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2009, el año de los Derivados
En este año, el Mercado de Derivados saldrá a difundir los grandes
beneficios que ofrecen estos instrumentos y a hacer evidentes las
grandes diferencias que existen con los mercados no regulados,
los cuales han afectado a empresas mexicanas.

E

l 15 de diciembre de 2008 el Mercado
Mexicano de Derivados (MexDer) cumplió
su primera década de operaciones y durante
ese tiempo ha enfrentado retos de los cuales ha
salido fortalecido.

En el año 2000 logró migrar a una operación 100
por ciento electrónica y desde entonces ha ido
avanzando. El crecimiento importante en la operación que ha experimentado en el transcurso de
los años, su internacionalización y modernización tecnológica, son un ejemplo de ello.
¿Qué nuevos retos enfrentará nuestro mercado
en los próximos años?
Sin duda, se buscará fortalecer el sistema operativo de MexDer así como el ambiente seguro
que caracteriza a Asigna, la Cámara de Compensación y Liquidación de las operaciones del
Mercado de Derivados.
Asimismo, la balanza se inclinará por el desarrollo de mejores productos y costos; todo ello
para atraer más participantes al mercado organizado: inversionistas, empresas que buscan
cubrir sus riesgos financieros e instituciones
financieras.
Quienes participan en este mercado están
uniendo esfuerzos para enfrentar y superar
estos nuevos retos. Así, MexDer está actualmente consolidando la introducción de una
nueva terminal de negociación.
Mientras algunos intermediarios están tratando
de cumplir los requisitos que señalan las autoridades para participar en el mercado de derivados; otros están pugnando porque se listen
nuevos contratos y se amplíe la gama de garantías, otros más participan en la renovación del

marco regulatorio, por ejemplo, estableciendo
un Addendum al Contrato de Intermediación
para Operadores de Cuentas Globales.
Sin embargo toda esa labor podría quedar en
un segundo plano por la idea errónea que se
ha difundido en los últimos meses respecto a
que el manejo de los instrumentos derivados es
“altamente peligroso”.
Dicha idea incluso ha dado pie al pronunciamiento de que es necesaria una legislación más
rígida y menos autorregulada.
Por ello, además de la labor diaria y específica
que todos realizamos en nuestro mercado, es de
vital importancia que difundamos, a través de
todos los medios, que:
• Los Derivados bien utilizados son fundamentales para administrar los riesgos financieros.
• Los graves problemas financieros experimentados en los mercados de derivados han
ido acompañados de un uso indebido, poca
conciencia y desconocimiento de su funcionamiento en casos muy particulares.
• En un mercado de derivados estandarizado,
como es nuestro mercado, el incumplimiento
de las operaciones está cubierto.
• En su mayoría el incumplimiento se ha
registrado en los llamados mercados Over The
Counter.

Presidente del Comité
de Derivados de la AMIB.

Precisamente, el contenido de este número de
la revista Valores por la Fortaleza de México está
dedicado a difundir estas ideas que, en resumen,
encierran la necesidad de continuar fortaleciendo al Mercado Mexicano de Derivados,
que en diez años de existencia ha demostrado
ser una buena opción para nuestro futuro
inmediato •
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De México al mundo
Nuestro país será la sede de la Tercera Reunión de la
Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión (FIAFIN).

D

el 8 al 12 de julio del presente año,
nuestro país será la sede del evento más
importante de Iberoamérica, en lo que se refiere
al pujante y creciente sector de las Sociedades
de Inversión.
Dicho evento es la Tercera Reunión de la
Federación Iberoamericana de Fondos de
Inversión (FIAFIN), de la cual será anfitriona
la Asociación Mexicana de Intermediarios
Bursátiles (AMIB), donde están agrupados y
certificados los operadores de esta clase de
instrumentos.
En este encuentro, los temas de interés serán
el impacto de la crisis internacional en esta

importante industria, la forma en que se están
resolviendo los problemas que se presentan y,
en su caso, el enfoque que deberá adoptar el
sector en el futuro.
El espacio se enfocará al análisis de las tendencias de los fondos de inversión, el impacto
derivado de la situación actual del mercado, la
regulación aplicable y las medidas adoptadas
para mitigarla.
Del mismo modo, se dará un espacio a la
redefinición de la propia autorregulación, las
prácticas de negocio en materia de Fondos de
Inversión, las perspectivas, las metodologías de
valuación ante condiciones de volatilidad, las
prácticas de negocio en materia de fondos de
inversión, perspectivas, metodologías de valuación ante condiciones de volatilidad entre otros
temas de gran relevancia, a través de mesas de
trabajo y exposiciones de expertos sobre temas
de interés regional.
La industria de los Fondos de Inversión ha
demostrado ser un excelente camino para que
los inversionistas de menor tamaño puedan
acceder a los instrumentos más seguros del
mercado, los que pueden ofrecer al público los
mejores rendimientos con montos de inversión
realmente pequeños.
Por esta razón, la Tercera Reunión de la
FIAFIN será un importante espacio para
reflexionar sobre los principales temas del
sector y demostrar que, a pesar de que el
sector se ha visto ensombrecido por la reciente
ola de volatilidad y nerviosismo registrada en
los mercados internacionales, se sigue siendo
la más importante opción de inversión para
millones de personas en toda Iberoamérica. •

Cancún será
el escenario que dará
albergue a la Tercera
Reunión de la Federación
Iberoamericana de Fondos
de Inversión (FIAFIN).
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2009, el año del MexDer
Luego de cumplir sus primeros diez años de vida, el Mercado Mexicano
de Derivados prepara una ofensiva para seguir siendo sinónimo de confianza,
en un entorno caracterizado por el nerviosismo y la volatilidad.

R

ecién cumplida su primera década de operaciones formales, el Mercado de Derivados
(MexDer) tiene una importante lista de retos
para el presente año.
Entre ellos, podemos esperar una fuerte campaña para difundir los beneficios de los productos derivados, en momentos donde la volatilidad
y el riesgo parecen ser la única constante. Sobre
estos y otros proyectos habla en entrevista el
director general de MexDer, Jorge Alegría.
¿Cuál es el balance de los primeros diez años
de MexDer?
Fue un arranque difícil. El proyecto realmente
inició desde 1995 cuando pasábamos por una
crisis financiera. Hoy también, pero en aquel
momento era nuestra crisis y hoy vivimos una
crisis global. Los bancos pasaban por una situación muy complicada también.
Sin embargo el gobierno empujó, a través del
Banco de México principalmente, la creación
de un mercado de derivados. Era claro que los
derivados ya estaban aquí y estaban afectando
a las empresas mexicanas, al tipo de cambio y
las tasas de interés. Pero todas las operaciones
se realizaban fuera del país.

En el 2000 ya fuimos totalmente electrónicos
y a partir de 2003 empezamos a tener un crecimiento importante en la operación. Para 2004
empezamos a ver una mayor internacionalización y firmamos una alianza con el mercado
español para tener un mercado de opciones;
fue una alianza extraordinaria. Hay que agregar
que desde el 2006 y hasta el 2008, se incorporaron importantes cambios al régimen fiscal para
productos derivados en México. El tratamiento
existente hasta entonces era muy confuso y
complicado.
En 2007, gracias a todos estos cambios, y a la
modernización tecnológica de MexDer al haber
incorporado el acceso al mercado vía FIX (un
protocolo utilizado ampliamente por otras
bolsas), la Revista FOW (Futures and Options
World) nos premia como el Mercado Emergente
del Año y eso nos puso a nivel internacional
como un mercado moderno y muy abierto
a los participantes extranjeros.
En síntesis, fue un arranque difícil, hubo que
hacer muchos cambios, pero creo que con el
reconocimiento de FOW se culminó la etapa
de arranque y consolidación del mercado.

El gobierno reconoce la necesidad de un Mercado de Derivados local y la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV), la Asociación Mexicana de
Intermediarios Bursátiles (AMIB) y el Indeval
asumen el reto de conformar este mercado
organizado.

¿Cómo catapultar ahora su desarrollo?
Nosotros arrancamos en enero con nuestras
tres líneas básicas de acción para 2009, con
el objetivo de capturar lo más que se pueda
del mercado Over the Counter (OTC) y traerlo
al mercado organizado, tanto en México como
en el extranjero.

Iniciamos como un mercado a viva voz. Cuando
la BMV ya migraba a operar 100 por ciento electrónica, MexDer nace a viva voz; mantuvimos
un poco el romanticismo de que así sería mejor,
cuando era claro que no.

