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1946: Nace la CNV
Tras la Segunda Guerra Mundial, la estructura regulatoria del Mercado de
Valores se fortalece con la llegada de esta Comisión, cuya importancia es
más que patente hoy en día.

L

a importancia que adquirió la creación de la Comisión
Nacional de Valores (CNV) el 11 de febrero de 1946, fue
muy notoria debido a las facultades que le fueron conferidas.
Señalamos las más importantes.

Ese año, aunque las operaciones disminuyeron 27.6 por
ciento respecto a 1945, la Bolsa realizó diversos estudios de
organización y vio fortalecida su estructura gracias al nuevo
régimen regulatorio.

· Formar el Registro Nacional de Valores para los títulos
aceptados y establecer los
requisitos para su incorporación.

Los socios aumentaron a 73, con 15 suscriptores. Las emisoras
inscritas subieron a 290.
En septiembre de 1946 la CNV
publicó los requisitos para
enlistar títulos del Registro
Nacional de Valores y la Bolsa
envió certificados de inscripción
a las empresas que operaban en
ella, a fin de facilitar su trámite
de incorporación al Registro.

· Aprobar o vetar la inscripción en
Bolsa de títulos o valores, así como
autorizar el ofrecimiento público
de valores no registrados.
· Opinar a solicitud de la
Comisión nacional Bancaria
(CNB) y Nafinsa, sobre admisión
de nuevos socios de la Bolsa
o sugerir la exclusión de otros;
a la vez que dictaminar sobre
concesión para establecer Bolsas
de Valores.
· Dictar medidas de
carácter general respecto al
funcionamiento del Mercado
de Valores, Bolsas, emisoras,
agentes y títulos, estableciendo
instrumentos adecuados para
prevenir especulaciones
y manejos impropios.
· Autorizar la colocación
e acciones en el mercado, determinar los títulos
que pueden adquirir las compañías de segurosy otras
instituciones financieras en calidad de reservas e inversión,
así como aprobar el ofrecimiento de títulos nacionales para
su venta en el extranjero.
· Orientar y regular la publicidad financiera para evitar
confusión y mala fe hacia el público.
· Inspeccionar, vigilar y fomentar el sano desenvolvimiento
del mercado y preservar la confianza pública hacia valores
y emisoras.
Fuente: 100 años de la Bolsa de Valores de México: BMV.

Etiqueta rigurosa
La comisión fue la
encargada de vigilar,
inspeccionar y regular
todos los procesos.

A pesar del incremento en
la capitalización, en 1947, el
mercado de valores participaba
en una porción reducida del
financiamiento. Muchos valores
se operaban fuera de Bolsa
porque las emisoras no cubrían
los requisitos para su inscripción
o eran muy nuevas o carecían
de garantía suficiente. Otras
eran empresas pequeñas de tipo
familiar, en que sólo se vendía a
terceros una discreta minoría de
sus acciones. Numerosos valores
públicos y bancarios se negociaban
por ventanilla, al menudeo.

La Bolsa no se había posicionado en el ánimo de los
inversionistas como una opción confiable. Aún así, los
resultados operativos de 1947 alcanzaron un monto superior
a los 30 millones de pesos.
En el aspecto institucional, resultó muy positiva la participación
de la Bolsa en la Conferencia Interamericana de Bolsas
de Valores, celebrada en Nueva York, con la participación de
23 instituciones, con las cuales se efectuaron intercambios de
información y valiosas comparaciones de la legislación bursátil
prevaleciente en los distintos países de América. •
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Siempre innovando por México
Nuevos instrumentos se suman a la oferta que el Mercado de
Valores pone a disposición de empresas y gobiernos, a fin de
propiciar un mayor crecimiento económico.

N

unca como ahora había sido tan necesario
olvidar el pasado y abrazar el presente
con trabajo y optimismo.
La crisis económica internacional va quedando
atrás y poco a poco la recuperación está
tomando fuerza. Por ello es fundamental
asimilar las enseñanzas del pasado reciente,
dar la vuelta a la página y enfocarnos en lo
que realmente es importante: retomar la
agenda del desarrollo nacional.
Todos los que conformamos el Mercado de
Valores, a pesar de los momentos difíciles, no
hemos dejado de trabajar en esa dirección.
Hace algunos años, por ejemplo, gracias al
esfuerzo conjunto de empresas, autoridades
e intermediarios, pudimos lanzar un instrumento fundamental como los es el Certificado
Bursátil.
Esta innovación permitió que se acercaran
al Mercado de Valores no sólo las empresas
tradicionales, sino negocios de reciente creación
y gobiernos estatales y municipales, a fin de
obtener financiamientos atractivos para cumplir
diversos objetivos.

la mesa un nuevo instrumento que se traducirá
en mayor crecimiento económico y, particularmente, en más recursos para impulsar el desarrollo de infraestructura que tanto demanda una
economía en desarrollo como la nuestra.
Se trata de los Certificados de Capital de Desarrollo, los CKD’s.
Este instrumento será de gran utilidad, por un
lado, para permitir precisamente el desarrollo
de las autopistas, carreteras, puertos y aeropuertos que necesita el país, a fin de fortalecer nuestro potencial económico tanto en el mercado
interno como para el comercio internacional.
Siempre se ha señalado la necesidad de contar
con una infraestructura de primer nivel a fin de
aprovechar tanto nuestra posición geográfica
como la red de acuerdos comerciales formalizados con diversos países y regiones del mundo.
La creación de este instrumento es un paso
firme en esa dirección.

Marcos Ramírez Miguel
Presidente de la AMIB

Pero también, significa una oferta muy atractiva
para los inversionistas de largo plazo, particularmente para las Administradoras de Fondos
de Retiro (Afores).

El Certificado Bursátil es en la actualidad uno
de los instrumentos de mayor dinamismo
dentro del sistema financiero mexicano. No obstante, la innovación debe ser una constante
y es preciso explorar alternativas adicionales.

Los recursos de los trabajadores mexicanos
podrán invertirse en las grandes obras de infraestructura de nuestro país, obteniendo con ello
importantes rendimientos. Es un círculo virtuoso
que habrá de producir beneficios para todos.

Ahora, con todo y los problemas por todos
conocidos, se repite la experiencia de que el
esfuerzo conjunto nos ha permitido poner sobre

Por eso insistimos. Es momento de mirar
hacia adelante y abrazar el presente con trabajo
y optimismo. •
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Conoce el proyecto RINO
Se trata de una de las principales reformas para
que las casas de bolsa de México operen bajo los
más altos estándares internacionales.

C

omo resultado de más de un año de trabajo,
en el que participaron tanto funcionarios
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) como directivos de la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV) y de la Asociación Mexicana
de Intermediarios Bursátiles (AMIB), se concretó
el proyecto para la Renovación Integral de la
Norma Operativa (RINO) del mercado accionario.
Se trata de una modificación a la Circular Única
que actualmente rige la operación de las casas
de bolsa, así como al Reglamento Interior y el
Manual de Reglas Operativas de la BMV.
Esta reforma representa una significativa mejora
en la manera de operar del mercado accionario,
porque permitirá la homologación con prácticas internacionales, la introducción de nuevos
tipos de órdenes, una mejor y más ágil formación de precios y un manejo más rápido de las
instrucciones de compra venta de todo tipo de
inversionistas.

Con base en la nueva regulación e infraestructura será más ágil la transmisión de órdenes
a través de sistemas automatizados de alta
frecuencia, beneficiando tanto la participación
de inversionistas institucionales con grandes
volúmenes, así como la facilidad de acceso a la
liquidez del mercado por parte de los inversionistas más pequeños.
Adicionalmente se adoptarán los protocolos de
comunicación más modernos y adecuados para
transacciones financieras, sobre los que cada Casa
de Bolsa podrá construir servicios para ofrecer
diversas ventajas a sus clientes, así habrá más
competencia por dar valor agregado al cliente.

Con lo anterior, tanto la BMV como las casas de
bolsa asumirán un papel más competitivo en el
mercado, ya que podrán ofrecer mejores servicios a su clientela nacional e internacional.

De igual manera la nueva disposición impondrá
controles más estrictos para evitar cualquier
tipo de práctica inadecuada o que perjudique
a los participantes. La figura de los contralores u oficiales de cumplimiento, directamente
actuando en las mesas de capitales y supervisando los sistemas a través de los que se opera,
será un novedoso elemento de autorregulación
de las casas de bolsa.

Se podrán reforzar los esquemas de acceso
al mercado a través de Internet para clientes
chicos y medianos, mientras los clientes institucionales recibirán servicios con herramientas
muy avanzadas para la administración de órdenes de grandes dimensiones o estrategias de
inversión cuya ejecución requiere un monitoreo
permanente y detallado.

