parte del ahorro “intocable” que me gasté. Acercándome a algunos
amigos realmente disciplinados en sus finanzas
y preguntándoles cuál es la mejor forma de
hacerlo, recibí algunos consejos muy valiosos
que me gustaría compartir con ustedes.
Sin duda la ventaja de tener un presupuesto
bien hecho, es controlarnos con el fin de no
gastar más de lo que ganamos. Sólo así podremos ahorrar e ir incrementando nuestro patrimonio de forma gradual, para lograr esas metas

que nos planteamos como comprar una casa,
tener dinero para el retiro, pagar la educación
de los hijos o hacer un viaje a un lugar exótico.
Para empezar, tenemos que identificar cuáles
son nuestros ingresos y cuándo los recibimos.
Es necesario considerar el sueldo que nos pagan,
los bonos, aguinaldo, prima de antigüedad y
cualquier otra prestación que recibamos como,
vales de despensa o gasolina. Si conocemos los
intereses que nos pagan nuestras inversiones,
también debemos incluirlos o el dinero que
recibamos por algún otro negocio, como renta
de un inmueble o dividendos.
Una vez identificado el dinero que tenemos, es
conveniente dividir nuestros gastos en grandes
rubros para no olvidar nada. A continuación les
pongo algunos ejemplos.
Casa. Aquí debemos incluir la renta y la cuota
de mantenimiento si vivimos en alguna privada
o en un edificio. Si ustedes son los dueños
del inmueble, las mensualidades del crédito
hipotecario, el seguro de la casa, el predial y un
estimado de lo que les cueste mantenerla, como
pintura, plomero o jardín. La recomendación
que recibí es tratar de que estos gastos no excedan el 30 o 40 por ciento de nuestro ingreso.
Transporte. Si somos dueños de un coche, aquí
debemos contabilizar lo que gastamos en gasolina, taller, verificación, tenencia y si tuvieran
crédito, las mensualidades. No debemos olvidar
los pagos del seguro.
Salud. ¿Cuánto gastamos en doctores, dentistas y medicinas? También podríamos sumar el
seguro de vida, gastos médicos mayores o de
incapacidad si los tenemos.

Julio de 2008

13

DE EXITO>>>RELATOS DE VALOR >>>CULTURA EN ACCION>>>ECONOMATICA>>>

Gastos necesarios. Este rubro es muy amplio y
a pesar de que todos coincidimos en que: gas,
luz, agua y alimentos son indispensables, para
algunos tener televisión por cable, Internet o el
servicio doméstico pueden ser más que necesarios. El teléfono o celular entraría también
en éste rubro, así como los artículos de higiene
personal, productos de limpieza y no debemos
olvidar el gasto en cortes de pelo, tintes, ropa o
colegiaturas.

Vacaciones. Sin duda son tan necesarias como
el trabajo. Es importante presupuestar el gasto
que se realizará en el año para no tener sorpresas y ajustarse al monto que destinamos. Eso es
algo que yo no hice.
Se pueden abrir tantas categorías como queramos pero creo que con estas podríamos tener
más o menos cubierto un buen presupuesto. Ya
verán las sorpresas que se llevan al ver en qué
es realmente en lo que más están gastando, y
una vez identificado el problema, se puede
actuar para solucionarlo.

Los gastos necesarios son los más difíciles de
cuantificar; sin embargo, es importante identificarlos ya que en
algunos casos podemos
Pero no crean que
confundir necesidad con
aquí terminamos, aún
Para poder cumplir nuestros
vanidad. ¿Realmente es
nos falta el rubro más
objetivos financieros de
necesario gastar tanto
importante, el ahorro.
en cremas, salones de
Si no contemplamos
largo plazo es recomendable
belleza o herramienéste concepto dentro
contemplar el ahorro de por
tas de carpintería y
de nuestros planes,
taladros? Seis tipos de
será difícil tenerlo. Es
lo menos el 10 por ciento de
queso, nueve distintas
recomendable que éste
nuestros ingresos
galletas o jugos de diez
sea por lo menos 10
sabores ¿son indispensapor ciento de nuestro
bles? Probablemente estos podríamos incluirlos
ingreso, pero si es más... ¡mejor! Debemos
en otra clasificación y recortarlos si tuviéramos
recordar que sólo así podremos cumplir nuestros
necesidad de apretarnos el cinturón.
objetivos financieros de largo plazo y no existe
mayor satisfacción que lograrlos ¿no les parece?
Entretenimiento. Es tan necesario como
cualquier otro gasto. No podemos vivir sólo traPor lo pronto yo contemplaré en el renglón de
bajando ¿no creen? Las suscripciones a revistas,
“Vacaciones” de mi presupuesto, sólo un pareo y
cine, teatro o museos, libros y nuestros hobbies
un traje de baño porque si sigo gastando como
se incluirían aquí. El costo del club, gimnasio o
lo hice, no me va a alcanzar para ir a la playa y
liga de baseball, tampoco deben olvidarse.
lucirlos... y eso sí sería un sacrificio •