En enero liberamos nuestra nueva pantalla de
negociaciones. Es una pantalla donde los operadores de los bancos y de las casas de bolsa van
a tener una herramienta de primer mundo y de
altísima tecnología.
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Jorge Alegría Formoso
Director General de MexDer.
En 23 años de trayectoria en el
sector financiero ha ocupado
cargos de dirección en ABN
Amro Casa de Bolsa y Grupo
Financiero Inverlat, y cargos
honorarios en AMIB, ASIGNA,
Impulsora del Fondo México,
MexDer, BMV, ITAM. En este
último imparte la materia de
Derivados en México.
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Es una herramienta tan moderna que estamos
teniendo problemas para digerir todas las
aplicaciones que tiene el sistema más allá de
comprar, vender, hacer cruces o hacer arbitrajes.
En segundo lugar, vamos a resaltar la seguridad
operativa del mercado organizado, la transparencia, la liquidez y el hecho de contar con una
contraparte central para todas las operaciones,
que es Asigna.
El tercer pilar de nuestra estrategia es tener
los productos adecuados a un precio adecuado.
Tenemos que tener todos los productos que el
mercado necesita.
Nosotros tenemos futuros sobre el dólar, sobre
el Índice de la Bolsa y de las tasas de interés, entre otros. Son productos que se pueden
emplear para cubrir riesgos o para mejorar el
perfil de un portafolio. Creemos que tenemos
una gama de productos muy completa y en
enero empezamos con un nuevo instrumento
que es el futuro del swap a dos años.
Los costos de operación son competitivos.
Operar futuros del dólar en MexDer es 50 por
ciento más barato que operar futuros del dólar
en Chicago, entonces por el tema de costos no
tenemos ninguna barrera. Incluso tendremos
una nueva tarifa para los operadores en el segmento de tasas de interés que representa una
disminución de sus costos de operación
y liquidación del 25 por ciento.
Entonces, si tenemos el mejor sistema, en el
mejor ambiente operativo, con los instrumentos

4
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que necesitas y a un costo atractivo, tenemos una
receta muy importante para catapultar al MexDer.
Ahora, no será fácil y no esperemos ver las
cifras en Marzo. Yo creo que es más importante
el posicionamiento del mercado, más que ver
los volúmenes creciendo. Hoy no todos los
bancos ni todas las casas de bolsa operan derivados porque existen varios paradigmas que te
deben cambiar.

Acciones de 2009
Vamos a resaltar la
seguridad operativa del
mercado organizado, la
transparencia, la liquidez
y el hecho de contar con
una contraparte central
para todas las operaciones, que es Asigna.

¿Cuáles son esos paradigmas
sobre la operación de derivados?
Son tres. El primero es que los derivados son
complicados, que son riesgosos y que son especulativos. Eso es totalmente falso. Es un tema
de entrenamiento y de capacitación de la gente.
Pensemos en una empresa que tiene muchas
operaciones en dólares y que si el tipo de
cambio se mueve, como ha sucedido, pueden
tener un problema serio. Y si el director de
finanzas no toma coberturas pensando que los
derivados son riesgosos, habría que pensar qué
implica mayor riesgo: tomar una cobertura o
confiar en que no ocurrirá nada.
Es muy común decir, y más ahora con todo lo
que ha ocurrido, que los derivados son riesgosos. Eso es algo que tenemos que romper. No
sólo no lo son, sino que bien utilizados son
fundamentales para administrar los riesgos.
El segundo paradigma es que no hay liquidez
en el MexDer. Las cifras nos demuestran que,
por ejemplo, si el Futuro del Índice de Precios
y Cotizaciones (IPC) fuera una acción, sería la
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acción más operada en México, más que América Movil, NAFTRAC o Telmex. Entonces, por
supuesto que hay liquidez.
El tercer paradigma es que el mercado es caro.
Nuevamente los números nos dicen que operar
en MexDer es radicalmente más barato que
operar en Chicago u operar en otros mercados,
sobre todo al considerar costos ocultos como el
que implica el riesgo contraparte.
A finales de 2008 algunas empresas tuvieron
problemas por operar derivados. ¿Cómo lidiar
con esto?
Los que saben de este tema, que son nuestros
principales usuarios, saben perfectamente bien
que estas operaciones se hicieron en mercados
no regulados, que tuvieron un alto contenido
especulativo y que las operaciones no resultaron perderdoras por los derivados en sí sino
porque se tomó una postura muy riesgosa.
Va a ser un tema de trabajar mucho en destacar
los beneficios de los derivados. Creo que el
gobierno ha hecho su parte en la cobertura del
precio del barril del petróleo, donde sin importar los altibajos en los precios internacionales,
los ingresos para el país están asegurados. Este
es un ejemplo de buen uso de Derivados.
Nosotros iremos haciendo nuestra parte, primero
en distinguir la importancia de un mercado organizado, donde nunca se han tenido problemas
y hay información clara y transparente, y luego
en difundir que la utilización de derivados en
fundamental precisamente en tiempos como los
actuales, para administrar los riesgos bien.

¿Cuál sería el mensaje final de confianza,
en un año complicado?
Hoy existe desconfianza, además de temores en
el segmento de deuda corporativa y hasta en los
fondos de inversión. Todo esto va a afectar la
forma en que se hacen los negocios hoy en día.
Yo creo que el reto más importante, entonces,
es devolver la confianza a los inversionistas,
para que den el primer paso para aprovechar
las oportunidades que están, porque hay unas
oportunidades enormes. Hay que ver quién da
el primer paso •
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Paradigmas
que romper
Es muy común decir, y
más ahora con todo lo
que ha ocurrido, que los
derivados son riesgosos. Eso es algo que
tenemos que romper.
No sólo no lo son, sino
que bien utilizados son
fundamentales para
administrar los riesgos.
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Embotelladoras Arca

Unión que hizo la fuerza

Desde su nacimiento en 2001, la empresa se ha orientado a mejorar
sus resultados e incrementar su productividad y rentabilidad.
Por eso es una atractiva alternativa para los inversionistas.

E

l inicio de lo que hoy es Embotelladoras Arca tuvo su
origen en el año 2000, cuando las familias Barragán,
Arizpe y Fernández, accionistas de Procor, Arma y Argos, respectivamente, sostuvieron reuniones para analizar la posibilidad de integrar sus empresas en un solo grupo embotellador.
La idea era unir fuerzas para competir con mayor eficiencia en
la dinámica industrial de bebidas en México.
Tras varias reuniones donde se analizaron los por¬menores
de la alianza y luego de obtener autorización al proyecto
de integración por parte de The Coca-Cola Company, en
el año 2001 se concretó la unión de estos tres de grupos
em¬botelladores para constituir la empresa Embotelladoras
Arca, que tendría como objetivo primordial ubicarse entre las
empresas líderes en crecimiento y rentabilidad sostenible en la
industria de bebidas de América Latina y el mercado hispano
de los Estados Unidos.
Como parte del acuerdo, el 9 de agosto de 2001, Procor
compró el 12 por ciento de participación de The Coca-Cola
Company en Arma. Posteriormente, el 24 de agosto se celebraron asambleas generales de accionistas de Arma, como
sociedad fusionada, y Procor, como sociedad fusionante. A
partir de ese momento, Procor cambió su denominación a
Embote¬lladoras Arca, S.A. de C.V. La fusión surtió efecto
frente a terceros el día 2 de octubre de 2001.
El 11 de diciembre de 2001, Arca adquirió de The Inmex Corporation (subsidiaria de The Coca-Cola Com¬pany) el 20.76

6
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por ciento del capital social de Argos. El 13 de diciembre de
2001, como resultado de la oferta pública, Arca adquirió el
78.92 por ciento del capital de Argos. Como consecuencia de
estas operaciones, la participación de Arca en el capital social
de Argos fue de 99.68 por ciento.
Con esto, una historia de voluntad, esfuerzo y visión se concretó la fusión de tres de los primeros grupos embotelladores
de Coca-Cola en México: Argos, Arma y Procor quienes ya
operaban desde 1926, dan origen a Embotelladoras Arca.
Uno de los acuerdos tomados durante el proceso de fusión fue
que Arca estaría comandada por un nuevo Director General
ajeno a los grupos antecesores y a las familias. Este encausaría
los esfuerzos para capitalizar la consolidación y llevar a Arca
hacia el futuro. En esta etapa se definieron también los objetivos
de la integración. La mayor parte de los puntos se centraron en
capitalizar los beneficios de las sinergias, fundamentalmente a
base de incremento de eficiencia y economías de escala.
El equipo directivo comenzó a implementar algunas acciones
como la consolidación de plantas, la instalación de un sistema
de información integral (SAP) y la homologación y estrategia
de precios en su nuevo portafolio de productos.
La experiencia de estos tres grupos pioneros en el negocio
de bebidas repercutió positivamente en la administración y
manejo de esta nueva empresa, con un programa dirigido a
reforzar el impacto de su liderazgo en la industria refresquera,
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Arca cuenta con 13 plantas embotelladoras, 60 centros de distribución, y atiende a 16 millones de consumidores mediante 200 mil puntos de venta.

fortaleciendo las relaciones de negocio existentes con los integrantes de la cadena de valor, para incrementar rápidamente
sus oportunidades de crecimiento y desarrollar ventajas competitivas que le permitirían enfrentar con éxito a una mayor y
más agresiva competencia.

que la respaldan, así como al esfuerzo y la capacidad de su
personal para hacer de la innovación en los productos, la
eficiencia en los procesos y la excelencia en la calidad y el
servicio a clientes y consumidores, se han convertido en los
pilares fundamentales de su desarrollo.