De esta forma, a partir del mes de agosto se
tiene programada la instrumentación de esta
nueva regulación, por lo que invitamos a todos
los clientes, empleados y directivos del Sector
Financiero a acercarse con sus respectivos
asesores, para conocer las ventajas que estos
cambios fundamentales pueden significar de
acuerdo a su perfil de inversión. •

Asimismo, fomentará un mayor dinamismo,
transparencia, competitividad y liquidez en el
mercado accionario de nuestro país.
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La BMV y los intermediarios han llevado a cabo
inversiones importantes en tecnología, para
reducir de manera sustantiva los tiempos de
respuesta en la ejecución de órdenes que toman
tan sólo fracciones de segundo.

Valores
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Abriendo nuevos caminos
Con apenas un par de años en operación, Red de Carreteras de Occidente ya
ha hecho historia en el Mercado de Valores y en el desarrollo de infraestructura
nacional. Esta es su historia.

U

no de los momentos más difíciles en la
economía de nuestro país fue cuando el
gobierno del presidente Ernesto Zedillo se vio
en la necesidad de poner en práctica lo que se
conoció como el Programa de Rescate Carretero.

El efecto de la crisis de 1994 fue devastador
para los concesionarios de la época: los costos
de construcción fueron mayores a lo esperado
y los aforos menores a lo que se estimaba.
Esto puso en una muy difícil situación a las
principales compañías del sector, las cuales
representan un soporte fundamental del
desarrollo nacional, y su quiebra habría
significado una verdadera tragedia, cuyas
dimensiones es mejor no imaginar.
Años más tarde, ya en plena administración
del Presidente Felipe Calderón y con condiciones económicas completamente distintas –a
pesar de las más recientes crisis- se abre la
posibilidad de concesionar diferentes paquetes
carreteros a través del programa de Fideicomiso
de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC). Esta vez, con un esquema de
licitación mucho más sólido y que abre la posibilidad de participación de la iniciativa privada
en el desarrollo de la infraestructura del país.
Esta nueva era de inversión da pie al nacimiento
de empresas tales como Red de Carreteras de
Occidente (RCO); una compañía que combina
el respaldo de inversionistas sólidos y con experiencia en la operación de infraestructura, pero
que además hemos constatado que cuenta con
una visión joven y fresca de hacer las cosas.
Para muestra, RCO ha dado un paso fundamental en el desarrollo del Mercado de Valores, al
efectuar la primera colocación de Certificados

de Capital de Desarrollo, que en adelante serán
conocidos bajo el nombre de CKD’s. El instrumento será de gran utilidad para permitir el
desarrollo de caminos, carreteras, puertos aeropuertos que necesita el país, a fin de fortalecer
nuestra actividad económica tanto interna como
de exportación.
En entrevista, su director general, Demetrio Sodi
Cortés, explica que la empresa nació en el año
2007, luego de que la empresa, producto de una
coinversión de Goldman Sachs e Ingenieros Civiles
Asociados (ICA), desembolsara poco más de 44 mil
millones de pesos por algunas de estas carreteras
que en el pasado habían sido sujetas de rescate.
“Hoy –detalla- manejamos las autopistas
Maravatío-Zapotlanejo, Zapotlanejo-Guadalajara,
Zapotlanejo–Lagos de Moreno y León-Aguascalientes. Participamos en una buena parte de los
tramos que conectan a dos de las ciudades más
importantes del país: Guadalajara y el Distrito
Federal; además de conectar con ciudades de la
relevancia de Morelia, León, Aguascalientes y
la región de Los Altos de Jalisco. Movemos por
nuestras vías cerca del 20% del PIB nacional.
Actualmente tenemos un promedio de 110 mil
transacciones diarias y tenemos grandes oportunidades de incrementar nuestros ingresos, ya
que entre esas dos grandes ciudades –México y
Guadalajara- nuestra participación de mercado
es de alrededor de 20 por ciento”.

Demetrio Sodi
es CEO de Red de
Carreteras de
Occidente (RCO).
Es responsable de la
dirección estratégica y
el Desarrollo general de
la organización; de la
creación y ejecución del
plan de negocios de la
compañía, trabajando
directamente con el
Consejo Directivo.

“Además de lo que pagamos inicialmente por
las autopistas, hemos invertido otros 2,500
millones de pesos en infraestructura, vía
expansiones, mantenimiento, señalización y
seguridad. Hoy somos una de las empresas
que más han invertido en el estado de Jalisco
en los últimos dos años y por eso mismo

Abril de 2010
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aseguraría que estamos entre las inversiones
privadas más grandes del sexenio.
Jalisco fue de las entidades que mostró un mejor
desempeño económico durante 2009 y, aunque
por supuesto no somos el único factor, estamos
convencidos de que el monto que invertimos
en la región contribuyó a generar una derrama
sustancial que estimamos en una proporción de
cuatro pesos por cada uno invertido.
En este corto periodo ¿cómo se ha desarrollado
la empresa?
Empezamos a operar a finales de 2007,
después de haber ganado la concesión en el
verano de ese mismo año y hemos tenido que
adaptarnos muy rápido a las condiciones que
se nos fueron presentando. El año pasado en
particular fue muy complicado, debido a las
razones que todos conocemos y que en general
afectaron la actividad económica. A pesar de
que en 2009 se registró un decremento del PIB
de 7 por ciento, nosotros tuvimos ingresos
reales positivos después de inflación, además
de que a la fecha seguimos registrando crecimiento en ingresos.
Estos son muy buenos resultados, sobre todo
si consideramos que hubo otras carreteras, por
ejemplo en el norte del país y por efecto de
la crisis, en las que el tráfico de comercio con
Estados Unidos se vio castigado de manera
importante. ¿Cómo nos mantuvimos a pesar de
las disminuciones en el tráfico? Aún a pesar del
entorno adverso, decidimos invertir fuertemente
en servicio al cliente, con la instalación de más
y mejor señalización en nuestras autopistas, lo
cual mejora el factor de seguridad y hoy nos
permite decir que hemos reducido el nivel accidentes en 10% contra en relación al año pasado.
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También dentro del renglón de servicio al
usuario, mejoramos mucho la señalización
inductiva para facilitar el acceso a las autopistas y nos avocamos a desarrollar canales de
comunicación con nuestros usuarios a través de
una página web (www.redviacorta.mx) y un
call center (01800-276-7445) que hoy registran
tráfico de interés significativo.
Hicimos mucha labor con las cámaras del transporte y tomamos otra serie de medidas básicas
tales como el cierre de varias entradas irregulares que existían a lo largo de nuestros tramos.
Estandarizamos la operación con pluma en los
118 carriles que tenemos, pues en unos 30 ó 35
carecíamos de este mecanismo y esto nos hacía
vulnerables a cruces sin pago. Metimos sistemas
para la disminución de fraudes que nos estaban
afectando y todo en conjunto se vió reflejado
positivamente en nuestros ingresos.
Háblenos de la colocación de CKD’s
El año pasado hicimos la colocación, que es
algo que tendrá una repercusión importante en
nuestro país, ya que por primera vez los fondos
de los trabajadores mexicanos van a tener acceso
a inversiones que antes les estaban cerradas. La
infraestructura del país se va a beneficiar de
grandes fondos de ahorro que están ahí y que
no se estaban utilizando para este efecto, lo cual
genera trabajos que a su vez incrementan los
fondos disponibles para estas inversiones.
Hubo que trabajar muy duro y coordinar esfuerzos entre socios (Goldman Sachs e ICA), con
Santander, con la Comisión Nacional Bancaria
de Valores (CNBV), con la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV), con Hacienda y con todas las
autoridades que fueron muy cooperativas, siempre abiertas y muy flexibles.

El hecho de que hubiéramos podido nosotros
levantar 6 mil 500 millones de pesos de capital
de las Afores y fondos de pensiones es algo muy
importante; para nosotros, para el país y a las
Afores les da también la posibilidad de entrar en
instrumentos diferentes.
Hoy por hoy, los recursos con los que los trabajadores se van a retirar tienen tasas de interés muy
castigadas. Sin embargo, ahora podrán invertir
en activos que tienen diez años de historia de
crecimiento y flujos positivos, indexados a la
inflación y con crecimientos muy atractivos.
A través de los CKD’s los tomadores de los
bonos tendrán los mismos derechos que tienen
los accionistas originales como dueños de la
empresa. Tienen derecho de voto y representación en el Consejo de Administración. Las
autoridades fueron especialmente cuidadosas en
proteger sus intereses, por lo que no hay socios
de segunda.
Logramos hacerlo antes que nadie porque tenemos un activo probado, porque nuestros números ahí están y el potencial es aún muy atractivo.
¿Cómo se estructuró la colocación?
Hubo un agente colocador. Participaron Santander, Goldman Sachs, ICA y nos apoyó White and
Case. La información de las Afores que entraron
todavía no es pública, pero entraron la mayoría
de las más grandes.
Los recursos que se obtuvieron de la colocación se utilizaron, en su gran mayoría, para
pagar deuda. Disminuimos la deuda que
teníamos de 31 mil a 26 mil millones de pesos.
Anteriormente toda nuestra deuda vencía en
el 2014, pero ahora 14 mil millones de pesos

vencerán ese año, 3.9 mil millones en 2016 y
9.4 mil millones en el 2018.
¿Cómo esperan que beneficie a las empresas
mexicanas?
En que podrán tener acceso a recursos que
antes no existían para estos fines, que son los
fondos de retiro. Es decir, se democratiza la
inversión en proyectos que antes estaba reservada para los grandes capitales y para los que el
trabajador no tenía acceso.

