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Fue a finales de 1975 cuando la entonces Comisión
Nacional de Valores (CNV) autorizó a las primeras
18 Casas de Bolsa de nuestro país.
En aquel entonces, el capital social pagado para abrir
una Casa de Bolsa era de 2 millones de pesos; un
requisito un tanto complicado por lo que algunos
interesados se vieron obligados a negociar un plazo
a fin de constituir dicha suma.
El marco jurídico definido por la Ley del Mercado
de Valores y sus reformas, permitió la trasformación
del sistema bursátil. Esto dio pauta a nuevos
organismos, institucionalizar a los ya existentes
y ampliar el ámbito de cobertura en beneficio de
la sociedad mexicana.
Cabe destacar que esta promulgación de 1975 no
eliminaba la figura de agentes de bolsa y personas
físicas, aunque sí ayudó a impulsar la formación
de intermediarios organizados en sociedades anónimas, permitiendo mayor solvencia, mejor organización y un amplio potencial de especialización.
En esa época, la CNV redefinió su estructura y facultades como organismo regulador, además de establecer las características y funcionamiento del Registro
Nacional de Valores e Intermediarios. Todo lo anterior,
gracias a lo establecido por el capítulo quinto de la
Ley del Mercado de Valores.

Tres años más tarde, en 1978, la Bolsa Mexicana
de Valores creó la Asociación Mexicana de Capacitación Bursátil, la cual se transformó en 1980 en
el Instituto Mexicano de Mercado de Capitales
(IMMEC). Su objetivo era promover diversos cursos
y seminarios, para capacitar a los periodistas que
cubrían las fuentes bursátiles.
Para principios de 1993, el IMMEC se convirtió en una
dependencia de la Asociación Mexicana de las Casas
de Bolsa; lo que hoy en día se conoce como Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB).
En la actualidad, la AMIB agrupa a 34 Casas de Bolsa,
a 28 Operadoras de Fondos de Inversión y tres empresas de corretaje del mercado de dinero. Debido a que
los rendimientos son cada vez mayores, más personas
se convierten en pequeños y medianos inversionistas.
Cabe enfatizar que las Casas de Bolsa no cobran
por un producto, sino por ser sociedades anónimas
dedicadas a la intermediación con valores; ponen
en contacto a oferentes y demandantes de los
mismos, y ofrecen y negocian valores por cuenta
propia o de terceros en el mercado primario o
secundario. Sus ingresos provienen de las operaciones en el Mercado de Dinero y Mercado de Capitales, en algunos casos por la distribución de los
Fondos de Inversión, así como por las comisiones
por la intermediación.
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Es necesario elevar la tasa de
ahorro total del país
Promover una política pública para
incrementar el ahorro interno.

E

l entorno económico de nuestro país ha estado marcado por una

gran volatilidad internacional. El escenario se ha complicado
recientemente ante la posible alza de tasas de interés en los Estados Unidos. Adicionalmente, el desaceleramiento de la economía
China junto con los conflictos políticos de Europa también han
sido fuentes de volatilidad en los mercados financieros.
En este sentido, el Gobierno de Grecia decidió no efectuar el pago
de €1.5 mil millones que debió haber realizado el mes pasado al
Fondo Monetario Internacional, con lo que se convirtió en el primer
país desarrollado en incumplir un pago con dicho organismo. Este
acontecimiento y la falta de acuerdo entre el país Heleno y sus
acreedores han contribuido a generar mayor volatilidad en las variables financieras internacionales, por lo cual, nuestro país deberá
estar preparado para sortear, de la mejor manera posible, escenarios
repentinos de alta volatilidad que podrían tornarse más frecuentes
y pronunciados en la economía global.
Respecto al desempeño de la economía Mexicana, los últimos
datos apuntan a una actividad moderada para la segunda mitad
de 2015. Lo anterior, derivado de la reactivación de la inversión
y la recuperación gradual del consumo privado. Por su parte, el
gasto público también muestra señales de expansión, pese a los
recortes presupuestales anunciados para este año.
Los analistas continúan previendo un desempeño económico
modesto en los siguientes trimestres tras la desaceleración de la
producción industrial, explicada en mayor medida por la caída
de 3.6% que tuvo la industria minera debido al deterioro de la
extracción de petróleo y gas. Por su parte, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua
y de gas por ductos al consumidor final, mostraron también
una disminución.
Sin descuidar la estabilidad macroeconómica, debemos aprovechar este momento para orientar los esfuerzos que favorezcan el
desarrollo de los sectores clave de la economía, buscando canalizar recursos a las diversas ramas de la actividad económica que
demandarán capital para cubrir sus necesidades de inversión,