Identificar los ingresos
Es necesario considerar
sueldo, bonos, aguinaldo,
prima de antigüedad y
cualquier otra prestación,
como vales de despensa o
gasolina. Además de los
intereses, la renta de un
inmueble o dividendos.
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Apoyo al desarrollo social
El Mercado de Valores es una herramienta que apoya fuertemente el desarrollo
del país y de los ciudadanos. Hoy te ayuda para que puedas comprar una
vivienda o incluso obtener un préstamo para adquirir unos anteojos.

P

ara nadie es un secreto: con el paso de los
años, muchos mexicanos llegaron a formarse
una idea errónea de lo que es el Mercado de
Valores.
Para muchos, por ejemplo, se trata de un club
de ricos que especulan todos los días con los
precios de las acciones y, al cierre de la jornada,
se vuelven todavía más ricos. Pero no hay nada
más lejano de la realidad y ahora vamos a hablar
de la manera en que el Mercado se ha convertido
ya en una palanca para el desarrollo no sólo de
las grandes empresas del país sino de todos los
ciudadanos, incluso los de menores recursos.
MI CASA, TU CASA
Desde hace algunos años, las instituciones más
importantes en lo que se refiere al desarrollo de
la vivienda en el país, han fijado la mirada en el
Mercado de Valores a fin de allegarse recursos
y permitir a una mayor cantidad de mexicanos
cumplir el sueño de tener su propia casa.

No hay la menor duda de que, para todos los
mexicanos, lo más importante es contar con su
casa propia y dejar de pagar renta. Una vivienda
es el principal patrimonio de las familias.
Es la protección más importante;
el sueño, la meta.
Es tiempo de reconocer, entonces, que el
Mercado de Valores se ha convertido en un
elemento fundamental para que los millones
de personas en el país se hagan de su vivienda.
Pero ahí no termina su participación.
FONACOT
Seguramente todos los trabajadores del país
saben lo que es el Fonacot, este fondo que
permite obtener préstamos para la adquisición
de todo tipo de bienes. Muchas cosas se pueden

La opción es clara,
quieres tener un futuro
cómodo, entonces
comienza a construirlo
desde hoy.

Desde el año 2001 a la fecha, la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el Infonavit y las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles)
encargadas de financiar la compra de casas, han
acudido a la Bolsa Mexicana de Valores para
obtener una gran cantidad de recursos. ¿Cuánto?
Pues 83 mil 203 millones de pesos.
Es decir, en unos cuantos años, el Mercado de
Valores ha permitido que se recaude una cantidad que equivaldría a comprar más de 166 mil
viviendas de 500 mil pesos, en toda la República. Estas instituciones han recurrido de forma
constante al Mercado de Valores. Ahí han hecho
colocaciones de instrumentos como los Certificados Bursátiles y, gracias a ellos, han podido
obtener una gran fuente de financiamiento.
Más tarde, dichos recursos se convierten en los
créditos que han permitido a millones de mexicanos estrenar su casa.
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adquirir a través de este mecanismo: desde
coches, lavadoras o computadoras hasta artículos
tan pequeños como unos anteojos.

muchos de ellos, por cierto, ni siquiera tienen
que ver con el desenvolvimiento de la economía
nacional.

El Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores, nació como respuesta
a una demanda del sector laboral –formulada a
través del Congreso del Trabajo– al Presidente de
la República en 1974. Tiene el objetivo de apoyar
a los trabajadores de más bajos ingresos del país,
facilitándoles crédito para adquirir bienes de
consumo duradero, al
que no tenían acceso
en el pasado.
millones de

Por este motivo, desde que se hicieron las reformas
a la Ley del IMSS y se creó el nuevo sistema de
pensiones –en el que se abrió paso a las Afores– se
insistió en que una parte de ahorro de los trabajadores pudiera destinarse a Mercado Accionario,
siempre a través de los Fondos de Inversión.