Antes de unirse a
RCO, Sodi condujo
exitosamente varios
proyectos
emprendedores en los
campos de equipo
médico, bienes raíces
y servicios de outsourcing
en recursos humanos.
Previo a esta faceta,
ocupó el cargo de
tesorero en ICA, la
compañía constructora
más grande en México,
con responsabilidad
sobre las obligaciones
de cash & debt.
Sodi es también el
co-fundador de
Metrópoli 2025, un
instituto dedicado al
desarrollo de soluciones
multidisciplinaras para
los problemas que
encara el área
metropolitana de la Cd.
de México.

Los directivos de las Afores son gente muy
profesional que van a analizar muy bien sus
opciones. Aquellos proyectos que como nosotros, tengan acceso a este capital, será porque
seguramente son muy atractivos y pasaron por
una serie de filtros muy duros.
Aquí el mayor beneficiado es México, sus
trabajadores y su infraestructura, porque esto
va a generar un círculo virtuoso en la economía
donde se van a generar empleos, crecerá la
infraestructura y se beneficiará la industria, el
comercio, el empleo y el turismo.
¿Qué empresas podrían aprovechar más esta
clase de instrumentos?
Me parece que las empresas que se dedican a la
infraestructura y comunicaciones. La infraestructura de recursos hidráulicos, de servicios,
etc. Esto ya se hace en otros países como Chile.
Empresas que tienen proyectos de hidroeléctricas, generación de energía, carreteras, grupos
aeroportuarios y hasta manejo y tratamiento de
agua o de basura. Todos ellos son los que se van
a ver beneficiados con estos recursos nuevos,
sobre todo porque llegan en un momento en
que el acceso al capital está restringido. •
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Con más de 150 años de historia, Banco Santander es un caso de éxito no
sólo del Mercado de Valores, sino del sistema bancario mundial. Actualmente
cuenta con más de 3 millones de accionistas.
HISTORIA

El Banco Santander es un caso singular en la historia financiera española y europea, por su longevidad y trayectoria.
Muy pocas instituciones han disfrutado de tan larga existencia, un poco más de un siglo y medio, y menos aún pueden
exhibir una ejecución tan excepcional.
Fundando en una pequeña ciudad del norte de España en el
año 1857, el Banco ha recorrido toda la escala financiera y ha
ascendido cada uno de sus peldaños: de sociedad de crédito
local a entidad regional y luego a institución nacional; y desde
aquí a banco europeo y mundial.
En la actualidad Santander ocupa el tercer puesto por utilidades en el ranking financiero internacional, tiene una sólida
implantación en dos continentes, América y Europa, dispone
de establecimientos en más de 40 países, opera en las tres
principales monedas de la economía mundial, el euro, el dólar
y la libra esterlina, y en todos los segmentos del mercado,
banca comercial mayorista y minorista, banca de negocios y
privada, crédito al consumo, seguros y fondos de pensiones.
Con mas de 90 millones de clientes repartidos por todo el
globo, con 13 mil 700 oficinas en donde laboran más de 170
mil empelados de diversas nacionalidades, el Santander es un
banco centenario, global y multinacional.
Nuestra historia comienza el 15 de mayo de 1857, cuando la
reina Isabel II, de acuerdo con el parecer de su consejo de
ministros, firmó en el Palacio Real de Madrid el decreto que
autorizó la creación de un banco de emisión y descuento en la
ciudad de Santander.
Lo fundaron 72 hombres de negocios, todos ellos vinculados a la
economía de la región y al comercio colonial. Su creación obedeció a la demanda de crédito de medios de pago para atender las
necesidades financieras de una economía en pleno proceso de
expansión, estimulada por la construcción del ferrocarril y por el
trafico de exportación e importación con ultramar, que tuvo en el
puerto de Santander uno de sus puntos de origen y destino.
Durante la primera etapa de su vida, entre 1857 y 1874, el
Banco se dedicó a los negocios para los cuales había sido
creado: la emisión de billetes, el descuento de letras y el
crédito comercial. Aquellos fueron los años del despegue de la
industrialización en España. Pero no fueron tiempos fáciles,
pues el sistema financiero sufrió una terrible crisis en 1866
que se llevo por delante la mitad de las entidades existentes
en esa fecha.
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Presencia en América
Estados Unidos
750 oficinas

Presencia en Europa

Santander Consumer

México Ranking 3º
15% Cuota
1087 oficinas
8.6 millones de clientes

España Ranking 1º
17% Cuota
4773 oficinas
11.2 millones de clientes

308 oficinas
100,000 dealers
13 millones de clientes

Brasil Ranking 3º
10% Cuota
3069 oficinas
21 millones de clientes

Portugal Ranking 4º
10% Cuota
773 oficinas
2.4 millones de clientes

Chile Ranking 1º
20% Cuota
502 oficinas
3.2 millones de clientes

Latinoamérica representa para
Santander el 36 por ciento
de los recursos de sus clientes
de los cuales México
representa un crecimiento
del 11 por ciento en pesos.

Santander se mantuvo firme, aunque la coyuntura sólo
le permitió crecer de manera lenta. El Banco se mantuvo
pequeño en términos absolutos y en términos relativos
durante muchos decenios.

Reino Unido Ranking 6º
10% Cuota
1331 oficinas
26 millones de clientes

banco y a él corresponde el honor de haber sido el primer
representante de la familia en desempeñar un puesto de responsabilidad ejecutiva en Santander.

La segunda etapa de la historia transcurre entre 1857 y 1919.
En este periodo el Santander pierde la facultad de emitir
billetes, privilegio que pasó a ser exclusivo del Banco de
España. Al Banco Santander se le ofrece la integración al
Banco de España o transformarse en una sociedad de crédito
independiente.

Le sucedió en el empleo su sobrino, José Maria de Torre
Botín, quien ocupó el cargo durante un largo tiempo, casi 20
años, hasta su jubilación en 1923. Figura notable de aquellos años fue también Emilio Botín López (abuelo del actual
presidente), hombre de negocios y experto financiero que
ocupo un puesto de vocal en el Consejo de Administración
desde 1902.

La oferta del Banco de España era atractiva, pero los responsables de Santander la rechazaron y prefirieron seguir su propio
camino. Este fue uno de los momentos cruciales de la historia.

En febrero de 1920 se le designó presidente titular, poniendo
fin al sistema rotatorio imperante hasta entonces. Mantuvo su
cargo hasta su muerte en diciembre de 1923.

En 1895 Rafael Botín Aguirre (hermano de uno de los bisabuelos del actual presidente) fue nombrado director gerente del

El periodo que transcurre entre 1919 y 1939 fue crucial para el
Santander. Tuvo que realizar esfuerzos para mantener su
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Al cumplir los 100 años de existencia Banco Santander ya no era sólo un banco regional, sino que había pasado a convertirse en la séptima
entidad financiera de España.

posición en el conjunto del sistema financiero español, en un
clima económico cambiante y no siempre favorable, y también tuvo que hacer frente a las dificultades financieras y de
todo tipo que se presentaron durante la Guerra Civil.
La división geográfica implicó el resquebrajamiento del sistema financiero y la ruptura de la unidad monetaria. Aunque
Banco Santander no sufrió la confusión que el conflicto
provocó en la mayoría de las sociedades de crédito cuyas
actividades se repartían en las dos zonas, no pudo evitar sus
funestas consecuencias sobre el patrimonio comercial e industrial de la clientela ni tampoco un descenso sensible de sus
operaciones de crédito y descuento.
Al término de la guerra, la economía española sufrió un
profundo letargo económico, provocado por el estancamiento
generalizado de la actividad productiva, que no recuperó
hasta mediados de los años cincuenta.
Su ascenso a la liga nacional y su posterior escalada a los
primeros puestos del ranking bancario español coincidió con
la etapa en la cual Emilio Botín Saenz de Sautuola tuvo a
su cargo la dirección general de la entidad y desde 1950 la
presidencia de la misma, un puesto desempeñado de manera
ininterrumpida hasta su retiro a finales de 1986.
La expansión de los años siguientes se produjo a través de
dos vías simultáneas, las mismas que utilizaron el resto de
los bancos nacionales: apertura de sucursales, dentro de los
restrictivos límites de la legislación impuesta por el Statu
Quo de post guerra, y compra de pequeñas entidades locales
que facilitaron el acceso a nuevos mercados regionales, para
captar clientes y bolsas de ahorro.