Buscando siempre ser la opción de preferencia de clientes y
Actualmente Arca cuenta con 13 plantas embotelladoras y 60
consumidores que exigen cada día una mayor cantidad de
centros de distribución ubicados en los estados de Baja Caliopciones, la organización ha
fornia, Baja California Sur,
dirigido sus esfuerzos a forSonora, Sinaloa, Chihuahua,
talecer la propuesta de valor
Coahuila, Nuevo León, San
Desde su origen, Embotelladoras
diferenciada, a través de un
Luis Potosí y Tamaulipas y
Arca ha venido enfrentando con éxito
portafolio de productos más
atiende a más de 16 millones
de consumidores a través
grandes retos que, gracias a los valores amplio e innovador, con una
adecuada estructura de prede 200 mil puntos de venta,
y filosofía que la respaldan, se han
cios y una eficiente produccubriendo mil 634 rutas de
refrescos y dando empleo a
convertido en sus pilares de desarrollo. ción, logística y distribución;
con operaciones productivas
más de 17 mil personas.
modernas y al mismo tiempo flexibles, acordes a la dinámica
del mercado actual.
La presidencia del Consejo de Administración está a cargo
del Lic. Manuel L. Barragán Morales, mientras que el equipo
Con este mismo enfoque, el uso intensivo de herramientas
directivo de Arca está encabezado por su Director General,
tecnológicas de vanguardia ha sido la columna vertebral para
Ing. Francisco Garza Egloff, quien se ha encargado de liderar
la mejora continua de sus procesos administrativos, atención
los esfuerzos para establecer una cultura del trabajo enfocada
al mercado, ejecución, servicio en el punto de venta y cadena
a la creación de valor para el personal, clientes y consumidode suministro. Igualmente y para desarrollar nuevas e innores, así como para sus accionistas.
vadoras propuestas en áreas compatibles con el de bebidas,
Embotelladoras Arca ha desarrollado nuevas oportunidades
Desde su origen, Embotelladoras Arca ha venido enfrentando
de acrecentar su rentabilidad mediante la integración y el
con éxito grandes retos que, gracias a los valores y filosofía
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Arca ha dirigido sus esfuerzos a fortalecer la propuesta de valor diferenciada, a través de un portafolio de productos amplio e innovador.

fortalecimiento de negocios adyacentes, a fin de maximizar
las ventajas competitivas generadas en la capacidad de distribución y en la estrecha relación con más de 200 mil puntos de
venta que atiende diariamente.
Nuevos negocios
Arca incursionó en el negocio de botanas y dulces al adquirir en el 2006 la empresa Bokados que, como parte de las
operaciones de Arca, ha registrado una importante expansión
y crecimiento en ventas de más del 20 por ciento anual en
promedio en los últimos años.
Recientemente Arca inició la distribución de la línea de productos de Jugos del Valle, lo cual acelerará de manera significativa su presencia en el mercado de bebidas emergentes, con
una marca de gran arraigo y prestigio en el país.
El mercado de exportación ha significado también para Embotelladoras Arca una importante oportunidad de crecimiento,
gracias a su ubicación geográfica, el alcance de la cadena de
distribución y el conocimiento de las preferencias del mercado
hispano en Estados Unidos.
Para ello ha enriquecido la oferta de productos de exportación,
como lo son los productos Topo Chico, así como exportaciones
de refrescos endulzados con caña de azúcar en botella de vidrio
a través de Coca-Cola Enterprises y Coca-Cola North America.
Este proyecto denominado “Nostalgia” ha arrojado resultados
para Arca muy favorables.
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Como parte de su estrategia de negocio enfocada a la búsqueda continua de oportunidades de crecimiento y creación
de valor, no sólo en México sino en América Latina, en marzo
del 2008 Arca anunció su expansión internacional con la firma
de un acuerdo de compra de la embotelladora del Noroeste
de Argentina, Grupo Guerrero que actualmente vende 85
millones de cajas unidad al año y atiende a una población de
5 millones de habitantes de las provincias (estados) de: Catamarca, Jujuy, la Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
Con la compra de Grupo Guerrero misma que concretó el 29
de diciembre del 2008, y la compra del grupo embotellador
del Noreste de Argentina, Grupo Yege, en mayo del 2008, y
que opera en las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes,
Misiones y la parte norte de Santa Fe, con ventas anuales
de 33 millones de cajas unidad, atendiendo un mercado de
4 millones de habitantes; Arca vende hoy en día cerca de la
cuarta parte de Coca-Cola de Argentina.
Algunas cifras
Embotelladoras Arca se consolida como una organización en
constante desarrollo, con procesos operativos eficientes que le
ha permitido ser una empresa más competitiva y mantener una
tendencia positiva en sus indicadores de productividad y una
disminución en sus gastos de operación, con un sólido perfil
financiero. Los gastos operativos medidos como porcentaje de
sus ventas han mostrado una disminución constante, de 35.7
por ciento en 2002 a 28.9 por ciento al cierre de 2007, uno de los
índices más bajos entre las embotelladoras a nivel internacional.
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Su paso firme y el continuo avance han sido gracias al robusto portafolio de productos con que cuenta y a su amplia red de distribución.

Igualmente, en los últimos años Arca ha mantenido un crecimiento constante en el volumen de sus ventas, al pasar de
410 millones de cajas unidad en el 2002 a 480 en el 2007. Las
ventas netas pasaron de 16 mil 044 millones de pesos en el
2002 a 18 mil 586 en el 2007, y la utilidad de operación de 2
mil 991 millones de pesos a 3 mil 652 en el mismo periodo.
Embotelladoras Arca es una organización financieramente
sólida, así lo refleja la calificación MxAAA dada por Standard &
Poor’s como por Fitch Ratings, la más alta en la escala nacional.
Esta flexibilidad le ha permitido contar con una mayor capacidad para financiar futuras adquisiciones que se le presenten,
tanto en la consolidación de embotelladoras en América Latina
como en negocios altamente compatibles con el de bebidas.
Adicionalmente, este sólido perfil financiero le ha permitido
distribuir desde el 2002 hasta el cierre del 2007 cerca de 685
millones de dólares en dividendos, lo que representa uno de
los mejores rendimientos entre las empresas que cotizan en la
Bolsa Mexicana de Valores.
Arca es una organización con una ruta de crecimiento
constante en todas las áreas del negocio, con iniciativas
comprometidas en el desarrollo de su personal y en el de sus
comunidades vecinas; el apego a las leyes y principios éticos
y morales con absoluta transparencia.
Arca se distingue también por realizar sus operaciones cuidando los recursos naturales para un mejor futuro y compartir

políticas de responsabilidad social como parte fundamental
de sus estrategias de negocio, en un marco de transparencia,
valores y estricto apego a las mejores prácticas de gobierno
corporativo. Es importante destacar también los esfuerzos
de todo el personal de Embotelladoras Arca por hacer de
estos principios de responsabilidad social parte integral de su
desempeño cotidiano, los cuales le han hecho posible obtener
por quinto año consecutivo el reconocimiento como Empresa
Socialmente Responsable, evaluado y otorgado por el Centro
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).
Su paso firme y el continuo avance en cada una de las áreas
de esta gran empresa han sido gracias al robusto portafolio de
productos con que cuenta y a su amplia red de distribución,
respaldada por un gran equipo profesional y al uso de tecnología de punta.
Con todo ello, Arca ha logrado mantener una sólida posición
y liderazgo en el mercado, con la oportunidad de ofrecer
productos y servicios de gran calidad y ser una empresa de
mayor rentabilidad y creación de valor a sus accionistas •

Relación con Inversionistas
Guillermo Garza Martínez
guillermo.garza@e-arca.com.mx
Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social
(5281) 8151 1589
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Ahorrar

más fácil de lo que crees
Además de buscar opciones atractivas para invertir nuestro
dinero, un excelente propósito para 2009 es evitar gastos
superfluos y, como lo hacíamos de pequeños, empezar a ahorrar.
Verónica Fax Orellana
Director de Desarrollo
e Innovación de Productos
Asset Management BBVA Bancomer
vfax@bbva.bancomer.com

Ahorrar y gastar menos
Si cumplimos disciplinadamente con estos propósitos,
en poco tiempo veremos los sorprendentes resultados.
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A

horrar y gastar menos son propósitos que
todos tenemos. Sabemos que es necesario tener un patrimonio y que, para lograrlo,
además de invertir bien tenemos que ahorrar.
Sin embargo, a la hora de ponerlo en práctica,
a veces no sabemos por donde empezar.