Hoy existen 37.8
trabajadores que participan
en el Mercado de Valores
gracias a las Afores

El Mercado mexicano
también ha sido un
gran apoyo para que
los beneficios del
Fondo lleguen a más y más trabajadores. Así
como lo hicieron el Infonavit o la SHF, el Fonacot
también se acercó a la BMV para hacer una colocación de Certificados Bursátiles.
¿Cuál fue el resultado? Allegarse 10 mil 700 millones de pesos para la adquisición de bienes de consumo por parte de la clase trabajadora de nuestro
país. Se trata, sin duda alguna, de la cifra más
importante con la que haya contado jamás dicho
organismo, a fin de beneficiar a la población.
En la actualidad Fonacot, es una institución que
mantiene el propósito con el que fue creado,
pero su visión se ha ampliado ya que apoya no
solamente a los trabajadores de más bajos ingresos del país –los que ganan un salario mínimo–
sino también a aquellos que ganan alrededor de
25 mil pesos; es decir, hasta 20 salarios mínimos.
Hoy, los trabajadores pueden acceder a préstamos, considerando su salario integrado, hasta
por 100 mil pesos. Esto contrasta favorablemente
con el crédito máximo que se otorgaba antes, el
cual tenía como límite los 10 mil pesos.
RETIRO SEGURO
Si habláramos con cualquier analista sobre cuál es
el mejor instrumento que existe en el mundo, a fin
de maximizar los recursos en el largo plazo, con los
ojos cerrados nos diría que el Mercado de Valores.
Una Bolsa es el reflejo de una economía y de sus
empresas, y las de nuestro país han sabido crecer
a pesar de los múltiples obstáculos del camino;
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Hoy por hoy, los Fondos o Sociedades de Inversión
han demostrado ser el mejor mecanismo para que
los inversionistas más pequeños tengan acceso a
instrumentos y rendimientos que, de otra forma,
les resultarían prácticamente imposibles.
Gracias a estos instrumentos, el Mercado de Valores ha abierto las puertas a personas que solamente
cuentan con unos 10 mil pesos para iniciar sus
inversiones. Ahorrar ya no tiene caso, a menos que
ese recurso se destine a la inversión productiva.
Adicionalmente, la llegada de esos pequeños
participantes ha permitido que más recursos estén
disponibles y que se forme todo un círculo virtuoso
como el que hemos descrito líneas arriba.
Hoy existen 37.8 millones de trabajadores que
participan en el Mercado de Valores gracias a las
Afores, instituciones que les garantizarán una
pensión mucho más atractiva de la que recibirían con el anterior sistema de pensiones. En
las Administradoras de Fondos para el Retiro ya
existen recursos superiores a 872 mil millones
de pesos, cuando en las Sociedades de Inversión
hay más de 850 mil millones.
Con todo lo anterior, queda clara una cosa: aquellos que consideren que el Mercado de Valores no
ofrece ningún beneficio a las personas de menores ingresos, no podrían estar más equivocados.
Es momento de cambiar el paradigma: debe
quedar perfectamente claro que la BMV y el
Mercado de Valores en su conjunto son dos instrumentos que han mejorado el nivel de vida de
muchas familias mexicanas.
No se trata de algo que favorezca únicamente a
las personas de mayores ingresos y a empresas
poderosas, sino a toda la población. Por ello es
importa acercar al gran público estos beneficios
y generar una cultura bursátil. Así se contribuye
a mejorar los niveles de desarrollo social, lo que
es benéfico para todo México. •
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La última década de Greenspan
Para entender el momento que vive nuestro vecino y principal
socio comercial, es necesario analizar los últimos diez años de
su historia y las acciones de su entonces banquero central.
Yolanda Martínez Jiménez
Director de Análisis de Economatica
yolanda@economatica.com.mx

E

xpertos financieros alertan sobre un colapso
en la economía mundial debido a la actual
crisis hipotecaria que Estados Unidos atraviesa.
Mientras tanto, el director del Fondo Monetario
Internacional, Dominique Strauss-Kahn afirma
que “la economía mundial fue golpeada; sin
embargo, Estados Unidos y Europa solo tendrán
un crecimiento más débil”.

Mientras se discute si será un “colapso” o un
“crecimiento débil”, se puede hacer un análisis
sobre la economía de Estados Unidos durante los
últimos 10 años.
En los años noventa las acciones se vendían
varias veces sus utilidades, sin que el precio
guardara realmente ninguna relación con la
corriente esperada de utilidades. El precepto que
se seguía era “siempre hay alguien que paga más
de lo que vale”, lo cual ocasionaba una fuerte
demanda de acciones y en consecuencia una
“expansión” del mercado estadounidense. Alan
Greenspan, al ver esa “expansión” no subía las
tasas de interés1, con el propósito de no detener
dicho “crecimiento”.