En esos años Santander fortalece su retaguardia aumentando el capital en tres ocasiones. Otros hechos destacables fueron la inauguración de oficinas en América, la
primera en Habana, a la que siguieron otras en México,
Argentina y Venezuela, y de un pequeño despacho en
Londres.
Al cumplir los 100 años de existencia Banco Santander ya no
era sólo un banco regional, sino que había pasado a convertirse en la séptima entidad financiera de España.
Liquidada la autarquía de finales de los cincuenta, la
década y media siguiente fue de crecimiento rápido. Banco
Santander aprovecha esta bonanza económica para consolidar su posición nacional, diversificar sus actividades y
operaciones, conquistar nuevos mercados y ascender varios
peldaños en el ranking de entidades financieras nacionales;
no menos importante fue su apuesta por extender su radio
de acción más allá de los límites geográficos de la península ibérica comprando bancos en América Latina.
En 1975 a la muerte de Franco entra otro cambio coyuntural permitiendo la entrada de la democracia y de un
breve pero intenso proceso de transición política. Como en
ocasiones anteriores Banco Santander supo adaptarse a las
nuevas circunstancias políticas, sociales y económicas y
colaboró, con otras sociedades de crédito, en la resolución
de la crisis.
En noviembre de 1986 Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García
de los Ríos firmaron los primeros informes de la entidad
financiera haciéndose cargo de la institución produciendo
novedades en todos los ejercicios consecutivos.
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Banco Santander se sitúa como una de las entidades financieras más solventes del mundo, sin recibir ningún tipo de ayuda pública de los
países en donde opera.

Lo mejor que se puede decir es que el Grupo Santander se ha
movido con los tiempos y a veces incluso más deprisa. Ya en
los tiempos cercanos hemos visto la expansión del negocio en
EU con la incorporación del Sovereign, la compra del Abbey
National Bank en Londres y la adquisición de unidades y
expansión en Brasil.

A su vez la posición en bolsa te permite el uso de los recursos recaudados en implementación de nuevos proyectos,
expansiones, compras, fusiones, adquisiciones y capital de
trabajo. Con ello el banco aprovecha cada centavo en el fortalecimiento del balance generando un estado sólido y
a prueba de crisis.

LA EXPERIENCIA EN LA BMV

Hoy en día el índice en el que participamos de manera más
activa es el Euro Stoxx, en donde somos la acción más operada. Somos uno de los bancos por capitalización bursátil más
importantes del mundo, remarcando nuestra posición en el
8° lugar y fluctuando entre los bancos de características por
negocio y tamaño similar a nivel mundial.

El 5 de Octubre de 2005 se realizo la salida a bolsa a través de
la Bolsa Mexicana de Valores, dicha emisión permitió el
acceso de nuevos accionistas a la acción SAN*, misma que se
encuentra identificada con esta nomenclatura para su fácil
identificación. Cabe mencionar que la acción ha tenido un
desempeño formidable considerando que las acciones en el
sistema financiero han sufrido un deterioro importante por la
crisis financiera del año pasado.
En un principio la acción ha tenido una salida exitosa,
cumpliendo con altos estándares de calidad financiera y
desempeño, siendo hoy una de las acciones que se opera
entre los primeros 50 títulos de la Bolsa Mexicana de
Valores. Esta operación permite al Santander contar con una
amplia solvencia.
Algunos de los beneficios percibidos por la operación
en bolsa son mayor diversificación del conjunto de
accionistas, una pulverización de la acción que permite
una mayor estabilidad de su precio. Transparencia en el
manejo de información que permite mayor confianza en la
entidad, haciendo del conocimiento del público inversionista o de cualquier interesado la información financiera
del grupo, logrando establecer un vínculo de confianza
con sus clientes.
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LOS RESULTADOS DE 2009

Banco Santander presentó sus resultados el pasado 4 de
febrero. El beneficio ordinario recurrente fue de 8 mil 943
millones de euros, un 1.0 por ciento superior al del
ejercicio 2008.
En el 2009 Santander obtuvo ganancias por un 1 por ciento
contra su ejercicio del 2008. Estos resultados se han dado
favorablemente en un entorno económico muy complejo
que ha provocado que un gran número de entidades
financieras globales comparables con Santander hayan
necesitado ayuda del sector público y registraran perdidas
importantes.
Los negocios de Banco Santander, centrados en una decena
de mercados principales, han sido capaces de generar un
margen neto de 22 mil 960 millones de euros (24 por ciento
superior). Dicho importe es el que permite al grupo obtener
utilidades anuales de casi 9 mil millones, después de haber

Ejercicio

Agosto

Noviembre

Febrero

Mayo

Total DPA

2009

2.55

2.37

1.5662556

2.8028

9.2890556

2008

2.106946

2.197553

2.305125

4.581244

11.190868

2007

1.83672

1.89082

1.97196

4.517015

10.216515

2006

1.47741

1.46458

1.51910584

2.9787

7.43979584

1.14948

1.16944

1.89916

4.21808

2005

43.25

+02%
+18%
+25%
+25%
+42%

La acción de Santander cerró 2009 a un precio en pesos de 215.84
pesos, con una revalorización del 72% en el año.

realizado provisiones para insolvencias por 9 mil 484 millones de euros (44 por ciento de crecimiento).
En Latinoamérica se obtuvieron mejoras de utilidades por
5 mil 31 millones de dólares (o un crecimiento de 11 por
ciento). La crisis financiera y la desaceleración económica
han implicado en un menor crecimiento de la actividad
económica y un aumento de la morosidad, que ha demandado mayor cuidado de las reservas. El crédito baja un 8
por ciento y los depósitos un 7 por ciento, descontando la
venta del Banco de Venezuela y el efecto del tipo de cambio.
México aporta 495 millones a la cuenta.
Además, en 2009, Santander ha registrado unos márgenes
extraordinarias de 2 mil 587 millones de euros, procedentes
de la ampliación de capital y salida a Bolsa de la unidad de
Brasil por mil 499 millones, el canje de emisiones de deuda
por 724 millones y la venta del 10 por ciento del Banco
Marroquí Attijariwafa, así como otras operaciones menores
por 364 millones. Se destinan dichas plusvalías extraordinarias a provisiones voluntarias, incrementando así el fondo
para insolvencias en mil 500 millones de euros.
La diversificación geográfica y las sinergias de integración de
los negocios adquiridos en los dos últimos años, como son;
Banco Real, Bradford & Bingley, Alliance & Leicester, Sovereign y las unidades de financiación al consumo adquiridas
en Europa a GE Money, permiten a Banco Santander afrontar
2010 con más optimismo.
Latinoamérica representa para Santander el 36 por ciento de
los recursos de sus clientes de los cuales México representa
un crecimiento del 11 por ciento en pesos.