José Méndez Fabre
Presidente del Consejo Directivo

cumpliendo así el principal objetivo del mercado de financiamiento. Para apoyar lo anterior, resulta necesario elevar la tasa de
ahorro total del país, siendo esto fundamental para el crecimiento
económico, ya que una tasa de ahorro total elevada, implica
mayor disponibilidad de recursos para invertir, por lo que en
buena medida, el monto de financiamiento estará correlacionado
con el monto del ahorro.
De acuerdo con datos de la CNBV, el ahorro total representa el
93.6% del PIB, y éste ha venido creciendo a tasas razonables en
los últimos diez años de alrededor del 8%, resultando importante
destacar que este incremento ha sido suficiente para apuntalar un
crecimiento promedio de 2.2%.
Un estudio de la Fundación de Estudios Financieros (FUNDEF)
arroja como resultado, la necesidad de incrementar el saldo de
ahorro nacional de los niveles actuales para llegar a un 135% en
un periodo de quince años, como una condición indispensable
para impulsar las tasas de crecimiento del PIB a ritmos de alrededor del 3.5% anual, para lo cual se requiere incentivar el ahorro
interno como elemento clave para conformar una base permanente de recursos de largo plazo.
Esta estimación de crecimiento permitirá sustentar el financiamiento y la inversión que requerirá el país y no tener que depender del ahorro externo, que si fuera el caso, nos podría poner en
una situación vulnerable.
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Actualmente, del ahorro total mencionado el 69% corresponde al
ahorro interno, el cual ha venido creciendo a tasas del 5% en los
últimos diez años y se compone principalmente de Inversionistas
Institucionales (Afores, Fondos de Inversión y Aseguradoras) con
una participación del 64% y del ahorro de particulares que contribuye con el 36%.
Es importante mencionar que estos Inversionistas Institucionales tienen una notable participación en el ahorro interno que
constituye el 30% del PIB, y está compuesto por los activos de
las Siefores (ahorro forzoso) con una participación del 14% del
PIB, los Fondos de Inversión (ahorro voluntario) con el 11% y
las Aseguradoras con el 5%. Hace diez años la inversión institucional representaba el 50% de la captación bancaria y hoy
representa más del 150%, de ahí su relevancia.
Por lo que toca al ahorro externo, éste constituye el 31% del ahorro
total y está conformado por la tenencia de extranjeros en instrumentos de deuda emitidos en nuestro país, así como por deuda del sector
público y por crédito bancario y deuda del sector privado emitida en
el extranjero. En los últimos diez años ha mostrado un crecimiento
del 20% por año y actualmente representa el 29% del PIB.
El ritmo de crecimiento del ahorro externo ha sido mayor por
la confianza que los inversionistas extranjeros han depositado
en nuestro país gracias al favorable entorno macroeconómico,
a la reducción de tasas en los países desarrollados y a la gran
liquidez, incrementando el flujo de recursos provenientes
del extranjero.
Aun y cuando todo esto ha traído beneficios para nuestra economía, ya que disponemos de mayores recursos para financiar la
inversión que requiere el país, se debe considerar que ese crecimiento debe tener un límite y puede ser temporal y si esta situación se incrementa, podría representar un riesgo a la estabilidad
económica, ya que nos colocaría en una condición de vulnerabilidad por el riesgo que representa ante su posible volatilidad.
Por tal razón, resulta conveniente incrementar el ahorro interno
en nuestro país para favorecer el crecimiento y desarrollo económico, por lo que debemos promover esquemas que vayan acompañados de estímulos que fomenten ese ahorro y de los cuales
recientemente se han eliminado algunos de ellos.
Resulta necesario orientar nuestro esfuerzo para incrementar la
tasa de reemplazo prevista para el ramo de pensiones que actualmente es del 31.5%, que si la comparamos con el promedio de
los países miembros de la OCDE que alcanza un 64.1%, resulta
insuficiente. Por lo anterior, tenemos que incrementar ese ahorro
tomando en cuenta sus tres pilares que son:
1. Las aportaciones obligatorias a fondos de pensiones
2. Los planes de pensiones privados fondeados por empresas
3. Las aportaciones voluntarias.
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Para llevar a cabo lo anterior, hemos presentado a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) algunas propuestas que
pudieran resultar viables en el corto y largo plazo, que consideramos piezas clave para impulsar el ahorro, las cuales se dividen
en dos etapas:
La primera consiste en tres medidas de acción inmediata
como son:

a) Ajustar la tasa de retención de 0.60% aplicable al capital invertido en instrumentos de deuda, de tal manera que la
retención sea equivalente a la tasa impositiva correspondiente
al rendimiento real del inversionista. Con lo que se evitaría la
retención excesiva e inequitativa y se recuperaría el estímulo
para que la gente ahorre.
b) Reactivar la deducibilidad total de los planes privados de
pensiones como aliciente para las empresas.
c) Separar el régimen de deducibilidad de las aportaciones de
personas físicas a Planes Personales de Retiro, de tal forma
que no se mezcle con el límite que existe para deducciones
personales (gastos médicos, funerarios e intereses hipotecarios
reales).
La segunda etapa contempla:

a) Desarrollar un esquema “neutral” para que todas las instituciones financieras: bancos, aseguradoras, afores, operadoras
de fondos, casas de bolsa, etc. puedan promover la creación
de cuentas personales para el retiro para recibir aportaciones
voluntarias.
b) Monitorear el desempeño global del ahorro interno total,
forzoso y voluntario para pensiones, para que eventualmente
se exploraran medidas que incrementen el ahorro obligatorio.
c) Establecer una meta para el ahorro así como se tiene en el
“Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo” donde
se prevé que la penetración del crédito del sector privado pase
del 28% al 40% del PIB para el año 2018.
Debemos tomar en cuenta que uno de los factores determinantes
para incrementar la tasa de ahorro es que entre más competitivo
sea el sector financiero del país, mayor será el ahorro interno.
Resulta fundamental ampliar el horizonte y con una clara visión
de largo plazo, impulsar una política pública promotora del
ahorro, más articulada y monitoreada en el tiempo.
Estamos convencidos de que el extraordinario esfuerzo transformador que ha ocurrido en el país al instrumentarse las reformas
estructurales, le darán a México mejores cimientos para alcanzar
una tasa superior de crecimiento, que podría ubicarse alrededor
del 4%, por lo que resulta indispensable contar con una sólida
base de ahorro, cimentado preferentemente en el ahorro interno y
la inversión de largo plazo, para poder financiar todos los proyectos y la inversión en infraestructura que requiere nuestro país.
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Desde el 1 de enero de 2015, José-Oriol Bosch Par funge como
Director General del Grupo BMV.

Reformas estructurales:
¡la gran oportunidad!
Mayor difusión de la cultura bursátil e instrumentos para las empresas que
participarán en los Sectores Energético y de Telecomunicaciones, componen la
agenda del Director General del Grupo BMV, José-Oriol Bosch Par.

T

ener una posición de liderazgo, así como ofrecer servicios

integrales para la operación y el óptimo desarrollo de los
mercados financieros en México, son algunos de los principales objetivos que persigue el Grupo Bolsa Mexicana de Valores
(Grupo BMV); institución que este año separó los cargos de
Director General y de Presidente del Consejo de Administración, con el fin de mejorar su Gobierno Corporativo.
José-Oriol Bosch Par, Director General del Grupo BMV,
profundiza sobre los planes que llevará a cabo a lo largo
de su administración.

A finales de 2014, el Consejo de Administración decidió
separar las funciones de Presidente del Consejo y de Director
General. ¿Qué papel desempeñará usted?
Con el cambio que se tuvo en la administración del Grupo, se
separaron las dos funciones y las responsabilidades se dividieron; dado el tamaño, la importancia y complejidad que tiene el
Grupo BMV, sin duda, fue la mejor decisión. El Presidente del
Consejo, Jaime Ruiz Sacristán, está más enfocado en la estrategia de mediano y largo plazo y yo, como Director General,
orientado en la operación del día a día, a la vez que gestiono
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al Grupo de Dirección, y analizo cuáles son las estrategias, y
potenciales oportunidades que se le plantean al Consejo de
Administración, quienes son los que toman la decisión final
sobre cuál es la estrategia integral de desarrollo que impactará
en el crecimiento de la empresa a través del tiempo, siendo de
fundamental importancia que las funciones del Presidente y el
Director General se complementen, y trabajen en equipo para
lograr los objetivos del Grupo.
La Bolsa está explorando la posibilidad
de contar con nuevos instrumentos o vehículos para apoyar
el financiamiento de nuevas empresas que participarán en los
sectores Energético y de Comunicaciones. ¿En qué consisten?
Actualmente estamos analizando conjuntamente con las autoridades financieras, cuál es el mejor instrumento para aprovechar las oportunidades de las Reformas Estructurales en
materia energética y de telecomunicaciones. Ya en el 2009 y
2011, se lanzaron los CKDs y las FIBRAs, como vehículos que
otorgan liquidez a los mercados y que permiten financiar
importantes proyectos de infraestructura y bienes raíces, pero
hoy en día vemos que existe mucho interés por parte tanto de
emisores como de inversionistas hacia estos sectores, es por
ello que estamos desarrollando un producto que satisfaga de
la mejor manera ambas necesidades.
También vemos que el 92% de las empresas listadas en el
Mercado de Capitales pertenecen a los Sectores Industrial,
Financiero o de Consumo, y eso está muy bien, pero sólo el
1% está representado por el Sector Energético y el 7% al de