por lo que se redujeron aún más las tasas, manteniéndolas así por mucho tiempo. Dichas tasas
eran tan bajas que se convierte en una “ganga”
obtener préstamos. La gente se dedicó a gastar
en vivienda, siguiendo la idea de hipotecar sus
casas para comprar otra.
En el año 2005 Greenspan es acosado por las
presiones inflacionarias por lo que comienza a
subir las tasas de interés. Ante esta nueva realidad, las hipotecas empiezan a temblar. A mayor
tasa menor es el pago del deudor. Por supuesto
aún menor rescatar la deuda de un mueble con
un menor valor, por lo que subieron las “cuentas
incobrables”.
Actualmente las cuentas incobrables se dan como
“mala yerba” provocando, en primera instancia,
el colapso de los bancos más importantes de
EE.UU., como el reciente caso del quinto banco
más importante de dicho país, Bear Stearns2, que
de cotizar en 54.24 dólares, el 14 de marzo de
este año, al siguiente día cayó a 3.17 dólares por
El colapso de Bearn Stearns
La acción del quinto banco más importante de Estados
Unidos. cayó $51 dólares el 15 de marzo de 2008.
180
160

En el año 2000, algo tarde, Alan Greenspan
desacelera la compra-venta de acciones para
controlar la inflación subiendo las tasas de
interés. Tal subida provocó una caída de la
Bolsa, por lo que de nueva cuenta bajaron las
tasas de interés. En lugar de comprar bonos de
renta fija se pusieron los ojos a la inversión en
renta variable.
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En 2001, el atentado a las Torres Gemelas provocó el desplome del mercado accionario,
el miedo causó que los ciudadanos no gastaran,
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Las gráficas lo dicen todo
Otros 3 ejemplos de cómo la crisis hipotecaria que vive EE.UU. desde el año
pasado, ha afectado a algunas de las principales instituciones financieras.

acción. Otros casos son los de Lehman Brothers,
Citigroup y Santander 3.
Finalmente, como consecuencia de esta crisis
hipotecaria, lo que se espera es que los inversionistas mantengan una aversión a la renta
variable y se refugien en títulos líquidos y seguros como los bonos gubernamentales. Inyectar
liquidez por parte de los Bancos Centrales, y
mayor debilidad del dólar frente a otras monedas
como el yen o el franco suizo. •
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Información tomada sobre un estudio realizado en Economatica

sobre los bancos con mayores variaciones a partir de enero de
2008.

Santander

* Información legal importante:
Información elaborada por la Dirección de Análisis de

30

Economatica de México, con base en fuentes consideradas
fidedignas. Las opiniones aquí expresadas no implican

25

certificación acerca de los criterios utilizados. La publicación
de este material se hace con fines informativos, por lo que

20

no implica de forma alguna y bajo ninguna circunstancia,
implícita o explícita, recomendación de invertir, comprar,

15

vender, mantener, operar o negociar algún activo financiero
o valor negociable de cualquier otra índole. De esta forma,

10

las decisiones de inversión del usuario de este material no
deberán basarse en el contenido del mismo. Economatica

5

de México y/o sus funcionarios no aceptan o aceptarán
responsabilidad legal alguna por el resultado de decisiones
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2T2008

4T2007

4T2006

4T2005

4T2004

4T2003

4T2002

4T2001

4T2000

4T1999

1T1999

0

de inversión que se realicen con base en el presente material
informativo.

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 y MexDer 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  |  Futuros
de SWAPS  |  Evolución Futuros del IPC  |  Opciones sobre los Futuros del IPC  |  Futuros sobre el
Bono M10  |  

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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4,500,000

Custodia de Valores

3,600,000
Millones de Pesos

A diciembre de 2006, la custodia de valores ascendió
a 3,481,263 millones de pesos, mostrando un
aumento de 35.2% respecto al cierre del año 2005.
A diciembre de 2007 la custodia ascendió a 4,395,899
millones, 26.27% superior al cierre de 2006.
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900,000
0
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6,500,000

Captación Total

5,200,000
Millones de Pesos

La captación total, la cual incluye casas de bolsa y banca
comercial, totalizó 5,250,717 millones de pesos a
diciembre de 2006, lo que implica un incremento de
23% en relación con la presentada el año anterior.
A diciembre de 2007 la captación total registró un
aumento de 17% con respecto al cierre del año 2006.
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1,300,000
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25,000

Capital Contable

20,000
Millones de Pesos

El capital contable de las 32 casas de bolsa sumó
24,192 millones de pesos a diciembre de 2007,
24.82% mayor que el cierre del año 2007.

15,000
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5,000
0
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200,000

Número de Cuentas
A diciembre de 2007 el número de cuentas aumentó
13.66% con respecto al cierre del año 2006.
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1200

Custodia / Núm. Empleados

1000
Millones de Pesos

A diciembre de 2007, el monto custodiado por
empleado ascendió a 1,040 millones de pesos, 44.38%
mayor a la presentada al cierre del año 2006.
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0

25

Custodia / Núm. de Cuentas

20
Millones de Pesos

La cuenta promedio a diciembre de 2007 fue de
22.79 millones de pesos, mostrando un aumento de
11.09% con respecto al cierre del año 2006.
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Custodia / PIB
A diciembre de 2007 la custodia de valores
representa el 42% del PIB.
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Custodia / Captación Total
A diciembre de 2006 la custodia de valores de las casas
de bolsa representaba el 66% del sistema financiero.
A diciembre de 2007 la custodia de valores de las casas
de bolsa representa el 72% del sistema financiero.
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10,000

Número de Empleados
El número de empleados laborando dentro de las
casas de bolsa ha disminuido, pasando de 4,831
al cierre de 2006 a 4,226 a diciembre de 2007.
Esto representa una disminución del 12.52%.