¿De que podemos prescindir? ¿Tendremos que
evitar hacer cosas que nos gustan? Estas preguntas y otras más nos llegarán a la mente, pero
el secreto es no sentir que estamos haciendo un
sacrificio.
Si cuando nos ponemos a dieta pensamos
que será muy difícil y que nos costará mucho
trabajo, nunca conseguiremos bajar de peso,
ya que la primera vez que nos sintamos débiles,
tristes o enojados, la romperemos porque nos
merecemos darnos “un gusto”.
Ahorrar es más sencillo de lo que parece,
sólo se necesita disciplina, atención y lo más
importante, empezar hoy. Si revisamos nuestro
comportamiento diario nos pueden surgir varias
ideas para ahorrar. Les voy a contar algunas de
las cosas en las que coincidimos varios amigos.
1) Gastos “chiquitos”
Todos los días gastamos en cosas que no parecen caras si se pagan diario, pero al hacer la
cuenta mensual o anual, se convierten en relevantes. Por ejemplo, propinas, botanas, golosinas, café, un lunch. Si ahorramos diez pesos
diarios tendremos 3 mil 600 al año y, si son 100,
el total anual será de 36 mil. Cuando hacemos la cuenta así, valdrá la pena hacernos un
sándwich y un café en la casa, llevar agua de
limón, naranja o cualquier otro sabor en lugar
de gastar en refrescos embotellados, comer
menos botanas y golosinas y cuidar un poco
más el cambio que damos de propina. Si de
verdad somos adictos al café gourmet, podemos
comprar uno o dos a la semana pero ahorrarnos
entre 30 y 45 pesos al día suena muy atractivo.
2) Estados de cuenta
Revisar bien los estados de cuenta para evitar
gastos innecesarios. No todos sabemos qué es
lo que nos cobran mes con mes. No me refiero

a los pagos que hacemos a través de la tarjeta
de crédito, débito o con la chequera, sino a
todos esos cargos de 15, 20 o 100 pesos al mes
por seguros, revistas o algún servicio que ni
siquiera sabemos que tenemos. Por ejemplo,
al abrir una tarjeta de crédito en un almacén
comercial, me dieron un seguro familiar sin
costo por un mes. Si éste no se cancela, a partir
del segundo empiezan a cobrarlo. Al revisar mis
estados de cuenta me fijé que estaba pagando
varios seguros, el envío de una revista de
televisión por cable y otra de eventos. Llevaban
años haciéndome el cobro y yo no estaba bien
enterada. Cancelando éstos cobros pude ahorrar
cerca de 4 mil 300 pesos al año, y todo sin
sacrificio alguno.
3) Descuentos por pronto pago
Si domiciliamos los pagos a nuestra tarjeta
de crédito en algunos casos conseguiremos
descuentos. Por ejemplo, la televisión por
cable y el teléfono celular, cobran menos si se
hace el cobro directo a la tarjeta. A pesar de
que un proveedor de
servicios no otorgue
condiciones especiaSi logramos ahorrar 40 pesos
les, hacer los cargos
diarios en golosinas y demás,
automáticos a la tarjeta
tiene ventajas. Con
tendríamos 14 mil 400 pesos
estos nos aseguramos
al año, 4 mil 300 por revisar los
que las facturas serán
pagadas a tiempo y
estados de cuenta y 400 por
nos evitaremos caer
pagar a tiempo.
en incumplimientos y
pagar altas penalidades por retrasos. También nos ahorraremos el
cobro de comisiones que tienen algunos bancos
por realizar estos pagos a los que no son sus
clientes. En mi caso, sólo por descuentos, he
conseguido ahorrar 400 pesos al mes.
4) Los puntos de la tarjeta de crédito
Este punto va muy ligado al de arriba. Si domiciliamos todos nuestros pagos, obtendremos
puntos que pueden convertirse en efectivo o ser
cambiados por boletos de avión o en promociones. Por ejemplo, si juntamos diez mil puntos,
estos se convierten en mil en efectivo, sólo por
pagar con la tarjeta. También existen promocio-
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Haz la práctica
Utilzar correctamente el crédito,
aprovechar los puntos de promoción,
y revisar y pagar a tiempo los estados
de cuenta, son de las pequeñas cosas
que te ayudarán a ahorrar fácilmente.

nes en puntos, se intercambian por boletos de
avión o valen doble o triple en algunos establecimientos comerciales. En mi caso, los puntos
que genero, los utilizo en el supermercado y así
ahorro alrededor de mil o mil 500 pesos al mes.
5) El uso correcto del crédito
Todas las ventajas del punto 3 y 4 pueden
desaparecer si no utilizamos correctamente
las tarjetas. Es importante tratar de liquidar la
mayor parte del capital, mes con mes y hacer
los pagos puntualmente. Si sólo pagamos el
mínimo y seguimos gastando, nuestra deuda
podría crecer a niveles que nos sería difícil
costear. Por lo tanto, si domiciliamos los pagos,
debemos seguir guardando el dinero mensual
como si lo pagáramos en efectivo. La única
diferencia será que en lugar de pagarle al proveedor, le pagaremos al Banco, por supuesto
con las ventajas que ya tratamos en el tercer
punto. Vale la pena financiarse a tres, seis o 12
meses sin intereses cuando existen estas promociones. De esta forma, tendremos un mayor
monto mensual disponible para ahorrar. Si ese
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dinero se invierte, nos genera intereses mes
con mes y eso es una ventaja que no tendríamos si no aprovecháramos los plazos o si nos
cobraran por financiarnos.
En resumen, si logramos ahorrar 40 pesos
diarios en golosinas y demás, tendríamos 14
mil 400 pesos al año, 4 mil 300 por revisar los
estados de cuenta, 400 por pagar a tiempo y
mil pesos por pagar con puntos, tendríamos un
ahorro anual de 20 mil 100 pesos. Sin contar
el ahorro en castigos, comisiones y lo ganado
por invertirlo. Todo por hacernos un sándwich,
tomar menos café y tener un mejor control
sobre el plazo de los pagos. Si adicionalmente
pudiéramos ahorrar en revistas, no comprar
palomitas en el cine, comer en casa o simplemente llevar comida a la oficina, fácilmente
podríamos duplicar o triplicar esta cantidad.
¿Verdad que ahorrar no implica tanto sacrificio?
A nadie le cae mal tener una mayor seguridad
económica en épocas de crisis, yo por lo menos
la necesito urgentemente •
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Derivados vs Riesgos
Bien empleados, los productos Derivados pueden ser una
excelente herramienta para minimizar los riesgos de todas las empresas.
Eso, siempre y cuando se adquieran en mercados bien regulados
como el MexDer y no en los mercados Over The Counter.

Julio Arturo Sánchez Díaz
La baja sistemática en los precios de acciones, bonos y demás
instrumentos financieros en los últimos meses son un reflejo
de la desconfianza que prevalece en una buena parte de las
empresas, en inversionistas y en la población en general.
Las fuertes turbulencias observadas en los mercados financieros han generado una mayor cautela, pero también un fuerte
rumor, que como todos los rumores, juzgan sin tener razón.
La situación ha traído consigo una visión errónea del comportamiento y utilidad de los sistemas financieros ya que éstos
han sido satanizados en distintos foros del mundo.
Uno de estos mercados financieros ha sido el de los Instrumentos Derivados. El mal uso que han hecho algunas
empresas e inversionistas ha dado pie para que académicos,
políticos, medios de comunicación y público en general
consideren que el manejo de estos instrumentos es altamente
peligroso, incluso dan opiniones y se pronuncian por una
legislación más dura, menos autorregulada.
Esas opiniones no distinguen si se trata de operaciones de
cobertura o especulativas; realizadas en mercados organizados o en las denominadas fuera de mercado (Over The
Counter, OTC).
Antes de generalizar y llegar a conclusiones erróneas que
llevan a satanizar toda operación con instrumentos derivados,
hay que tener claro que:

1.
2.