LA ACCIÓN Y EL DIVIDENDO

Al cierre del 2009, Banco Santander cuenta con unos recursos
propios por un total de 79 mil 704 millones de euros, con un
excedente de 34 mil 769 millones sobre el mínimo regulatorio
exigido. Estos números manifiestan la fortaleza del capital de
Grupo Santander.
De acuerdo a las razones con criterios de Basilea II, Banco
Santander se sitúa como una de las entidades financieras más
solventes del mundo, sin recibir ningún tipo de ayuda pública
de los países en donde opera. El grupo genera medio punto
de capital básico al año, en entornos de crecimiento complicados, además de remunerar a sus accionistas.
El dividendo total con cargo a resultados del 2009 asciende
a 0.60 euros por acción, lo que supone el 2 por ciento más
que en 2008. El importe total de utilidades por dividendo con
cargo a resultados del 2009 asciende a 4 mil 919 millones
de euros, esto supone un pay-out en torno al 50 por ciento.
La acción de Santander cerró 2009 a un precio en pesos de
215.84 pesos, con una revalorización del 72% en el año.
Actualmente Banco Santander se encuentra en el octavo
lugar, dentro de los 10 bancos más grandes por valor bursátil.
Además, en Octubre del año pasado se llevó a cabo la salida
a bolsa en la unidad brasileña, cerrando el año con un valor
bursátil de 36 mil 400 millones de euros, lo que supone colocar a nuestra filial brasileña en el lugar 28 a nivel mundial.
La base accionaria a nivel grupal asciende al cierre del 2009 a
3 millones 62 mil 633 accionistas. En el grupo laboran 169 mil
460 personas que atienden a más de 90 millones de clientes
en 13 mil 660 oficinas. Estas cifras colocan a Santander como
el mayor grupo financiero a nivel internacional tanto en accionistas como en red de oficinas.
Actualmente Banco Santander es la acción más operada del
Euro Stoxx, es el Banco número uno de la Zona Euro, cotiza
en la Bolsa Mexicana de Valores, en las cuatro Bolsas españolas, Milán, Lisboa, Buenos Aires y Londres, así como en
Nueva York y Brasil.
En México, los accionistas de Banco Santander son atendidos
directamente por la Oficina de Relación con Acccionistas. El objetivo principal es comunicarles e informarles sobre la evolución
del Banco, asi como de los beneficios exclusivos a los que ellos
tienen acceso sólo por ser accionistas de Santander y contar con
la Membresía Accionista Santander.
Adicionalmente a la Membresía, el Área de Accionistas ofrece
a sus clientes productos especializados como: El Plan de
Reinversión del Dividendo, que permite a los accionistas reinvertir sus dividendos cada trimestre y recibir nuevas acciones
SAN. Las tarjetas de crédito exclusivas: Santander World Elite
y Santander MexicanaGO Platinum, las cuales les brindan
beneficios únicos. •
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¿Cómo inviertes
tus ahorros?
Recuerda que no es lo mismo destinar recursos para objetivos que se
cumplirán en 20 o 30 años, como nuestro retiro, que hacerlo para cubrir
compromisos menores a un año.
Verónica Fax Orellana
Director de Desarrollo e Innovación de Productos
Asset Management BBVA Bancomer
vfax@bbva.bancomer.com

R

ecientemente conviví con un grupo de personas de
edades y profesiones distintas. En una de las conversaciones, intercambiábamos experiencias como la vida en pareja,
el matrimonio, la seguridad de tener una casa, las deudas,
tener una maestría o doctorado, los divorcios, la educación de
los hijos, la salud y el interés en tener una jubilación solvente.
Aunque parece raro, en lugar de recomendarnos unos buenos
psicólogos, todo esto culminó en la preocupación por el
ahorro y por hacer crecer el patrimonio.
En éste sentido había múltiples posturas. Algunos decían que
tenían una cuenta de ahorros para ir guardando su dinero,
otros que invertían en un fondo de ahorro de la empresa, e
incluso alguno dijo que lo convertía a dólares y los guardaba
en la caja fuerte de su casa. El objetivo al final era el mismo,
todos querían tener un poco más de dinero para sus planes de
largo plazo.
Uno de ellos me preguntó: “¿Y tú, cómo inviertes tus ahorros?”. Mi respuesta fue: “Si te refieres al dinero que guardo
para el retiro y mis otros planes de largo plazo, ¡Tengo el 100
por ciento en un fondo de renta variable!”.
Hacía mucho tiempo que no lograba una reacción así. La gente
que había escuchado mi respuesta, se quedó callada y me miró
con sorpresa. Después de una pausa, que me pareció larguísima, alguien más me preguntó: “¿No te da miedo perder tu
dinero? ¿Qué no es mucho riesgo?”. Casi todos asintieron y me
parece que pensaron que estaba un poco loca.
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Como respuesta, los hice reflexionar sobre algunos puntos
que me gustaría compartir con ustedes.
¿Para qué estamos ahorrando y cuánto falta para que ese
momento llegue?
Si el ahorro es para pagar la inscripción de la escuela de sus
hijos, la renta mensual, o las próximas vacaciones; es decir,
nuestro objetivo tiene que cubrirse en un plazo menor a un
año, invertir en un instrumento de deuda mayor a 180 días,
en renta variable o en monedas distintas al peso, sería asumir
un riesgo muy alto. Sin duda en este caso estaríamos arriesgando no poder cumplir con nuestras obligaciones.
Qué pasaría si en el momento en que necesitamos el dinero, el
mercado accionario hubiera caído. No podríamos esperar a que
se diera un mejor entorno para vender y tomaríamos una
pérdida.
Cuando estamos ahorrando para objetivos que tardarán dos,
tres o 30 años en cumplirse, debemos buscar instrumentos de
deuda mayores a un año, monedas extranjeras o inversiones
en el mercado accionario para poder obtener el mejor rendimiento posible y hacer crecer nuestro patrimonio, no sólo con
ahorro, sino por rendimiento.
Las tasas de los instrumentos menores a un año, probablemente me permitan conservar el mismo poder adquisitivo al
cubrir la inflación, pero difícilmente harán que obtenga un
premio atractivo por invertir.

Ahorrar a tiempo
La importancia de
planear con anticipación
nuestros gastos a futuro.

Fotografía reloj:
cceativecmmons.org
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En mi caso, el dinero que necesito en corto plazo y el ahorro
para “emergencias” lo invierto en fondos de deuda menores
a 60 días, que me permitan comprar y vender en un día o una
semana, para tener liquidez. Por supuesto no quiero tomar
riesgos con estos recursos, sería poner en juego mi solvencia.
Por otro lado, el ahorro para mi retiro lo invierto en fondos
indizados de renta variable por varias razones.

Uno. Si se retirarán en cinco, diez, o 25 años, eso es largo
plazo. Ahora bien, para los que tienen menos de 40, ¡Les
falta una eternidad!

Cuando estamos ahorrando para
objetivos que tardarán dos, tres o 30
años en cumplirse, debemos buscar
instrumentos de deuda mayores a un
año, monedas extranjeras o inversiones
en el mercado accionario
Cuatro. La volatilidad se reduce en el largo plazo y tengo

Dos. El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) está formado
por las acciones de mayor bursatilidad del mercado mexicano.
Es decir, son las más demandadas. Entre ellas está Grupo
Modelo, Telmex, Televisa, Walmart, Cemex y la mayor parte de
las empresas que nos venden productos y servicios diariamente.

todo el tiempo del mundo para esperar un buen momento
para vender. En mi caso, no pienso tocar ese dinero antes
de 20 años, lo único que haré es seguir invirtiendo el ahorro
destinado a largo plazo que vaya generando.

Cinco. Comprando sólo un fondo, tengo mi patrimonio de
Me parece que si la mayor parte de ellas han sobrevivido
innumerables crisis y volatilidades a través de los años,
seguirán haciéndolo en un futuro y seguramente con mejores
resultados de los que ahora tienen. Ser socia de ellos hoy,
habrá sido un buen negocio en 24 años.

Tres. Un fondo indizado, debe tener las mismas acciones que
tiene el IPC, así que el gestor del fondo tendrá que comprar y
vender acciones para mantener la misma ponderación. Si se
modifica el Índice, se modificará la composición del fondo por
lo tanto siempre estaré invertida en las acciones con mayor
demanda en el mercado mexicano.
No tengo que tomar decisiones sobre mi cartera, el gestor lo hará
por mí, no tengo que pasar horas y horas estudiando a las empresas.
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largo plazo diversificado en 36 empresas que componen el
índice, por lo que si una no tuviera un buen rendimiento,
habrá 35 que sí lo tengan.
Al terminar mi explicación, algunas personas dejaron de
pensar que pronto me internarían en un asilo e incluso
consideraron invertir igual que yo o por lo menos revisar
sus inversiones. Por lo que les hice algunos comentarios
adicionales.
Si nuestra inversión es de largo plazo, no hay que torturarse
revisando los precios diariamente. Recuerden que no se gana
ni se pierde hasta que se vende. Debemos que recordar siempre, que los frutos los veremos en unos años, las semillas no
se convierten en árboles al día siguiente. ¿Cierto?. •

DE VALOR>>>CULTURA EN ACCION>>>ECONOMATICA>>>

Infraestructura
en la mira
Los CKD’s serán una importante herramienta para detonar el desarrollo de
muchas de las obras que demanda el crecimiento económico de nuestro país.

M

éxico está pasando por un momento histórico. Por un lado, el gobierno federal
tiene claro que una de las principales herramientas para propiciar un mayor desarrollo
económico es la generación de obras de infraestructura que permitan una mejor comunicación
en toda la República, así como un mejor flujo
de personas y mercancías.
Desde hace varios años, tanto gobierno como
sector privado han hecho hincapié en la necesidad de tener una infraestructura que permita al
país aprovechar su situación geográfica y la red

de acuerdos comerciales que tenemos con las
principales economías del mundo.
Pero esa tarea no es sencilla y no le corresponde
solamente al gobierno desarrollarla. El sector
privado juega un papel primordial en esta estrategia, ya que son –por principio- las compañías
constructoras las que se encargan de construir
desde los más pequeños caminos hasta los grandes aeropuertos de toda la República.