8,000
6,000
4,000
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0
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280

Número de Sucursales

250

A diciembre de 2007, el número de sucursales se
incrementó 9.36% con respecto al cierre de 2006,
reportándose un total de 257 sucursales.

220
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6000

Utilidad de Operación

5000
Millones de Pesos

La utilidad de operación a diciembre de 2006 fue
de 4,821 millones de pesos, lo que representa un
aumento de 43.3% con respecto al cierre del año
anterior. La utilidad de operación a diciembre de
2007 fue de 5,298 millones de pesos.
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5,000

Utilidad Neta

4,000
Millones de Pesos

La utilidad neta a diciembre de 2006 fue de 4,180
millones de pesos, lo que representa un aumento de
57.9% respecto a diciembre de 2005. La utilidad neta
a diciembre de 2007 fue de 4,624 millones de pesos.
Representa una disminución del 10.61% con respecto al
cierre de 2006.
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0
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Distribución Geográfica de la Custodia

D.F. y Área Metropolitana

A diciembre de 2007, la custodia estaba distribuida
geográficamente en la República Mexicana de la
siguiente manera:

Nuevo León

5%
1%
4%

Jalisco
Otras

Fuente:
Estudio de Intermediación Financiera Regional,
diciembre de 2007.

93%

25%

Distribución de la Custodia
por Tipo de Mercado

Mercado de Dinero
Mercado de Capitales

A diciembre de 2007, la custodia estaba distribuida,
por mercado, de la siguiente manera:

6%

Sociedades de Inversión

1%

Otros Instrumentos

68%
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500,000

Valor de Capitalización

400,000
Millones de Dólares

A diciembre de 2006 el valor de capitalización ascendió
a 346,613 millones de dólares, esto representa un
aumento de 46.90% con respecto a diciembre de 2005.
A diciembre de 2007 el valor de capitalización ascendió
a 399,485 millones de dólares, esto representa un
aumento de 15.25% con respecto a diciembre de 2006.
Fuente: BMV
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0
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70%

Rotación

60%

La rotación (medida como importe operado / valor de
capitalización) se ubicó en 33% a diciembre de 2007.

50%
40%
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10%
0

El promedio diario operado durante el año 2006 fue de
3,730 millones de pesos. El promedio diario operado a
diciembre de 2007 fue de 5,764 millones de pesos.
Fuente: BMV, incluye una sola transacción, FIBV.

6,000
5,000
Millones de Pesos

Importe Promedio Operado Diario
del Mercado Accionario

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

4,000
3,000
2,000
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0

Número de Emisoras del Mercado Accionario
El número de emisoras a diciembre de 2006, fue de
131, cifra que representa un decremento de 12.66%
con respecto al cierre del año 2005. El número
de emisoras a diciembre de 2007 fue de 128, que
representa un decremento de 2.29% con respecto al
cierre del año 2006.
Fuente: BMV
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Operatividad del Mercado Accionario
*Importe operado en millones de pesos
(incluye compras y ventas)
Fuente: BMV

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
2006
2007

1,952,410
2,085,197
1,806,809
2,637,749
3,238,425
4,685,345
6,793,601

62,059,604,424
47,114,315,212
41,283,589,800
58,598,368,956
57,929,078,784
68,587,229,634
86,800,435,812

1,105,094
597,211
557,786
1,103,391
1,225,186
1,838,053
2,893,298.52

Valor de Capitalización respecto al PIB
El valor de capitalización del mercado mexicano con
respecto al PIB de diciembre de 2007 representa el 42%.
Fuente: FIBV, FMI e INEGI
PIB último dato reportado
5
4
3
2
1
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Argentina

Perú

México

China

Italia

Brasil

Corea

España

Chile

Japón

Canadá

Inglaterra

Estados Unidos

0
Singapur

De una muestra de 14 países
destacan:
País
Val. Cap./PIB
Singapur
2.56
Estados Unidos
1.46
Inglaterra
1.35
Canadá
1.19
Japón
1.12
Chile
1.09
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Valor de Capitalización
(millones de dólares)
Fuente: FIBV, BMV datos
diciembre de 2007.