3.

Los derivados bien utilizados son fundamentales para
administrar los riesgos financieros.
Los graves problemas financieros experimentados en los
mercados de derivados han ido acompañados de un uso
indebido, que se ha combinado con un mal manejo y un
completo desconocimiento del riesgo envuelto en este
tipo de operaciones.
En un mercado de derivados estandarizado no existe el
riesgo de “no pago” (incumplimiento) de las operaciones;
éste está cubierto.

Herramientas útiles
Podríamos desarrollar aquí un ejercicio con muchos números y estadísticas para fundamentar este punto, pero baste
poner como ejemplo la cobertura de Ingresos Petroleros del
Gobierno Federal para 2009 que anunció la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 13 de noviembre de
2008, la cual permitirá evitar que las disminuciones en el
precio del petróleo afecten la ejecución del gasto público previsto para el ejercicio 2009.
A través de la adquisición de opciones (put) se obtuvo el
derecho (más no la obligación) de vender petróleo a un
precio promedio de 70 dólares por barril de la mezcla mexicana durante 2009. Así, si el precio promedio de la mezcla
mexicana observado durante el año se ubica por debajo de
70 dólares por barril, se otorgaría, a cambio del pago de una
prima, un pago al Gobierno Federal que compensaría la dismi-
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MexDer es un mercado organizado
y autorregulado por lo que se
presenta como una opción segura
para quienes quieren invertir y
cubrir sus riesgos de mercado.

nución observada en los ingresos presupuestarios por la caída
en el precio del petróleo. Según el comunicado del Gobierno
Federal, gracias a la cobertura con la opción put, se recibiría
una compensación de 9 mil 550 millones de dólares aproximadamente.
Primero informarse
Es cierto que viajar en avión tiene su riesgo, manejar un
automóvil también y que decir del uso diario que hacemos del
gas para realizar diferentes actividades domésticas como son
el aseo diario y la preparación de alimentos.
De hecho a través de los medios de comunicación nacionales e internacionales nos hemos enterado de accidentes que
se han generado con este tipo de productos y servicios; sin
embargo, no por ello hemos llegado a la conclusión de que el
uso del auto, el gas o los vuelos son nocivos para la sociedad.
No los hemos satanizado, ni mucho menos hemos dejado
de utilizar y reconocer lo útiles que son; más bien hemos
acotado dichos accidentes y llegado a conocer que su causa
ha sido en la mayoría de los casos, por su uso indebido o por
falta de experiencia, como ha sucedido con los instrumentos
Derivados.
En la década de los noventa y en lo que va de este siglo
existen varios ejemplos de corporaciones, entidades gubernamentales o municipios que fundamentan que los problemas financieros por el uso de instrumentos Derivados no es
patrimonio de este periodo de crisis que estamos viviendo,
ni es exclusivo de las empresas mexicanas que el año pasado
empezaron a registrar pérdidas por su incursión en este tipo
de mercados.
Los casos de Barings, Procter & Gamble, Orange County y
Enron, entre otros, no sólo son un ejemplo de las fuertes
pérdidas experimentadas por el uso de Derivados, también
son un claro ejemplo de la falta de control y supervisión, así
como el carácter especulativo que realizaron empresas
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al comprar y vender futuros,
opciones o swaps, en lugar
de utilizarlos como cobertura.
La falta de supervisión del banco Barings
ocasionó que un sólo operador de derivados -el tristemente legendario Nick Leeson- llevara a la quiebra a esa
institución bancaria con más de 200 años de existencia.
Ni qué decir del Condado de Orange que con un portafolio
conformado con los recursos del condado -que lejos de utilizarlos en el propio condado creando escuelas u hospitalesestuvo especulando con estos instrumentos hasta que perdió
cerca mil 700 millones de dólares.
Asimismo, el año pasado, lejos de aprender la lección de
todas estas grandes empresas y entidades, algunas corporaciones mexicanas volvieron a repetir los errores:
•

Utilizar los mercados de derivados con un carácter
especulativo, por oposición a su rol tradicional de cobertura. Una corporación mexicana olvidó su razón de ser
-dedicarse a la compra venta de productos- y se dedicó a
pactar diversos contratos de derivados OTC con empresas extranjeras, vendiendo forwards y otras posiciones
con la expectativa que ganaría porque el precio del peso
iba a ser superior al del dólar. Ocurrió lo contrario y
tuvo que pagar garantías a sus contrapartes hasta que se
declaró prácticamente en quiebra.

•

Poca administración en riesgos financieros. La elevada
cifra de pérdidas registrada por este tipo de operaciones
demuestra que, en dicha empresa, no había experiencia
suficiente en el manejo de derivados ni un monitoreo
puntual del dólar (que hace que se mueva el precio de
los contratos pactados). Parece que no hubo una supervisión suficiente para detectar y solucionar problemas a
tiempo; es decir, no hubo una correcta administración
de riesgos financieros.

Valores

3/24/09 6:01:49 PM

•

Reportar insuficiente información para sus contrapartes. Las operaciones de esta empresa se realizaron en el
mercado OTC. La característica de este tipo de mercados
es que con cada contraparte se establece una relación
contractual. La empresa mexicana pactó contratos individuales con seis contrapartes, cada una de éstas conocía
una parte del riesgo en que estaba incurriendo, pero no
el riesgo de todas las posiciones. Por ello es posible que,
hasta que la emisora declaró que no iba a pagar, todas las
empresas involucradas conocieron la magnitud del riesgo
por incumplimiento. La falta de pago hizo su aparición
como ocurre en los mercados OTC o No Estandarizados.

Aquí todos pagan
En el transcurso de los años el riesgo crédito –el no pago de
las operaciones– en la operación con derivados se ha concentrado en los llamados mercados OTC, no así en los mercados
cuyos contratos de derivados están estandarizados.
Esto ocurre porque los mercados de derivados listados o
estandarizados cuentan con una Cámara de Compensación
cuya función es ser la contraparte y, por tanto, garante de
todas las obligaciones financieras que se derivan de la operación de los contratos negociados. Por lo mismo, para minimizar sus riesgos, lleva un control exhaustivo por cliente y
cuenta con una red de seguridad integrado por varios fondos
que en caso de incumplimiento se aplicarán para cubrir el
quebranto detectado. Esa es la diferencia fundamental con los
mercados OTC, tal como se muestra a continuación:

Pongamos como ejemplo a la Cámara de Compensación que
existe en México, denominada ASIGNA:
•

•
•

•
•
•
•
•

Actúa como un intermediario entre quienes participan
en el mercado de derivados mexicano, conocido como
MexDer.
Su función más importante es ser el garante de todas las
operaciones que se realizan en el MexDer.
Elimina el riesgo de contraparte o de incumplimiento,
ya que esta Cámara es la que se responsabiliza del cumplimiento de la operación.
Determina los parámetros de riesgo aplicables a los
contratos que se compensan y liquidan.
Compensa y liquida diariamente las operaciones efectuadas en el mercado.
Liquida diariamente el saldo neto así como las obligaciones en efectivo o especie al vencer los contratos.
Administra los recursos entregados por los participantes.
Monitorea y supervisa el riesgo de mercado y la solvencia y liquidez de sus socios, denominados Socios
Liquidadores (SL’s).

Cuenta con sistemas operativos que le permiten realizar
sus funciones de manera eficiente: para la compensación y
liquidación diaria y extraordinaria; para la determinación de
límites de posición, escenarios, Aportaciones Iniciales Mínimas (AIM’s), portafolios de cada cuenta; para la segregación
de las AIM’s en valores y los excedentes de AIM’s en valores
aportados por los SL’s.

Mercado estandarizado vs No estandarizado (OTC)
Características
Mercado de negociación
Tipo de contrato
Mercado Secundario
Liquidación de la operación

Mercado Estandarizado
Mercado No Estandarizado
Bolsa organizada
Operaciones privadas
Estandarizado
A la medida del cliente
Se compra / Vende en
Se pacta entre el Comprador y
la Bolsa Organizada
el Vendedor original
A través de una Cámara de
Alto riesgo contraparte
Compensación que elimina el riesgo		
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EN

Además de las Reglas emitidas por las Autoridades de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de
México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así
como el Reglamento y el Manual al que deberán apegarse los
participantes para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el mercado, cuenta con un cuerpo de órganos colegiados para la toma de decisiones: Comité Técnico,
Subcomité de Admisión y Administración de Riesgos, Subcomité de Administración, Subcomité de Auditoria, Subcomité
Disciplinario y Arbitral, y Subcomité Normativo y de Ética.