Entre ceja y ceja
El desarrollo de México
se vislumbra claramente
en las obras de
infraestructura.

En medio de todo lo anterior, el Mercado de
Valores juega un papel de gran importancia, ya
que será quien contribuya a canalizar parte de

Fotografía: Lucy Nieto / flickr.com
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Mira tecnológica
Con los CKD's , los
proyectos tecnológicos
serán tendrán un mejor
desarrollo.,

Se trata de instrumentos
ideales para inversionistas
que tienen un horizonte de
largo plazo.
los recursos con los que se desarrollarán muchas
de estas grandes obras.

segmento del Mercado de Capitales dentro de la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Con este fin, recientemente iniciaron operaciones los Certificados de Capital de Desarrollo, conocidos comúnmente como CKD’s.

Se espera que todos estos instrumentos tengan
una gran aceptación entre el público inversionista. De hecho, uno de los principales tomadores de los mismos serán las Administradoras de
Fondos de Retiro (Afore) las cuales necesitan de
emisiones de largo plazo para destinar el ahorro
de los trabajadores mexicanos.

A través de ellos será posible impulsar proyectos
tanto de infraestructura como de capital privado.
Pueden emplearse también para proyectos del sector
inmobiliario, de minería y de desarrollo tecnológico.
Estos instrumentos no están sujetos a una calificación
crediticia, ya que no son emisiones de deuda.
No obstante, deben cumplir con todos los
estándares de revelación de información y de
gobierno corporativo de todas las Sociedades
Anónimas Bursátiles (SAB).
Todas estas emisiones participarán en el Mercado de Capital de Desarrollo, que es un nuevo

Se trata de instrumentos, cabe señalar, que no
cuentan con mucha liquidez. Por eso son ideales
para inversionistas que, precisamente, tienen un
horizonte de largo plazo.
De esta forma, el Mercado de Valores da un paso
muy importante para el desarrollo del país, al
poner en contacto a los grandes proyectos de
infraestructura con aquellas entidades que necesitan invertir los recursos a fin de obtener los
mejores rendimientos en el largo plazo.. •
Fotografía: Andrea Jacarino / dropdrop.net
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Las lecciones del pasado reciente
Dicen que, quien no conoce la historia, está condenado a
repetirla. Estas son algunas enseñanzas que deben evitar el
revivir un pasado que a nadie conviene.

C

uando se habla de la crisis global en la
que algunos países aún se encuentran y
algunos comienzan a salir a flote, inmediatamente pensamos en Estados Unidos y en las
hipotecas subprime1.

cualquier institución que muestre indicios de
tener carteras de alto riesgo, aún sabiendo que
tiene los suficientes recursos para sostenerla, se
enfrenta al temor de un inversionista que quiere
recuperar su dinero por miedo a perderlo todo.

Todo comenzó a finales de 2007, época en la
que los bancos centrales de Estados Unidos,
la Unión Europea, Canadá, Japón, Australia
y Suiza inyectaron más de 300 mil millones
de dólares a sus sistemas financieros, a fin de
darles liquidez, tranquilizar a los mercados y
evitar una fuga masiva de inversiones.

Durante el segundo semestre de 2008 se anunció
que varias instituciones financieras estadounidenses, entre ellas Bear Stearns (el quinto banco más
importante de Estados Unidos) y Lehman Brothers
(el más antiguo banco de inversión en Norteamérica), habían quedado en bancarrota y que otras
instituciones estarían en peligro de cerrar, lo que
incrementó un temor a nivel mundial.

Tales reacciones se dieron en respuesta al difícil
momento que vivían las principales bolsas
de valores del mundo, como consecuencia de
la fuerte situación que comenzaba a padecer
sector inmobiliario de Estados Unidos. Es aquí,
debido a lo inusual de esta medida, cuando se
manifiesta un temor ante el posible inicio de
una crisis económica global.
Sin embargo, todavía se pensaba que la debacle
no se extendería hasta bancos como Citibank,
que habían vendido sus hipotecas a otros inversores. Tiempo después se descubrió que estos
bancos también habían vendido pólizas vinculadas al pago de los préstamos hipotecarios.
Con los precios de los inmuebles a la baja y
la crisis desatada todo se enfocaba a la “confianza”. ¿Qué es lo que lleva a un inversionista a
dejar su dinero en una institución financiera?
El hecho de percibir que ella tiene activos detrás
de sus inversiones y no solo deuda ya que,

Rápidamente el fenómeno se expandió por todo
el mundo, en Europa, por ejemplo, Dinamarca
entró en recesión durante el primer trimestre de
2008. Durante el segundo trimestre se le
unieron Francia y Alemania. España, que dentro
de todo evitó una recesión, creció muy poco y
aumentó su desempleo. En otros lugares del
mundo, Japón, Australia y Nueva Zelanda
comenzaron las contracciones durante el
segundo trimestre de 2008.

2009 El año de la crisis

Yolanda Martínez Jiménez
Director de Análisis Economática de México
yolanda@economatica.com.mx

1 Crédito,
generalmente
hipotecario, que se

Durante el primer trimestre de 2009, las bolsas
de Estados Unidos y Europa fueron superadas
por las de países en desarrollo como China,
Brasil, India, y Rusia, lo cual justificó la fortaleza y estabilización de los sectores financieros de dichos mercados y por la búsqueda
de inversiones de riesgo. Mientras que en el
mundo árabe se da a conocer que se perdieron
3 billones de dólares.

Abril de 2010

caracteriza por tener
un tipo de interés
alto y comisiones
bancarias altas, por
tal motivo, tienen
un alto riesgo de
impago comparado
con los demás tipos
de créditos.
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*Información legal importante: Información elaborada por la Dirección de Análisis de
Economática de México, con base en fuentes consideradas fidedignas. Las opiniones aquí
expresadas no implican certificación acerca de los criterios utilizados. La publicación de este
material se hace con fines informativos, por lo que no implica de forma alguna y bajo ninguna
circunstancia, implícita o explícita, recomendación de invertir, comprar, vender, mantener, operar
o negociar algún activo financiero o valor negociable de cualquier otra índole. De esta forma,
las decisiones de inversión del usuario de este material no deberán basarse en el contenido del
mismo. Economática de México 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

En el segundo trimestre del mismo año, Naciones Unidas reportó una caída en la inversión
extranjera en el Medio Oriente. Finalmente,
durante el tercer trimestre de 2009 se informa
que los bancos árabes han perdido casi 4 mil
millones de dólares desde el inicio de la crisis
financiera global.

¿Qué es lo que lleva
a un inversionista a
dejar su dinero en una
institución financiera?
Que ella tiene activos
detrás de sus inversiones
y no solo deuda.

En el caso de México, no pasó mucho tiempo
para que se resintieran los efectos de crisis
debido a la dependencia económica con Estados
Unidos y la caída en las remesas provenientes
de los emigrantes en dicho país. Aunque tardó
unos meses en resentirse, en unos meses se
hizo presente.
En el primer trimestre de 2009 aproximadamente 330 mil personas se quedaron sin empleo.
La constante caída en la producción de petróleo
tuvo como resultado el alza del Impuesto al
Valor Agregado, el Impuesto Sobre la Renta y
crear nuevos impuestos como el Impuesto a
Telecomunicaciones.
Finalmente y desafortunadamente, estos ingresos
no están encaminados a nuevos proyectos de
inversión, por lo que deja una expectativa de un
pobre crecimiento económico en nuestro país. •
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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.

Abril de 2010
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5,000,000

Custodia de Valores

4,000,000
Millones de Pesos

A diciembre de 2008, la custodia de valores ascendió
a 3,981,806 millones de pesos, mostrando una
disminución de 9.4% respecto al cierre del año 2007.
A diciembre de 2009 la custodia ascendió a 4,983,723
millones, 25.16% mayor al cierre de 2008.
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Captación Total

6,400,000
Millones de Pesos

La Captación total, la cual incluye casas de bolsa y banca
comercial, totalizó 6,163,656 millones de pesos a
diciembre de 2008, lo que implica una disminución del
0.15% en relación con la presentada el año anterior.
A diciembre de 2009 la captación total registró un
aumento del 15.31% con respecto al cierre del año 2008.
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El capital conttable de las 34 casas de bolsa sumó
27,210 millones de pesos a diciembre de 2009,
14% mayor que el cierre del año 2008.
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A diciembre de 2009 el número de cuentas disminuyó
con respecto al cierre del año 2008.
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Custodia / Núm. Empleados

1,000
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A diciembre de 2009 el monto custodiado
por empleado fue de 885 millones de pesos.
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Custodia / Núm. de Cuentas
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La cuenta promedio a diciembre de 2009 fue
de 26.57 millones de pesos mostrando un aumento
del 30% con respecto al cierre del año 2008.
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A diciembre de 2009 la custodia de valores
representa el 42% del PIB.