País
Estados Unidos
Japón
Inglaterra
Canadá
China
España
Italia

21,000,000

18,000,000

15,000,000

País

20,217,537.0
4,893,101.1
3,744,426.3
1,699,555.1
1,457,051.1
1,332,188.3
1,032,398.8

V. Capitalización

Corea
Brasil
Singapur
México
Chile
Argentina
Perú

815,061.9
725,282.3
413,250.5
399,485.0
179,092.1
51,590.3
45,820.9

12,000,000

2000000
9,000,000

1600000
Millones de Dólares

Millones de Dólares

V. Capitalización

6,000,000

3,000,000

1200000
800000
400000

Tamaño Promedio de la Empresa
A diciembre de 2007 el tamaño promedio
de la empresa en México es de 935 millones
de dólares.
Fuente: Estimaciones AMIB con datos de FIBV.

Tamaño Empresa

Estados Unidos
Italia
Japón
Brasil
Inglaterra
China
México

País

3,389
3,363
2,027
1,795
1,132
952
935
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Financiamiento Bursátil de Deuda Corporativa
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 2007.
Fuente: BMV

Año

Financiamiento mediano y largo plazo*

Enero-Diciembre 2006
Enero-Diciembre 2007
* Millones de pesos

$140,537
$165,010

100,000

Variación:
4.92%

50,000

0

Enero-Diciembre 2006

Enero-Diciembre 2007

Financiamiento del Sector Privado del País

Otras fuentes alternativas de financiamiento

39%

Del financiamiento que se otorga al sector privado
del país a diciembre de 2007 podemos considerarlo
en dos rubros1: bancario y otras fuentes alternativas
de financiamiento.
Dato a diciembre de 2007.

61%

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
Fuente: BMV
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

21%
27%
26%
27%
29%
31%
35%
43%

Bancario

Fuente: Estimaciones AMIB
1
Consideración Banco de México

50%
40%
30%

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

41%
43%
43%
46%
43%
45%
44%
39%

20%
10%
0
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900,000

Activos de Sociedades de Inversión

800,000
Millones de Pesos

A diciembre del 2006 los activos de Sociedades de
Inversión ascendieron a 701,917 millones de pesos,
mostrando un incremento de 38% respecto a diciembre
de 2005. A diciembre de 2007 los activos ascendieron
a 850,775 millones de pesos mostrando un incremento
de 21.2% respecto a diciembre de 2006.
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500,000
400,000
300,000
200,000
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0
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Nota: A partir de septiembre de 2007 se consideran
Activos Netos de Sociedades de Inversión.

Número de Cuentas de Sociedades de Inversión
Para el año 2006 el número de cuentas aumentó
27.2% respecto a diciembre del año anterior
situándose en 1,452,116 cuentas. Al cierre de 2007
el número de cuentas aumentó 14.16% respecto a
diciembre de 2006.

2,000,000
1,600,000
1,200,000
800,000
400,000
0

Activos Sociedades de Inversión /
Captación Bancaria
Al cierre del año 2006 los activos de las Sociedades
de Inversión representaban el 39.7% de la Captación
Bancaria. A diciembre de 2007 los activos representan
el 49% de la Captación Bancaria.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2003* 2004 2005 2006 2007
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Nota: A partir de septiembre de 2007 se consideran
Activos Netos de Sociedades de Inversión.

Inversionistas Sociedades de Inversión
El número de inversionistas de las Sociedades de
Inversión creció 14.16% con respecto al año anterior.
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300000

Activos Sociedades de Inversión / PIB
Para el año 2006 la participación de las Sociedades
de Inversión con respecto al PIB se ubicó en 7.7%. A
diciembre de 2007 la participación de las Sociedades
de Inversión con respecto al PIB se ubicó en 8.2%.
Nota: A partir de septiembre de 2007 se consideran
Activos Netos de Sociedades de Inversión.
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Futuros de Swaps
MexDer lista el contrato de futuro sobre SWAP
de tasas de interés a 10 años, referenciado a la
TIIE de 28 días

Ventajas:
• Coberturas más precisas
para la TIIE de 28 días
• Facilidad de administración y monitoreo
• Resuelve el problema de líneas
de crédito para participantes
no calificados
• Reduce el riesgo contraparte
• Transparencia y Mercado Anónimo
• Consumo de capital menor
que el requerido por un Swap OTC

Especificaciones del Contrato:
• Subyacente: Swap de TIIE de 10 años (130x1)
• Tamaño del contrato: $1,000,000
(un millón de pesos)
• Series: Mensuales y trimestrales
hasta por un año
• Puja: Medio punto base (0.005)
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Evolución Futuros del IPC
El volumen de los futuros del IPC ha aumentado 53%
con relación al año pasado para el mismo período
enero-diciembre.
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Volumen (miles de contratos)