Telecomunicaciones. Así que hay una gran oportunidad ahí, y
es por eso que queremos apuntalar nuestra presencia en estos
importantes sectores de la economía mexicana.
En cuanto al producto, aún no lo tenemos 100% establecido,
pero esperamos que en el corto plazo, tengamos la regulación
adecuada, para poder definir cuál será el vehículo a lanzar, y
que nosotros como Bolsa, podamos servir como alternativa
real de financiamiento en estos sectores y a la vez crear una
nueva oportunidad para los inversionistas.
Queremos desarrollar el mejor instrumento para que podamos
apoyar el crecimiento del país, particularmente en infraestructura energética.
¿Qué se hará en cuanto a la promoción
del Mercado de Valores para incrementar el número de
participantes?
Sabemos que tanto el número de inversionistas como de
empresas que cotizan en el Mercado de Deuda y de Capitales es muy pequeño para el tamaño de la economía del país,
y por lo mismo el potencial es mucho. Por ello, estamos llevando a cabo diversas actividades enfocadas a difundir la
cultura bursátil, así como dar a conocer entre las pequeñas y
medianas empresas mexicanas, los beneficios de institucionalizarse y cotizar en Bolsa.
De hecho, el pasado mes de mayo retomamos la Gira de Promoción “Crecimiento Compartido” donde, en conjunto con la
AMIB, distintas Casas de Bolsa y algunos despachos independientes, estamos promoviendo y dando a conocer los beneficios y ventajas del financiamiento bursátil. Hasta el momento
hemos visitado Querétaro, Jalisco, Nuevo León y Baja California, y hacia la segunda mitad del año se visitarán otros
estados de la República.
Hemos detectado que, exceptuando el Distrito Federal y Nuevo
León, que siempre han sido muy activos en cultura financiera,
hay entidades en las que el número de empresas listadas es
muy pequeño o incluso nulo, comparado con el porcentaje de
contribución al PIB que tienen; entonces, nos estamos enfocando en ver cómo podemos atraer a esas empresas y ayudarlas a crecer financiándose a través del mercado bursátil.

El principal reto de esta administración es posicionar a México en el
lugar que le corresponde dado el potencial con el que cuenta.
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Personalmente he asistido a algunos de estos encuentros y
he notado que hay una gran área de oportunidad para que
las empresas se financien a través de la bolsa de valores,
pero desafortunadamente aún existen muchos paradigmas en
torno al financiamiento bursátil y los requisitos necesarios
para cotizar, los riesgos inherentes al mercado, y las características de los potenciales inversionistas; pero sobre todo,
muchas empresas desconocen los beneficios que se obtienen
al institucionalizarse y convertirse en una empresa más rentable, sostenible, de listarse en Bolsa y conseguir así mejo-
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res fuentes de financiamiento y la permanencia a través del
tiempo y las generaciones, y para mostrar esto estamos llevando casos de éxito como ejemplo.
Del lado del inversionista pasa lo mismo. Actualmente,
suman cerca de 213,000 contratos de inversión, esto sin
considerar Afores o Fondos de Inversión, lo que representan
un número muy pequeño para un país con 112 millones
de habitantes.
Para difundir la cultura financiera, tenemos la Escuela Bolsa
Mexicana de Valores, en la que impartimos una gran variedad
de cursos abiertos al público en general, desde cursos muy
básicos como “Finanzas para no financieros”, hasta cursos
más sofisticados o de certificación, para los diferentes tipos de
inversionistas y asesores patrimoniales.
También nos estamos acercando a los jóvenes mediante diversos convenios con universidades, a través de nuestra terminal
de información en tiempo real y el app “SiBolsa”, y a través
del programa “Experiencia Bolsa”, en el que invitamos a los
jóvenes a visitar nuestras instalaciones para que puedan conocer cómo opera el mercado de valores hoy en día. Es importante destacar que tan sólo en este año, tenemos programada
la visita de más de 20,000 estudiantes de diferentes partes la
República Mexicana.
¿Cuál es la visión a futuro de nuestro mercado en el contexto
nacional e internacional?
Actualmente la estabilidad macroeconómica de México, y las
reformas estructurales con las que contamos, nos colocan en
una posición muy privilegiada frente a otras naciones y esto lo
perciben de manera positiva los inversionistas globales. Por lo
tanto, creemos que el potencial que tenemos es muy grande,
y nuestro mayor reto es aprovechar estas condiciones que nos
permite ser más atractivos en términos de inversión, que otros
países emergentes e incluso algunos desarrollados.
Sabemos que existe una latente demanda nacional e internacional, pero debemos trabajar del lado de la oferta, tanto en
producto como en número de emisoras listadas, y ahí el potencial es muy grande; para poder aprovecharlo, tenemos que
trabajar en conjunto con el gremio para aumentar la cultura
financiera, ya que ésta será la clave para desarrollar nuestro
mercado en el mediano y largo plazo.
Con más de 27 años en el sector Financiero y Bursátil, ¿Cuál es
el principal reto al que se enfrenta ahora que dirige la BMV?
El reto está en aprovechar las oportunidades, contar con los
productos, y poder hacer que este mercado crezca. Hay que
posicionar a México en el lugar que le corresponde dado el
potencial con el que cuenta.