•

La mayoría de las veces han sido por el uso indebido (al
utilizar los mercados predominantemente con carácter
especulativo, por oposición a su rol tradicional de cobertura) que han hecho las empresas y entidades de estos
instrumentos.

•

En gran parte, el mal uso ha ido acompañado por una
deficiente administración de riesgos financieros, así como
poca transparencia en el reporte de información de los
resultados con este tipo de operaciones.

También, parte fundamental de ASIGNA son los Socios Liquidadores, fideicomisos de administración y pago que conforman
el patrimonio de la Cámara y liquidan las operaciones realizadas en el mercado de derivados. No es de extrañar por ello
que calificadoras como Fitch y Standard & Poors consideren a
Asigna como una empresa con una alta calidad crediticia.

•

Así como por una falta de supervisión oportuna por parte
de auditores, internos y externos y, en algunos casos,
autoridades.

En conclusión, las grandes pérdidas experimentadas por
corporaciones y entidades de todo el mundo en materia de
derivados por lo menos en los últimos 15 años:
•

En su mayoría se han registrado en los llamados mercados Over The Counter, donde el riesgo por incumplimiento es latente.

A diferencia de estos mercados, en México el MexDer y
Asigna han demostrado en diez años de existencia que un
mercado organizado y autorregulado es una opción segura
para quienes quieren invertir y cubrir sus riesgos de mercado.
Por todo lo arriba comentado, no satanicemos a los mercados
de derivados en general, mejor analicemos dónde han estado
los errores y cuáles han sido los aciertos de nuestro mercado
y propongamos soluciones objetivas que ayuden a su mejoramiento y desarrollo. •

Fuentes de información:
Para la Cobertura del petróleo, DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA SHCP; para los conceptos sobre Asigna, página electrónica de MexDer y Asigna.
Agradecimiento: a la Act. Laura V. García Ramírez y al Lic. Guillermo Camou Hernández por los comentarios y observaciones realizados.
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Y tras la tempestad ¿vendrá la calma?
México ha comenzado a sentir los efectos de la crisis global.
Esta es la lista de las emisoras que mejor han sorteado el temporal
y de las que tienen importantes retos por delante.
Yolanda Martínez Jiménez
Director de Análisis de Economatica
yolanda@economatica.com.mx

A

unos meses de haber leído comentarios
como que, tanto Estados Unidos como
Europa tendrían “un crecimiento débil” o “esta
vez México tendrá un ligero resfriado”, las
empresas en nuestro país muestran un fuerte
debilitamiento derivado del estancamiento
económico que, en general, el mundo entero
presenta.
En México todo comenzó así: En octubre de 2008,
el peso comenzó a sufrir los estragos de la crisis
económica que Estados Unidos enfrentaba, por lo
qué, de un momento a otro, el dólar se disparó.

Este movimiento tuvo como consecuencia inmediata, el alza de los pasivos en moneda extranjera de las empresas. Inmediatamente firmas
como Comercial Mexicana pidieron renegociar
sus deudas con el fin de reestructurarlas para así
asegurar su viabilidad a largo plazo.
Así, durante la primera semana de octubre (el 1
de octubre de 2008), de cotizarse a 10.98 pesos
por dólar aproximadamente, el día 8 del mismo
ya se cotizaba a 13 pesos. Banxico hacía lo posible por estabilizar la volatilidad que presentaba
el peso. El día 14 de enero de 2009, el dólar
superó la barrera de los 14 pesos.
Tomando en consideración la volatilidad del
dólar, se puede afirmar que a todos de alguna
u otra forma, directa o indirectamente, seremos
afectados tanto en nuestros ingresos como en
nuestros gastos.
En primera instancia, como consecuencia directa,
las 10 empresas que más han sido afectadas son
las siguientes:

Empresa1

Variación %

Comercial Mexicana
Corporación Durango
Gruma S.A. de C.V.
Iusacell Gpo
GFamsa
GInd Saltillo
Parras Cia Indus
Promotora Ambiental
Lamosa Gpo
Vitro

-88
-73.3
-69.4
-68.8
-67
-66.5
-58.9
-56.9
-51.6
-51.2

Probablemente el caso más sonado en cuanto al
cuadro anterior fue el de Comercial Mexicana. El
24 de octubre de 2007 llegó a su precio máximo
de 34.442 pesos; sin embargo, la acción se desplomó el 10 de octubre de 2008 a su mínimo de
0.20 centavos por título.
La Bolsa Mexicana de Valores informó los días
9 y 15 de octubre de 2008 que las acciones UBC
de Comerci quedaban suspendidas por falta de
divulgación de información relevante. La medida
fue tomada para evitar condiciones desordenadas en el mercado, la misma, se encuentra regulada por el artículo 248 de la Ley del Mercado de
Valores.
Desafortunadamente, este tipo de movimientos
crean en el público inversionista incertidumbre,
por lo que, mientras los conocedores aprovechan
estas situaciones para comprar a un precio muy
bajo, el pánico invade a la gran mayoría, lo que
provoca caídas en los índices representativos de
cada país.
El comportamiento del IPC, se muestra de
manera gráfica en la página siguiente.
Por otro lado, las 10 empresas menos afectadas
o que no han sido afectadas, son:
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Empresa4

Variación %

Nutrisa Gpo
TMM Grupo
Minsa S.A.
GMD Resorts
Bolsa Mexicana Val
CasaBolsaFinamex
Edoardo S.A.
GEmb Unidas
Radio Centro
Gprofut

45.7
23
21.6
6.5
5.9
5.9
4.7
4.4
1.9
-0.04

Nos encontramos frente a un fenómeno histórico el cual, según analistas, continuará durante
el presente año. Las medidas que tomarán las
empresas como equipo son, entre muchas otras,
reducir costos.
Esta medida no está alejada de nosotros como
individuos, sabemos que en algún momento
vendrá la calma a pesar del tipo de tormenta que
enfrentamos; sin embargo, las recomendaciones
son evitar endeudamientos innecesarios, sobre
todo con dinero plástico (ya que son instrumentos con tasas variables que se pueden disparar en
cualquier momento), reducir costos y ahorrar •

Empresas más afectadas
Pesos por acción

(Pesos al cierre)

1

2

3

4

Información tomada con base en los precios de cierre

*Información legal importante:

diarios mostrados en Economatica al día 20 de enero

Información elaborada por la Dirección de Análisis de Economática de México, con base en

de 2009.

fuentes consideradas fidedignas. Las opiniones aquí expresadas no implican certificación

Precio máximo del día 24/10/2007 en pesos mexicanos

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

y ajustado por derechos. Fuente: Economatica.

por lo que no implica de forma alguna y bajo ninguna circunstancia, implícita o explícita,

Precio mínimo del día 10/10/2008 en pesos mexicanos

recomendación de invertir, comprar, vender, mantener, operar o negociar algún activo financiero

y ajustado por derechos. Fuente: Economatica.

o valor negociable de cualquier otra índole. De esta forma, las decisiones de inversión del

Información tomada en base a precios de cierre diarios

usuario de este material no deberán basarse en el contenido del mismo. Economática de México

mostrados en Economatica al día 20 de enero de 2009.

y/o sus funcionarios no aceptan o aceptarán responsabilidad legal alguna por el resultado de
decisiones de inversión que se realicen con base en el presente material informativo.
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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 2007, la custodia de valores ascendió
a 4,395,899 millones de pesos, mostrando un
aumento de 26.3% respecto al cierre del año 2006.
A septiembre de 2008 la custodia ascendió a
4,267,815 millones, 3% menor al cierre de 2007.
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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 6,144,479 millones de pesos, a
diciembre de 2007, lo que implica un incremento de
17.02% en relación con la presentada el año anterior.
A septiembre de 2008 la captación total registro una
aumento del 3.5% con respecto al cierre del año 2007.
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30000

Capital Contable

25000
Millones de Pesos

El capital contable de las 32 casas de bolsa sumó
25,158 millones de pesos a septiembre de 2008,
4% mayor que el cierre del año 2007.
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250000

Número de Cuentas
A septiembre de 2008 el número de cuentas aumento
4.3% con respecto al cierre del año 2007.
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1,200

Custodia / Núm. Empleados

1,000
Millones de Pesos

A septiembre de 2008 el monto custodiado
por empleado fue de 756 millones de pesos.
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Custodia / Núm. de Cuentas

20
Millones de Pesos

La cuenta promedio a septimbre de 2008 fue de
21.20 millones de pesos mostrando una disminución
del 7% con respecto al cierre del año 2007.
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A septiembre de 2008 la custodia de valores
representa el 35% del PIB.