600

Opciones sobre los Futuros del IPC

500
Números de Contratos

El volumen promedio diario de las opciones del futuro
del IPC ha aumentado 10.48% con relación al año
pasado.
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5000
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Futuros sobre el Bono M10
El volumen promedio diario de los futuros del Bono
M10 ha aumentado 149% con relación al año pasado.
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Indicadores Mensuales
Mercado Accionario

Unidades

IPC

puntos

Variación IPC7

%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

5,652.19

6,372.28

6,127.09

8,795.28

12,917.88

17,802.71

26,448.32

29,536.83

-21%

13%

-4%

44%

47%

38%

49%

10,787.99

10,021.57

8,341.63

10,453.92

10,783.01

10,717.50

12,463.15

-6%

-7%

-17%

25%

3%

-1%

16%

7%

2,470.52

1,950.40

1,335.51

2,003.37

2,175.44

2,205.32

2,415.29

2,652.28
10%

Dow Jones

puntos

Var. Dow Jones7

%

Nasdaq

puntos

Var. Nasdaq7

%

-39%

-21%

-32%

50%

9%

1%

10%

Participación Inv. Extranjera

%

41%

43%

43%

46%

43%

45%

44%

39%

Inv. Extranjera en BMV

mill. us$

51,912

54,940

44,563

56,516

73,967

106,555

154,239

154,445

Económicos

Unidades

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

PIB1

mill. de $

5,792,553

5,937,345

6,569,638

6,754,773

7,634,926

9,008,599

9,377,158

10,360,547

Inflación acumulada2

%

8.96%

4.40%

5.70%

3.98%

5.19%

3.33%

0.58%

3.76%

Inflación anual3

%

8.96%

4.40%

5.70%

3.98%

5.19%

3.33%

4.05%

3.76%

Tipo de Cambio al cierre4

pesos/dlls

9.57

9.14

10.31

11.24

11.26

10.78

10.88

10.85

Reservas Internacionales5

mill. us$

33,555

40,826

47,931

57,435

61,496.30

68,668.90

67,679.70

77,402.50

Tasa de Interés Cetes 286

%

15.16%

11.30%

6.88%

6.06%

8.50%

8.22%

7.19%

7.44%

13,284.62

Fuente: Infosel, BMV.

1) Fuente: INEGI, información trimestral.

5) Fuente: Banxico.

2) Fuente: Banxico.

6) Fuente: Banxico, los datos de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 son un pr
omedio anual.

3) Fuente: Banxico.
4) Fuente: Banxico.

Indicadores Bursátiles
Captación
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Custodia

Captación

Capital

Bancaria* de Valores
110,525
222,709
198,389
342,885
289,189
415,369

Total
333,234

Contable
3,727
5,563
6,673
6,813
6,109
5,995
7,155

Cuentas Sucursales Operación* Empleados
182,054
197
ND
9,286
159,663
174
ND
9,281
155,376
176
1,418
9,700
156,625
189
1,065
8,255
149,850
169
-4,951
7,620
147,468
146
3,541
6,037
140,801
169
1,320
6,378

Núm.

Núm.

Utilidad

Núm.

530,258
664,634
784,130
955,273

417,239
453,097
536,331
664,967

541,274
704,558
947,497
1,117,731
1,320,461
1,620,240

1997
1998

1,042,086
1,197,676

871,439
832,248

1,913,525
2,029,924

8,566
8,872

146,654
136,509

143
119

1,476
-884

6,115
4,959

1999

1,310,666

1,209,539

2,520,205

10,273

133,108

120

2,368

5,048

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

* La captación bancaria no es

1,420,741
1,641,085

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

149

1,619

4,441

un parámetro de referencia y

2004
2005
2006

1,633,697
1,695,033
1,769,454

2,079,123
2,573,529
3,481,263

3,712,820
4,268,561
5,250,717

13,938
15,674
19,401

161,715
161,101
169,698

184
195
235

2,549
3,365
4,821

4,278
4,197
4,831

al mismo tiempo construir el

2007

1,748,580

4,395,899

6,144,479

24,216

192,887

257

5,298

4,226

Cifras en millones de pesos

un indicador bursátil, pero se
presenta aquí para contar con

indicador de captación total.

* Estimado

Julio de 2008
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>>>ANEXO ESTADISTICO

Imp.

Indicadores del Mercado de Valores

Prom./día

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

840,282
1,467,432
1,188,363
1,182,954

2002
6,127
2003
8,795
2004
12,918
2005
17,803
2006
26,448
2007 4T 29,537
Millones de pesos

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

Volumen Op.
Mdo. Acc.1

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

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

1,239
1,472
1,718
2,193
1,190
1,111
2,147
2,402
3,730
5,764

169 1,079,221
28%
185,863
597,211
47,114,315,212
158 1,376,927
22%
314,422
557,786
41,283,589,800
151 1,916,618
29%
659,413
1,103,391
58,598,368,956
150 2,543,771
24%
432,168
1,225,186
57,929,078,784
131 3,771,498
24%
455,950
1,849,867
69,017,736,578
128 4,340,886
33%
459,089
2,893,299
86,800,435,812
1
Incluye compras y ventas
2
De 1990 a 2001 el dato reportado es financiamiento neto, a partir del 3er trimestre
de 2002 se considera nueva metodología para las colocaciones de emisoras vigentes.