La estabilidad macroeconómica de
México, y las reformas estructurales
con las que contamos, nos colocan
en una posición muy privilegiada
frente a otras naciones.
Tenemos la décimo tercer economía más grande del mundo,
pero nuestra Bolsa no es la décimo tercer Bolsa más grande a
nivel mundial. Si la medimos en términos de valor de capitalización contra el PIB del país, la BMV es pequeña con respecto
a otras de Latinoamérica y a nivel global. Nuestro principal
reto es colocarla en el lugar donde debería estar.
Asimismo, tenemos una oportunidad muy grande en el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer), en el que el volumen
actual, si lo comparamos contra los mercados OTC o mercados no estandarizados, es muy pequeño. Dado que la tendencia global hoy en día, es que los mercados operen cada vez más
a través de mecanismos formales para que exista una mayor
transparencia, la capacidad que tenemos en este mercado es
muy grande y lo que tenemos a nuestro favor, es que se están
registrando cambios en la regulación que permiten que el costo
de capital de las transacciones con derivados sea menor, si se
operan en mercados organizados como MexDer.
Durante el mes de mayo quedó formalizado un acuerdo
entre el S&P Dow Jones Índices y la BMV.
¿Qué se busca lograr con ello?
El acuerdo, pretende lograr entre ambas instituciones una integración operativa de procesos, así como una estrategia comercial que permita la expansión de nuestra base de clientes a
nivel internacional, el desarrollo y licenciamiento de nuevos
Índices. Esto funcionando bajo una estructura de Gobierno
Corporativo a través de un Comité de índices y Reporte de
Acuerdos, que impulse la adopción de estándares internacionales para los índices que actualmente administra la BMV, que
son cerca de 200, siendo el más popular el Índice de Precios y
Cotizaciones, conocido por sus siglas IPC.
La implementación de este acuerdo se estará trabajando en los
siguientes meses y estamos muy positivos al respecto. Creemos que este acuerdo que celebramos con S&P Dow Jones
Índices, nos ayudará a combinar la visibilidad y experiencia a
nivel global que S&P tiene, con el trabajo que hemos realizado
localmente para el desarrollo de nuevos índices, así como para
difundir los ya existentes, operando de forma más eficiente,
y pudiendo ofrecer más y mejores índices y alternativas de
inversión para el público inversionista.
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La misión de FHipo siempre ha sido fortalecer el mercado
líquido secundario de hipotecas.

Emprendimiento
e Innovación para el mercado
Mexicano
Con unos cuantos meses de vida, FHipo
ya es uno de los más importantes motores
del desarrollo de la vivienda en México;
y esto es sólo el comienzo.
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El mercado inmobiliario en México, ha recorrido
un camino extenso de crecimiento y desarrollo.

E

l fideicomiso hipotecario (FH ipo) se listó en la Bolsa M exicana de Valores (BMV) el 5 de noviembre de 2014. Al pasado
31 de marzo ya había acumulado un total de 24,550 créditos
hipotecarios del Programa Infonavit Total y ni uno solo ha caído
en cartera vencida. ¿Cómo inició esta historia de éxito?