Datos en porcentaje
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Custodia / Captación Total

70
Datos en porcentaje

A diciembre del 2007 la custodia de valores de las casas
de bolsa representa el 72% del sistema financiero.
A septiembre de 2008 la custodia de valores de las
casas de bolsa representa el 69% del sistema financiero.
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8,000

Número de Empleados

7,000

El número de empleados laborando dentro de las
casas de bolsa ha aumentado, pasando de 4,226
al cierre de 2007 a 5,643 a septiembre de 2008.
Esto representa una aumento del 33.5%.

6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 2008 3T

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 2008 3T

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 2008 3T

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 2008 3T

350

Número de Sucursales

300

A septiembre de 2008, el número de sucursales se
incrementó a 332 con respecto al cierre del 2007,
reportándose un total de 257 sucursales.
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La utilidad de operación a septiembre de 2008
fue de 3,456 millones de pesos.
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La utilidad neta a diciembre de 2007 fue de 4,624
millones de pesos. La utilidad neta a septiembre de
2008 fue de 4,008 millones de pesos. Representa una
disminución del 13.3% con respecto al cierre de 2007.
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Distribución Geográfica de la Custodia
A septiembre de 2008, la custodia estaba distribuida
geográficamente en la República Mexicana de la
siguiente manera:

1%
1%
5%

93%

D.F. y Área Metropolitana
Nuevo León
Jalisco
Otras

Fuente:
Estudio de Intermediación Financiera Regional,
septiembre de 2008.

Distribución de la Custodia
por Tipo de Mercado

1%

68%

6%

Mercado de Dinero

A septiembre de 2008, la custodia se encontraba
distribuida por mercado, de la siguiente manera:

Sociedades de Inversión

25%

Otros Instrumentos
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500,000

Valor de Capitalización

400,000
Millones de Dólares

A diciembre del 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.
A septiembre de 2008 el valor de capitalización ascendió
a 338,553 millones de dólares, esto representa una
disminución de 15% con respecto a diciembre de 2007.
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Rotación

40
Porcentaje

La rotación (medida como importe operado / val.
Capitalización) se ubicó en 31% a septiembre de 2008.
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El promedio diario operado durante el año 2007 fue
de 5,764millones de pesos. El promedio diario operado
a septiembre de 2008 fue de 5,920 millones de pesos.
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Importe Promedio Operado Diario
del Mercado Accionario
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Número de Emisoras del Mercado Accionario

200

150

El numero de emisoras a diciembre de 2007, fue de
128, cifra que representa un decremento del 2.3% con
respecto al cierre del año 2006. El numero de emisoras
a septiembre de 2008 fué de 131, que representa un
aumento de 2.34% con respecto al cierre del año 2007.
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
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 3T

Número de
Operaciones
827,034
865,397
1,018,425
1,247,735
1,531,431
2,015,465
1,733,455
2,122,844
2,119,814
1,952,410
2,085,197
1,806,809
2,637,749
3,238,425
4,685,345
6,793,601
6,151,818

Importe
Operado*
275,804
395,906
563,108
442,048
654,056
833,689
618,317
741,866
859,003
1,105,094
597,211
557,786
1,103,391
1,225,186
1,838,053
2,893,299
2,249,461

Volumen
69,972,807,732
61,473,954,772
47,686,720,456
47,302,247,072
84,261,351,892
52,740,757,370
37,568,415,790
48,810,038,154
48,523,189,112
62,059,604,424
47,114,315,212
41,283,589,800
58,598,368,956
57,929,078,784
68,587,229,634
86,800,435,812
75,517,360,366

Valor de Capitalización respecto al PIB
El valor de capitalización del mercado mexicano con
respecto al PIB de septiembre de 2008 representa el 30%.
Fuente: FIBV, WFE e INEGI
PIB último dato reportado

3

2
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Argentina

Italia

México

Perú

China

Brasil

Corea

Japón

España

Inglaterra

Chile

Canadá

0

Estados Unidos

1

Singapur

Datos en porcentaje

De una muestra de 14 países
destacan:
País
Val. Cap./PIB
Singapur
2.17
Estados Unidos
1.18
Canadá
1.06
Chile
1.03
Inglaterra
0.91
España
0.85
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Valor de Capitalización

País

(millones de dólares)
Fuente: FIBV, WFE y BMV datos
junio de 2008.
20,000,000

Estados Unidos
Japón
Inglaterra
China
Canadá
España
Brasil

15,000,000

País

16,317,131.3
3,334,406.1
2,565,051.2
2,163,451.5
1,520,250.4
1,222,069.0
888,162.9

Tamaño Empresa

Italia
Corea
Singapur
México
Chile
Perú
Argentina

663,260.2
656,116.3
349,451.1
338,533.0
169,208.6
50,258.1
48,481.1

10,000,000
1,600,000

800,000

Tamaño Promedio de la Empresa

País

A septiembre del 2008 el tamaño promedio
de la empresa en México es de 882 millones
de dólares.
Fuente: Estimaciones AMIB con datos de WFE.

Tamaño Empresa

Estados Unidos
Brasil
Italia
Japón
China
México
Inglaterra

País

2,767
2,243
2,175
1,393
1,349
882
806

Argentina

Perú

Chile

México

Singapur

Italia

Brasil

0

China

Inglaterra

Japón

Estados Unidos

0

Corea

400,000

España

5,000,000

1,200,000

Canadá

Millones de Dólares

Millones de Dólares

Tamaño Empresa

Tamaño Empresa

Chile
Singapur
Argentina
Canada
Corea
España
Perú

708
451
433
396
367
338
209

3,000

Millones de Dólares

2,500
2,000
1,500
1,000
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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
unicamente emisoras vigentes, esto hace cambiar la
relación que se consideraba anteriormente.
Financiamiento a septiembre de 2008.
Fuente: BMV

Año

Financiamiento mediano y largo plazo*

Enero-Septiembre 2007
Enero-Septiembre 2008

$95,066
$134,666

150,000

* Millones de Pesos

Financiamiento Bursátil de Deuda Corporativa

100,000

Variación:
-51.4%
50,000

0

Enero-septiembre 2007

Enero-septiembre 2008

Financiamiento del Sector Privado del País
Del financiamiento que se otorga al sector privado
del país a septiembre de 2008 podemos considerarlo
en dos rubros1: bancario y otras fuentes alternativas
de financiamiento.
Dato a septiembre de 2008. Millones de pesos, saldos.

61%

39%

Bancario
Otras fuentes alternativas
de financiamiento

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.

Fuente: Estimaciones AMIB
1
Consideración Banco de México

Participación de Inversión Extranjera
en la Bolsa Mexicana de Valores
Fuente: BMV
27%
26%
27%
29%
31%
35%
43%
41%
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Datos en porcentaje
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Al diciembre del 2007 dichos activos ascendieron a
850,775 millones de pesos mostrando un incremento
de 21.2% respecto a diciembre de 2006. A septiembre
de 2008 los activos netos ascendieron a 912,138
millones de pesos mostrando un incremento de 7.2%
respecto a diciembre de 2007.
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 2007 el número de cuentas aumentó
14.6% respecto a diciembre del año anterior
situándose en 1,657,736. cuentas. A septiembre de
2008 el número de cuentas aumentó 18% respecto
a diciembre de 2007 .
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Al cierre del año 2007 los activos de las Sociedades
de Inversión representaban el 48.66% de la Captación
Bancaria. A septiembre de 2008 los activos de las
Sociedades de Inversión representaban el 48.6% de la
Captación Bancaria.

60
Datos en porcentaje

Activos Sociedades de Inversión /
Captación Bancaria

50
40
30
20
10
0

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 18% con respecto al año anterior.
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10%

Activos Sociedades de Inversión / PIB

Nota: A partir de septiembre de 2007 se consideran
Activos Netos de Sociedades de Inversión.

8%
Datos en porcentaje

Para el año 2007 la participación de las Sociedades
de Inversión con respecto al PIB se ubico en 8.2%.
A septimebre de 2008 la participación de las Sociedades
de Inversión con respecto al PIB es de 7.4%.
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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 amuentado 9.16% con
relación al año pasado para el mismo período enero-septiembre.
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El volumen promedio diario de las opciones del futuro
del IPC ha disminuido 69% con relación al año pasado.
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Futuros sobre el Bono M10
El volumen promedio diario de los futuros del Bono
M10 ha aumentado 117% con relación al año pasado.
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Indicadores Mensuales
Mercado Accionario

Unidades

IPC

puntos

Variación IPC7

%

Dow Jones

puntos

Var. Dow Jones7

%

Nasdaq

puntos

Var. Nasdaq7
Participación Inv. Extranjera
Inv. Extranjera en BMV

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 3T

5,652.19

6,372.28

6,127.09

8,795.28

12,917.88

17,802.71

26,448.32

29,536.83

24,889.00

-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

13,284.62

10,850.66

-16%

-6%

-7%

-17%

25%

3%

-1%

16%

7%

-18%

2,470.52

1,950.40

1,335.51

2,003.37

2,175.44

2,205.32

2,415.29

2,652.28

2,091.88

%

-39%

-21%

-32%

50%

9%

1%

10%

10%

-21%

%

41%

43%

43%

46%

43%

45%

44%

39%

33%

mill. us$

51,912

54,940

44,563

56,516

73,967

106,555

154,239

154,445

111,715

Unidades

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 3T

Fuente: Infosel, BMV.