Fuente: BMV

Cuadro de Sociedades de Inversión
(Personas Físicas, Personas Morales y Fondos Comunes)
Activos Totales de Sociedades de Inversión
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 4T

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

327,686

401,545

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

117,858

121,829

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

256,704

334,993

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

702,248

858,366

2006

2007 4T

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

80,403

59,842

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

413,499

478,621

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

958,247 1,119,273

849,029 1,141,107 1,452,149 1,657,736

Sociedades de Inversión
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 4T

Física

96

110

110

114

115

115

111

122

135

154

185

193

196

195

183

163

152

Moral

37

42

42

51

55

57

63

61

60

66

77

85

91

92

82

87

71

Común

74

80

81

87

89

89

91

94

85

86

90

88

87

126

160

204

240

Totales

207

232

233

252

259

261

265

277

280

306

352

366

374

413

425

454

463

Millones de pesos
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>>>DESDE LOS LIBROS DE HISTORIA

Nace Nacional Financiera
Desde su nacimiento, el principal banco de desarrollo
del país ha sido un gran aliado y un importante
promotor del desarrollo del Mercado de Valores.

L

a reconstrucción de la economía
durante el periodo de los
presidentes Álvaro Obregón y Plutarco
Elías Calles (1920 a 1928) fue posible
gracias al restablecimiento de la paz
social y al reordenamiento del sistema
financiero. Esto provocó que, en 1933,
iniciara el despegue de la Bolsa de
Valores de México.

Con la idea de promover al Mercado
de Valores y llevar el ahorro nacional hacia los proyectos industriales
prioritarios, en diciembre de 1933 se
creó por decreto Nacional Financiera,
institución bancaria de desarrollo destinada a canalizar créditos de fomento,
emitir títulos de crédito a largo plazo y
certificados de participación; además
de actuar como guardián del propio
mercado, a fin de contribuir a su desarrollo y crecimiento.
Los valores emitidos por Nacional
Financiera tuvieron gran aceptación
entre los inversionistas, de forma tal
que esta institución comenzó a intervenir en la compra y venta de títulos
trabajando de igual forma el crédito a
mediano y largo plazo.
Fuente: Los años de la Bolsa de Valores en México: BMV.

Nacional Financiera también participó
en la organización, transformación
y administración de empresas, actuó
como agente financiero del Gobierno
Federal, así como de los gobiernos de
los estados y municipios. Desde sus
orígenes actuó como un impulsor dinámico del mercado de valores.
El crédito público tuvo una influencia
decisiva en el mercado de valores.
Los bonos de caminos, emitidos en
1934, debido a su buen desempeño,
reconquistaron la confianza de los
ahorradores.
Del mismo modo, los Certificados de
Participación y los Bonos Hipotecarios
incrementaron notablemente el volumen de operaciones de la Bolsa, que
a finales de 1934 registró un total de
3 millones 650 mil pesos.
De igual manera, las acciones mineras
lograron un repunte gracias al fuerte
incremento de precios que ocasionó la
nacionalización de la plata en los Estados Unidos. Un gran avance en este
terreno fue la obligación de invertir en
el país los recursos captados, lo cual

Celosía de la fachada de Nacional
Financiera en Isabel la Católica
Escultura de Herbert Hofmann-Ysenbourg
en colaboración con el Arq. Ramón Marcos
Noriega, 1963-1964.

favoreció la operatividad del mercado
de valores.
Con un balance institucional superavitario, la Bolsa pudo continuar la remodelación de su sede, adquirir mobiliario
y equipo; así como iniciar la aplicación
de mecanismos de operación, administración e información capaces de atender un mayor movimiento de títulos.
En 1935 se designó un Comité para
trabajar con la Comisión Nacional
Bancaria un nuevo reglamento interno.
Mientras tanto, a solicitud de la Asociación de Banqueros, la Secretaría de
Hacienda dispuso una reforma a la Ley
Reglamentaria de Bolsas, autorizando a
los agentes para asociarse con terceros,
que no fueran corredores inscritos, con
lo que se abrió camino para la creación
de las Casas de Bolsa.

Paseo de la Reforma 255, 1er piso,
Cuauhtémoc 065000, México, D.F.
t: (55) 5705 2077 f: (55) 5726 6952
boletin@amib.com.mx
www.amib.com.mx