El mercado inmobiliario en México ha recorrido un camino
extenso de crecimiento y desarrollo desde la creación del
primer Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces
(FIBRAs) en el país, el cual se puso en marcha en el año 2011.
En esos cuatro años, el mercado inmobiliario mexicano se ha
expandido de manera significativa pues, al 1 de mayo de 2015,
ya existen diez participantes públicos.
Analizando el desempeño de las FIBRAs en México, el crecimiento de mercado de los REITs (Real Estate Investment Trusts)
y el desarrollo de los REITs Hipotecarios en los Estados Unidos,
se identificó una oportunidad en el mercado mediante la creación del primer Fideicomiso Hipotecario (Mortgage REIT) en el
país, enfocado en créditos hipotecarios residenciales.
Aunque FHipo no es una FIBRA, desde un punto de vista
fiscal, comparte con ellas su modelo operativo entre otras

muchas características, siendo la más relevante su política de
distribución del 95% de la utilidad neta.
El principal objetivo de FHipo es proporcionar a sus inversionistas rendimientos ajustados por riesgo y atractivos a largo
plazo, acercando al público la posibilidad de invertir en portafolios hipotecarios en México. Lo anterior será posible al
identificar constantemente activos que, adecuadamente financiados, estarán diseñados para producir rendimientos competitivos mediante una combinación de pago de distribuciones y
la apreciación del precio de la acción.
Haciendo uso de la experiencia de Concentradora Hipotecaria (Asesor y Administrador), FHipo busca construir selectivamente y gestionar de manera activa, un portafolio de inversión
hipotecario diversificado.
La misión de FHipo siempre ha sido fortalecer el mercado
líquido secundario de hipotecas, contribuyendo a generar un
mercado más profundo para brindarle al público la posibilidad de invertir en portafolios hipotecarios. Al mismo tiempo,
ofrece liquidez a instituciones que otorgan créditos hipotecarios para que éstas continúen con su importante labor de ofrecer a los mexicanos una solución financiera que les permita
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acceder a una vivienda digna, mejorando la calidad de vida de
cada uno de sus acreditados.

un retorno sobre activos (ROA) anualizado de 8.5% y un
retorno sobre patrimonio (ROE) anualizado de 8.6% durante
el primer trimestre de 2015 (1T15).

A través de un proceso de innovación permanente, FHipo
está comprometido con el desarrollo del mercado hipotecario,
mediante una plataforma de capital para su financiamiento,
aspirando a tener una plantilla completa de servicios hipotecarios acoplados a las necesidades de cada persona y, en paralelo, ofrecer una tasa de retorno atractiva a sus inversionistas.

Al cierre del 1T15, FHipo había invertido el 80.1% de su patrimonio en créditos hipotecarios y su utilidad neta sujeta a distribución del trimestre, alcanzó $172.9 millones de pesos,
tomando en cuenta los intereses generados por su portafolio
hipotecario actual e inversiones líquidas.

EL INGRESO A LA BMV

TRABAJO CONJUNTO

Durante el 2014, FHipo se colocó exitosamente en la BMV con
una oferta pública inicial (OPI) de 8,625 millones de pesos,
convirtiéndose en el primer vehículo de su tipo en Latinoamérica, con la transacción más grande en México durante ese año.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), es el mayor originador de hipotecas en
México y uno de los más grandes proveedores de financiamiento hipotecario de Latinoamérica con una cartera de más
de 6 millones de créditos.

Al inscribirse en la BMV, el vehículo a través de la emisión
de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs)
obtuvo capital y de igual manera alcanzó la posibilidad de
adquirir financiamiento bursátil mediante la emisión de títulos de deuda, en caso de que lo deseara. Asimismo, al listarse
en la BMV, FHipo se podría beneficiar de muchos otros elementos: optimización de costos financieros, aceleración en la
originación de hipotecas/crecimiento, obtención de liquidez
inmediata, consolidación y liquidación de pasivos, modernización, y transparencia ligada a una estructura corporativa
robusta, entre otras ventajas.
El Fideicomiso inició operaciones con ausencia de hipotecas,
dado que se necesitaban los fondos obtenidos en la Oferta
Pública Global para comenzar a co-participar hipotecas residenciales con el Infonavit, dentro del Programa Infonavit Total.
Su primera adquisición la realizó el 11 de noviembre de 2014,
sin embargo, su portafolio hipotecario continúa robusteciéndose y manteniendo niveles de rendimientos atractivos, con

Por su parte, FHipo es el primer instrumento en México que
permite la inversión del público en general en portafolios
hipotecarios residenciales, otorgando rendimientos de capital
ligados a ingresos de las hipotecas y contribuyendo al financiamiento y desarrollo de la vivienda en el país.
Actualmente, el portafolio de FHipo está compuesto de hipotecas residenciales en México del Programa Infonavit Total
(esquema que existe desde 2008 y en el que participan otras
Entidades Financieras), este programa utiliza la plataforma de
originación y cobranza del Infonavit que permite acceder al
descuento vía nómina, al fungir como administrador primario
de los portafolios hipotecarios.
FHipo adquiere un porcentaje de participación de cada crédito hipotecario originado por el Instituto bajo el Programa
Infonavit Total, incluyendo su garantía. De esta manera, se
incentiva al Infonavit a llevar a cabo un proceso eficiente de
administración y cobranza por el porcentaje remanente de

Panorama
Mercado de REITs en México

Se crean las FIBRAs en México.