Datos en porcentaje
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Datos en porcentaje

A diciembre del 2008 la custodia de valores de las casas
de bolsa representa el 65% del sistema financiero.
A diciembre de 2009 la custodia de valores de las casas
de bolsa representa el 70% del sistema financiero.

1998

60
50
40
30
20
10
0

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Abril de 2010

2005

2006

21

>>>INDICADORES DEL SECTOR BURSATIL>>>INDICADORES DEL MERCADO DE VALORES>>>FINANCIAMIENTO
>>>DATOS DE CASAS DE BOLSA>>INDICADORES DE MERCADO>>>COMPARATIVOS INTERNACIONALES>>>MEXI

7,000

Número de Empleados

6,000

El número de empleados laborando dentro de
las casas de bolsa ha aumentado, pasando de 5,594
al cierre de 2008 a 5,632 a diciembre de 2009.
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Número de Sucursales
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A diciembre de 2009, el número de sucursales
se disminuyó con respecto al cierre del 2008,
reportándose un total de 336 sucursales.
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La utilidad de operación a diciembre de 2009
fue de 6,177 millones de pesos.
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La utilidad neta a diciembre de 2008 fue de 5,049
millones de pesos. La utilidad neta a diciembre
de 2009 fue de 5,055 millones de pesos.
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Distribución Geográfica de la Custodia
A diciembre de 2009, la custodia estaba distribuida
geográficamente en la República Mexicana de la
siguiente manera:

1%
1%
4%

94%

D.F. y Área Metropolitana
Nuevo León
Jalisco
Otras

Fuente:
Estudio de Intermediación Financiera Regional,
junio de 2009.

Distribución de la Custodia
por Tipo de Mercado

1%

68%

6%

Mercado de Capitales
Mercado de Dinero

A diciembre de 2009, la custodia se encontraba
distribuida por mercado, de la siguiente manera:

Sociedades de Inversión

25%

Otros Instrumentos
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400,000

Valor de Capitalización

300,000

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 diciembre de 2009 el valor de capitalización ascendió
a 351,957 millones de dólares, esto representa un
aumento de 48% con respecto a diciembre de 2008.
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Rotación

40
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La rotación (medida como importe operado / val.
Capitalización) se ubicó en 32% a diciembre de 2009.
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El promedio diario operado durante el año 2007
fue de 5,764 millones de pesos. El promedio diario
operado a diciembre de 2009 fue de 5,932 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 número de emisoras a diciembre de 2008, fue de
135, cifra que representa un aumento del 5.5% con
respecto al cierre del año 2007. El número de emisoras
a diciembre de 2009 fue de 131, que representa una
disminución del 3% con respecto al cierre del año 2008.
Fuente: BMV
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Operatividad del Mercado Accionario
* Importe operado en millones de pesos (incluye compras y ventas). Fuente: BMV

Año
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Número de
Operaciones
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
8,730,467
14,347,470

Importe
Operado*
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
2,871,445
2,977,594

Volumen
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
108,644,408,324
127,344,310,568

Valor de Capitalización respecto al PIB
El valor de capitalización del mercado mexicano con
respecto al PIB de diciembre de 2009 representa el 41%.
Fuente: WFE, FMI e INEGI
PIB último dato reportado

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
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Argentina

Italia

México

Perú

China

Brasil

Corea

Japón

España

Inglaterra

Chile

Canadá

0,0

Estados Unidos

0,5

Singapur

Datos en porcentaje

De una muestra de 14 países
destacan:
País
Val. Cap./PIB
Singapur
2.95
Chile
1.53
Inglaterra
1.27
Canadá
1.22
Estados Unidos
1.06
Corea
1.04
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Valor de Capitalización

País

Estados Unidos
China
Japón
Inglaterra
Canadá
Brasil
España

16,000

12,000

8,000

País

15,077.3
3,573.2
3,306.1
2,796.4
1,608.1
1,337.2
1,297.2

Tamaño Empresa

Corea
Italia
Singapur
México
Chile
Perú
Argentina

834.6
655.8
481.2
352.0
230.7
71.7
45.7

2,000

1,500

Millones de Dólares

1,000

Tamaño Promedio de la Empresa

País

(millones de dólares)
Fuente: Estimaciones AMIB con datos de WFE.

Tamaño Empresa

Brasil
Estados Unidos
Italia
China
Japón
Inglaterra
Chile

País

3,464
3,045
2,216
2,102
1,416
1,002
978

Argentina

Perú

Chile

México

Singapur

Italia

0

China

Inglaterra

Japón

Estados Unidos

0

Corea

500

Brasil

4,000

España

Millones de Dólares

Tamaño Empresa

Canadá

(millones de dólares)
Fuente: WFE y BMV datos
diciembre de 2008.

Tamaño Empresa

México
Singapur
Corea
Canadá
Argentina
España
Perú

867
623
467
435
432
374
297

3,500

Millones de Dólares

3,000
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
únicamente emisoras vigentes, esto hace cambiar la
relación que se consideraba anteriormente.
Financiamiento a diciembre de 2009.
Fuente: BMV

Año

Financiamiento mediano y largo plazo*

Enero-Diciembre 2008
Enero-Diciembre 2009

$166,587
$221,620

240,000

180,000

* Millones de Pesos

Financiamiento Bursátil de Deuda Corporativa

Variación:
0.96%

120,000

60,000

0

Enero-Diciembre 2008

Enero-Diciembre 2009

Financiamiento del Sector Privado del País
Del financiamiento que se otorga al sector privado
del país a junio de 2009 podemos considerarlo
en dos rubros1: bancario y otras fuentes alternativas
de financiamiento.
Dato a junio de 2009. 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
26%
27%
29%
31%
35%
43%
41%
43%

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

43%
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45%
44%
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1,000,000

Activos de Sociedades de Inversión
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Para el año 2008 el número de cuentas aumentó
12.56% respecto a diciembre del año anterior
situándose en 1,865,965 cuentas. A diciembre
de 2009 el número de cuentas aumentó 6.2%
respecto a diciembre de 2008.

El número de inversionistas de las Sociedades de
Inversión aumentó 6.2% con respecto al año anterior.
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Inversionistas Sociedades de Inversión
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Datos en porcentaje

Al cierre del año 2008 los activos de las Sociedades
de Inversión representaban el 43.12% de la Captación
Bancaria. A diciembre de 2009 los activos de las
Sociedades de Inversión representaban el 45%
de la Captación Bancaria.
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Activos Sociedades de Inversión /
Captación Bancaria
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Número de Cuentas de Sociedades de Inversión
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200,000

Ene-09

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 diciembre
de 2009 los activos netos ascendieron a 945,050
millones de pesos mostrando un aumento de 20%
respecto a diciembre de 2008.
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0
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400,000

10%

Activos Sociedades de Inversión / PIB

8%
Datos en porcentaje

Para el año 2008 la participación de las Sociedades
de Inversión con respecto al PIB se ubicó en 6.5%.
A diciembre de 2009 la participación de las Sociedades
de Inversión con respecto al PIB es de 7.9%.
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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 17.19% con
relación al año pasado para el mismo período enero-junio.
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El volumen promedio diario de las opciones
del futuro del IPC ha aumentado 47%
con relación al año pasado.
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Futuros sobre el Bono M10
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El volumen promedio diario de los futuros del Bono
M10 ha aumentado 47% 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

2009

5,652.19

6,372.28

6,127.09

8,795.28

12,917.88

17,802.71

26,448.32

29,536.83

22,380.32

32,120.47

-21%

13%

-4%

44%

47%

38%

49%

12%

-24%

40%

10,787.99

10,021.57

8,341.63

10,453.92

10,783.01

10,717.50

12,463.15

13,284.62

8,776.39

10,428.05

-6%

-7%

-17%

25%

3%

-1%

16%

7%

-34%

20%

2,470.52

1,950.40

1,335.51

2,003.37

2,175.44

2,205.32

2,415.29

2,652.28

1,577.03

2,269.15

%

-39%

-21%

-32%

50%

9%

1%

10%

10%

-41%

40%

%

41%

43%

43%

46%

43%

45%

44%

39%

ND

ND

mill. us$

51,912

54,940

44,563

56,516

73,967

106,555

154,239

154,445

ND

ND

Unidades

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: Infosel, BMV.