Económicos
1

PIB

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

12,256,936

Inflación acumulada2

%

8.96%

4.40%

5.70%

3.98%

5.19%

3.33%

0.58%

3.76%

3.90%

Inflación anual3

%

8.96%

4.40%

5.70%

3.98%

5.19%

3.33%

4.05%

3.76%

5.47%

Tipo de Cambio al cierre4

pesos/dlls

9.57

9.14

10.31

11.24

11.26

10.78

10.88

10.85

10.79

Reservas Internacionales5

mill. us$

33,555

40,826

47,931

57,435

61,496.30

68,668.90

67,679.70

77,402.50

83,312.50

Tasa de Interés Cetes 286

%

15.16%

11.30%

6.88%

6.06%

8.50%

8.22%

7.19%

7.44%

7.54%

1) Fuente: INEGI, información trimestral.

4) Fuente: Banxico.

2) Fuente: Banxico.

5) Fuente: Banxico.

3) Fuente: Banxico.

6) Fuente: Banxico, los datos son un promedio anual.

Indicadores Bursátiles
Captación

Custodia

Captación

Capital

Bancaria* de Valores

Total

Contable

Núm.

Núm.

Utilidad

Núm.

Cuentas Sucursales Operación* Empleados

1991
1992
1993
1994
1995
1996

342,885
415,369
530,258
664,634
784,130
955,273

198,389
289,189
417,239
453,097
536,331
664,967

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

5,563
6,673
6,813
6,109
5,995
7,155

159,663
155,376
156,625
149,850
147,468
140,801

174
176
189
169
146
169

ND
1,418
1,065
-4,951
3,541
1,320

9,281
9,700
8,255
7,620
6,037
6,378

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
167,230

127
127
148

750
1,363
373

5,079
4,519
3,973

* La captación bancaria no es

1,420,741

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

2003

1,457,612

1,641,085

3,098,697

11,634

161,950

149

1,619

4,441

presenta aquí para contar con

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

un parámetro de referencia y

2007
2008 3T

1,748,580
1,876,686

4,395,899
4,267,815

6,144,479
6,144,501

24,216
25,158

192,887
201,305

257
331

5,298
3,456

4,226
5,643

un indicador bursátil, pero se

al mismo tiempo construir el
indicador de captación total.
Cifras en millones de pesos

* Estimado
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Indicadores del Mercado de Valores

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 3T

Imp.
Volumen Op.
Mdo. Acc.1

Prom./día
Op. Mdo.
Acc.

275,804

69,972,807,732

ND

395,906
563,108

61,473,954,772
47,686,720,456

ND
ND

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

28%
22%
29%
24%
24%
33%
31%

185,863
314,422
659,413
432,168
455,950
459,089
134,666

597,211
557,786
1,103,391
1,225,186
1,849,867
2,893,299
2,249,461

47,114,315,212
41,283,589,800
58,598,368,956
57,929,078,784
69,017,736,578
86,800,435,812
75,517,360,366

1,239
1,472
1,718
2,193
1,190
1,111
2,147
2,402
3,730
5,764
5,920

Valor

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

IPC

Núm.
Emisoras

Capitaliz.

Rotación

1,759

199

429,353

32%

15,952

2,603
2,376

212
246

624,957
438,260

29%
61%

35,245
15,241

2,778
3,361
5,229

217
193
198

583,741
811,468
1,236,723

36%
40%
34%

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

191
186
173
168

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

6,127
8,795
12,918
17,803
26,448
29,537
24,889

169
158
151
150
131
128
131

1,079,221
1,376,927
1,916,618
2,543,771
3,771,498
4,340,886
3,653,418

Millones de pesos
Fuente: BMV

1
2

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 para las colocaciones de emisoras vigentes.

Cuadro de Sociedades de Inversión
(Personas Físicas, Personas Morales y Fondos Comunes)
Activos Totales de Sociedades de Inversión
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 3T

Física

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

384,604

Moral

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

144,448

Común

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

398,329

Totales

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

927,381

Clientes de Sociedades de Inversión
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 3T

Física

302,959

231,217

267,994

267,996

291,778

323,674

382,424

503,734

581,151

593,542

698,099

871,310

958,247

1,119,273

1,193,736

Moral

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

59,554

Común

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

700,384

Totales

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

1,452,149

1,657,736

1,953,674

Sociedades de Inversión
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 3T

Física

114

115

115

111

122

135

154

185

193

196

195

183

163

152

113

Moral

51

55

57

63

61

60

66

77

85

91

92

82

87

71

65

Común

87

89

89

91

94

85

86

90

88

87

126

160

204

240

320

Totales

252

259

261

265

277

280

306

352

366

374

413

425

454

463

498

Millones de pesos
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Guerra Mundial; transformación económica
El conflicto armado ayudó a consolidar a México como
una potencia exportadora. No obstante, también hizo evidente
algunas transformaciones que eran necesarias en la economía nacional.

Declaración
de guerra

El 1 de septiembre de 1939 comenzó
la Segunda Guerra Mundial, lo que
incrementó la demanda por materias
primas mexicanas en los mercados
internacionales, tanto en la agricultura
como en la minería. La industria
exportó bienes manufacturados a los
Estados Unidos, lo que produjo un flujo
importante de capitales a nuestro país.

México se unió al
conflicto bélico para
responder a difrentes
situaciones, entre
ellas la necesidad de
los países aliados de
contar con el petróleo
mexicano para la
guerra y la recuperación
económica del país.

La guerra permitió acelerar el
desarrollo económico de México y
brindó una mejor posición negociadora
en los conflictos pendientes, gracias a
la expropiación petrolera.
La Bolsa, afectada en sus operaciones
por el problema petrolero, podía
seguir proyectando su crecimiento
con optimismo, gracias a un régimen
jurídico adecuado y a una amplia
gama de instrumentos de inversión y
financiamiento creados a partir de 1932.
Esta fase de confianza en el
crecimiento del mercado de valores, se
manifestaba en la propaganda incluida
en el Boletín Financiero y Minero que
se difundía a través de la emisora
radial El Buen Tono.
En 1940 México era un país con
20 millones de habitantes donde la
minería, principal rubro desde el
periodo colonial, comenzaba a ser
incosteable. La agricultura sufría
altibajos debido a factores climáticos
y también a la falta de crédito y
tecnología adecuada; el desarrollo
industrial tuvo un avance débil debido
a la inestabilidad política y económica.

Valores24_Forros.indd 1
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Para recuperar la confianza de
inversionistas y empresarios, fue
necesario institucionalizar la vida
política, limitar la autonomía de los
caudillos locales y sentar las bases de
un sistema financiero confiable.
Establecidas las estructuras centrales
del nuevo sistema económico, bajo
la presidencia del general Manuel
Ávila Camacho, se generó una
notable estabilidad política y un
ritmo dinámico de crecimiento. El
financiamiento de nuevos proyectos
productivos se logró mediante
reinversiones, repatriación de capitales,
recursos de antiguos terratenientes y
los caudales acumulados por la nueva
clase dirigente.
El desarrollo financiero independiente
tomó forma y el proceso de
consolidación de los bancos coincidió
con el avance de la industrialización.
El nuevo sistema bancario aportó

recursos a la infraestructura básica,
industria, transporte, comercio exterior
y actividades agropecuarias.
En este mismo año, la Bolsa registraba
a 112 empresas con acciones inscritas,
además de numerosas emisiones de
instrumentos de renta fija, entre ellos los
Títulos de Deuda Pública del Exterior
y Bonos de Ferrocarriles Nacionales.
Así la Asamblea General Ordinaria, en
su informe sobre 1940, pudo anunciar,
después de dos años poco atractivos,
un monto de operaciones superior a 5
millones de pesos.
Recordemos que por esos años la
operación de valores era muy sencilla.
Se cantaban una a una las emisiones
listadas en la pizarra y se gritaban
las posturas de compra y venta. El
cierre se efectuaba a golpe de martillo
y se respetaba mucho la palabra;
no había necesidad de contratos ni
comprobantes •
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