Se crea la primera FIBRA hotelera
en México.

Se crea FHipo :
- First mover advantage.
- Oferta Pública Inicial (OPI) más grande
en 2014 (Ps $ 8,625 MM)
Fundamentales Atractivos
- Mercado hipotecario sofisticado con fuertes
fundamentales y potencial de crecimiento.

2011

2012

2014
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cada crédito y servicio que brinda, a cambio de una comisión
por administración.
Por su parte, Concentradora Hipotecaria ha desarrollado, en
conjunto con Concord Servicing, una interface tecnológica que
permite el monitoreo y reporteo adecuado de las inversiones.
A través de FHipo, los tenedores pueden acceder al mercado
hipotecario residencial en México y beneficiarse de la liquidez
de un instrumento listado en la BMV.

"Al 31 de marzo de 2015,
FHipo ha acumulado un
total de 24,550 créditos
hipotecarios del Programa
Infonavit Total y no ha
registrado ni un solo
crédito en cartera vencida"

Mediante la originación
de hipotecas se busca la
generación de valor para los
acreditados, sus familias
y comunidades.

Además de su relación actual con el Infonavit, FHipo busca
acercarse a otros originadores de créditos hipotecarios ya que,
gracias a los valores listados en la BMV, junto con su estructura de operación y tratamiento fiscal, brinda la flexibilidad necesaria para tener acceso oportuno a los mercados de
capitales y de deuda en términos favorables, permitiéndoles
aprovechar las oportunidades de adquisición y desarrollo a
medida que éstas se presenten.

y en vías de desarrollo; componentes que promoverán el mercado hipotecario y se traducirá en el incremento de créditos
hipotecarios originados por FHipo.

UNA VISIÓN DE FUTURO

Se pretende fondear la adquisición de sus portafolios hipotecarios a través de emisiones de capital y deuda, tanto en operaciones públicas como privadas, con la intención de incurrir en
un apalancamiento a largo plazo que no sea mayor al 50% del
valor contable de sus activos.

La estrategia de este Fideicomiso está orientada al crecimiento
a largo plazo, con el objetivo de incrementar el tamaño de su
portafolio hipotecario y así maximizar las distribuciones a sus
inversionistas, propiciando al mismo tiempo el crecimiento
del mercado hipotecario en México. Esta estrategia, en conjunto con una escasa oferta de oportunidades de inversión
con rendimientos atractivos, se traduce en una continua
generación de valor.
Desde una perspectiva macroeconómica, se cree que México
continuará teniendo estabilidad y una clase media en expansión, factores demográficos favorables y una baja penetración
hipotecaria en comparación con otras economías desarrolladas

Aunado a lo anterior, FHipo tiene contemplado incurrir en
cierto nivel de endeudamiento con el propósito de contar
con una estructura de capital más eficiente para continuar
con su expansión.

En un futuro, una vez que FHipo se encuentre cerca de estar
apalancado al 50% del valor contable de los activos, se podría
pensar en un follow-on, ya que se buscará que el vehículo se
vuelva más líquido dentro de la BMV.
FHIPO HOY
Hasta el momento, FHipo goza de dos tipos de Hipotecas en
su balance: aquellas originadas en pesos (tasa de interés fija
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en 12%) y aquellas originadas en VSM (de 8.5% a 10%, tasa
de interés indexada al incremento del salario mínimo mexicano); ambas son cobradas mediante deducción por nómina.
Se estima que los dos tipos de hipotecas representan una
tasa de interés nominal equivalente, por lo que se consideran
semejantes dado que forman parte de un segmento muy rentable. FHipo mantiene la calidad en su portafolio mediante el
constante monitoreo de sus criterios de elegibilidad, los cuales
consisten principalmente en:

Principales características
Destino objetivo

Adquisición de vivienda
(nueva o usada)

Edad del acreditado
Monto máximo del préstamo
Tasa de interés (VSM y Pesos)

18 - 65 años
700 VSM's (1)
- 8.5% - 10.00% (VSM)
-12.00% (Pesos) (2)

Plazo
Máximo LTV a originación
Máximo PTI a originación

Hasta 30 años
95%
30% - 32% (3)

Principales criterios de elegibilidad
- Cobranza: deducción por nómina
- Crédito para adquisición de inmuebles destinados a casa
habitación
- Crédito grantizado por hipoteca válida y exigible
- Relación Pago – Ingreso (PTI) Máximo de 30%
- Antigüedad mínima de 2 años en empleo actual de nuestros
acreditados
- Relación Préstamo – Valor del Inmueble (LTV) Máximo de 95%
- Tasa de interés mínima o superior a 8.5% (indexada a VSM)