Económicos
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

12,256,936

11,882,986

Inflación acumulada2

%

8.96%

4.40%

5.70%

3.98%

5.19%

3.33%

0.58%

3.76%

6.53%

3,56%

Inflación anual3

%

8.96%

4.40%

5.70%

3.98%

5.19%

3.33%

4.05%

3.76%

6.53%

3.56%

Tipo de Cambio al cierre4

pesos/dlls

9.57

9.14

10.31

11.24

11.26

10.78

10.88

10.85

13.54

13.04

Reservas Internacionales5

mill. us$

33,555

40,826

47,931

57,435

61,496.30

68,668.90

67,679.70

77,894.10

85,273.70

90,838.00

Tasa de Interés Cetes 286

%

15.16%

11.30%

6.88%

6.06%

8.50%

8.22%

7.19%

7.44%

7.68%

4.51%

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
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Custodia

Captación

Capital

Bancaria* de Valores

Total

Contable

704,558
947,497
1,117,731
1,320,461
1,620,240
1,913,525
2,029,924
2,520,205
2,399,235
2,563,201
2,788,385
3,098,697
3,712,820
4,268,561
5,250,717
6,144,479
6,153,656
7,096,212

6,673
6,813
6,109
5,995
7,155
8,566
8,872
10,273
9,882
9,485
10,499
11,634
13,938
15,674
19,401
24,216
26,062
29,757

415,369
530,258
664,634
784,130
955,273
1,042,086
1,197,676
1,310,666
1,336,940
1,280,124
1,367,644
1,457,612
1,633,697
1,695,033
1,769,454
1,748,580
2,171,850
2,112,489

289,189
417,239
453,097
536,331
664,967
871,439
832,248
1,209,539
1,062,295
1,283,076
1,420,741
1,641,085
2,079,123
2,573,529
3,481,263
4,395,899
3,981,806
4,983,723

Núm.

Núm.

Utilidad

Núm.

Cuentas Sucursales Operación* Empleados
155,376
156,625
149,850
147,468
140,801
146,654
136,509
133,108
143,762
169,300
167,230
161,950
161,715
161,101
169,698
192,887
194,946
187,572

176
189
169
146
169
143
119
120
127
127
148
149
184
195
235
257
334
336

1,418
1,065
-4,951
3,541
1,320
1,476
-884
2,368
750
1,363
373
1,619
2,549
3,365
4,821
5,298
4,846
6,177

9,700
8,255
7,620
6,037
6,378
6,115
4,959
5,048
5,079
4,519
3,973
4,441
4,278
4,197
4,831
4,226
5,594
5,632

* La captación bancaria no es
un indicador bursátil, pero se
presenta aquí para contar con
un parámetro de referencia y
al mismo tiempo construir el
indicador de captación total.
Cifras en millones de pesos

* Estimado
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Indicadores del Mercado de Valores

IPC
1993
2,603
1994
2,376
1995
2,778
1996
3,361
1997
5,229
1998
3,960
1999
7,130
2000
5,652
2001
6,372
2002
6,127
2003
8,795
2004
12,918
2005
17,803
2006
26,448
2007
29,537
2008
22,380
2009
24,331.71
Millones de pesos
Fuente: BMV

Núm.
Emisoras

Valor
Capitaliz.

Imp.

Rotación

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

Volumen Op.
Mdo. Acc.1

Prom./día
Op. Mdo.
Acc.

212
624,957
29%
35,245
395,906
61,473,954,772
ND
246
438,260
61%
15,241
563,108
47,686,720,456
ND
217
583,741
36%
8,466
442,048
47,302,247,072
830
193
811,468
40%
15,545
654,056
84,261,351,892
1,093
198 1,236,723
34%
20,070
833,689
52,740,757,370
1,674
191
840,282
37%
11,639
618,317
37,568,415,790
1,239
186 1,467,432
25%
20,139
741,866
48,810,038,154
1,472
173 1,188,363
36%
17,908
859,003
48,523,189,112
1,718
168 1,182,954
47%
16,857
1,105,094
62,059,604,424
2,193
169 1,079,221
28%
185,863
597,211
47,114,315,212
1,190
158 1,376,927
22%
314,422
557,786
41,283,589,800
1,111
151 1,916,618
29%
659,413
1,103,391
58,598,368,956
2,147
150 2,543,771
24%
432,168
1,225,186
57,929,078,784
2,402
131 3,771,498
24%
455,950
1,849,867
69,017,736,578
3,730
128 4,340,886
33%
459,089
2,893,299
86,800,435,812
5,764
135 3,220,900
45%
166,587
2,871,445 108,644,408,324
3,582
131 4,596,094
32%
221,620
2,977,594 127,344,310,568
5,932
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.

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

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

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

257,210

200,560

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

110,028

90,512

Común

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

423,044

653,979

Totales

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

790,282

945,050

Clientes de Sociedades de Inversión
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Física

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

873,901

626,721

Moral

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

64,321

60,976

Común

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

927,743

1,293,442

Totales

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

1,865,965

1,981,139

Sociedades de Inversión
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Física

115

115

111

122

135

154

185

193

196

195

183

163

152

100

75

Moral

55

57

63

61

60

66

77

85

91

92

82

87

71

61

48

Común

89

89

91

94

85

86

90

88

87

126

160

204

240

341

354

Totales

259

261

265

277

280

306

352

366

374

413

425

454

463

502

477

Millones de pesos
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1946: Nace la CNV
Tras la Segunda Guerra Mundial, la estructura regulatoria del Mercado de
Valores se fortalece con la llegada de esta Comisión, cuya importancia es
más que patente hoy en día.

L

a importancia que adquirió la creación de la Comisión
Nacional de Valores (CNV) el 11 de febrero de 1946, fue
muy notoria debido a las facultades que le fueron conferidas.
Señalamos las más importantes.

Ese año, aunque las operaciones disminuyeron 27.6 por
ciento respecto a 1945, la Bolsa realizó diversos estudios de
organización y vio fortalecida su estructura gracias al nuevo
régimen regulatorio.

· Formar el Registro Nacional de Valores para los títulos
aceptados y establecer los
requisitos para su incorporación.

Los socios aumentaron a 73, con 15 suscriptores. Las emisoras
inscritas subieron a 290.
En septiembre de 1946 la CNV
publicó los requisitos para
enlistar títulos del Registro
Nacional de Valores y la Bolsa
envió certificados de inscripción
a las empresas que operaban en
ella, a fin de facilitar su trámite
de incorporación al Registro.

· Aprobar o vetar la inscripción en
Bolsa de títulos o valores, así como
autorizar el ofrecimiento público
de valores no registrados.
· Opinar a solicitud de la
Comisión nacional Bancaria
(CNB) y Nafinsa, sobre admisión
de nuevos socios de la Bolsa
o sugerir la exclusión de otros;
a la vez que dictaminar sobre
concesión para establecer Bolsas
de Valores.
· Dictar medidas de
carácter general respecto al
funcionamiento del Mercado
de Valores, Bolsas, emisoras,
agentes y títulos, estableciendo
instrumentos adecuados para
prevenir especulaciones
y manejos impropios.
· Autorizar la colocación
e acciones en el mercado, determinar los títulos
que pueden adquirir las compañías de segurosy otras
instituciones financieras en calidad de reservas e inversión,
así como aprobar el ofrecimiento de títulos nacionales para
su venta en el extranjero.
· Orientar y regular la publicidad financiera para evitar
confusión y mala fe hacia el público.
· Inspeccionar, vigilar y fomentar el sano desenvolvimiento
del mercado y preservar la confianza pública hacia valores
y emisoras.
Fuente: 100 años de la Bolsa de Valores de México: BMV.

Etiqueta rigurosa
La comisión fue la
encargada de vigilar,
inspeccionar y regular
todos los procesos.

A pesar del incremento en
la capitalización, en 1947, el
mercado de valores participaba
en una porción reducida del
financiamiento. Muchos valores
se operaban fuera de Bolsa
porque las emisoras no cubrían
los requisitos para su inscripción
o eran muy nuevas o carecían
de garantía suficiente. Otras
eran empresas pequeñas de tipo
familiar, en que sólo se vendía a
terceros una discreta minoría de
sus acciones. Numerosos valores
públicos y bancarios se negociaban
por ventanilla, al menudeo.

La Bolsa no se había posicionado en el ánimo de los
inversionistas como una opción confiable. Aún así, los
resultados operativos de 1947 alcanzaron un monto superior
a los 30 millones de pesos.
En el aspecto institucional, resultó muy positiva la participación
de la Bolsa en la Conferencia Interamericana de Bolsas
de Valores, celebrada en Nueva York, con la participación de
23 instituciones, con las cuales se efectuaron intercambios de
información y valiosas comparaciones de la legislación bursátil
prevaleciente en los distintos países de América. •

Boletín informativo

Número 27
Abril de 2010

Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles

| CKD’s; infraestructura en la mira |
| Banco Santander; el valor de ser grande |
| Red de Carreteras de Occidente abre nuevos caminos |
| Economática y las lecciones del pasado reciente |