Fuente INFONAVIT
Nota (1): VSM es el índice de salarios mínimos, que se calcula multiplicando el
salario mínimo diario vigente de la Ciudad de México (2015 - Ps$70.1) por el
promedio mensual de días durante el año (30.4).
Nota (2): Todos los créditos denominados en Pesos tienen una tasa de interés
nominal fija de 12.00%.
Nota (3): 30% para vivienda sin eco-tecnologías, y 32% para vivienda con
eco-tecnologías.
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Oferta Pública
Inicial (OPI) más
grande en el 2014.
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La diversificación es uno
de sus principales atributos, las
entidades con más concentración de
sus portafolios son el Estado de
México y Nuevo León, que
representan una cuarta parte de su
cartera hipotecaria (~25%), estados
que reflejan mayores niveles de
desarrollo económico y población
económicamente activa.

El desarrollo del mercado de los FIBRAs en México sigue
considerándose un mercado joven con gran potencial y
FHipo, como nueva clase de activo, ha contribuido significativamente al desarrollo del sector inmobiliario, al presentarse
como un instrumento de inversión totalmente innovador en
el mercado mexicano.

FHipo recibió el pasado 26 de marzo el premio Equity Deal of
the Year brindado por el International Financial Law Review
(IFLR). Con esto, FHipo reafirma el profesionalismo con el cual
se desempeña, al igual que la capacidad de ejecución que desde
un inicio ha mostrado en la creación del vehículo y la emisión
de sus certificados. Y todo esto, es tan sólo el comienzo.
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Las naciones y su
fuerte competencia
por inversiones
La pelea por los flujos de inversión ayuda a que los países
sean eficientes y procuren crecimiento, disciplina fiscal
y empleo para su población.
Verónica Fax Orellana
Consultor personal
veronicafax@gmail.com

C

onstantemente escuchamos que el mercado accionario, las

tasas de interés o el tipo de cambio se mueven debido
a que en Estados Unidos, Europa, Brasil o algún otro lejano
país, algo sucedió.
¿Por qué cuando se enferman en el Polo Sur, estornudamos en
México? La respuesta es: la globalización.
Gracias a la tecnología, el dinero puede moverse en cuestión
de segundos de un país, de un mercado, de una moneda o de
un instrumento financiero a otro. Los inversionistas cuentan
con millones de opciones de inversión y la información de lo
que está pasando en todo el mundo la tenemos en línea.
Pudimos ver las declaraciones del ex presidente de Estados
Unidos, Bill Clinton, respecto a su relación “no sexual” con
Mónica Lewinsky; sufrir los bombardeos en Afganistán, en
vivo y a todo color, en el momento que se realizaban y qué
decir de las redes sociales y los medios electrónicos, rumores,
denuncias, hechos en manos de millones de personas en un
abrir y cerrar de ojos.
El acceso a la información y la facilidad para mover el dinero,
han provocado que la competencia por la inversión extranjera
entre los países sea mayor. Pues bien, los grandes inversionistas mundiales analizan las opciones que ofrecen las distintas
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naciones y, de esta forma, canalizan sus recursos a donde consideran que obtendrán la mejor relación costo/beneficio.
Este análisis es complejo y normalmente es realizado por
grandes equipos de personas dedicadas al 100% a estudiar los
efectos históricos de un evento en el crecimiento, el tipo de
cambio, las tasas de interés y otras mil variables que afectan
a un país. Sin embargo, todos van orientados a una sola cosa:
tratar de determinar lo que pasará en el futuro.
De esta forma llegan a pronósticos y se crean expectativas, que
son finalmente las que mueven los mercados. Estas proyecciones son informadas y tratan de determinar bajo diferentes escenarios cuál es el país o países que tendrán mayores beneficios.
Por ejemplo, si los analistas piensan que el precio del petróleo subirá, le recomendarán a los inversionistas que destinen
recursos a los países productores de este energético. Si, por el
contrario, el escenario es de precios a la baja, la recomendación será que vendan sus inversiones para destinarlas a mercados que sean más atractivos. La lógica es muy sencilla aunque
el análisis es complicado.
Los inversionistas buscan países que tengan perspectivas de
crecimiento, ordenado y constante porque, de esta forma, su
dinero obtendrá beneficios.

valores 39 • relatos de valor

"En la medida en que la
gente pueda gastar más, se
crean más compañías, más
empleos y entramos en
un círculo virtuoso difícil
de parar. "
Una nación que pueda pagar sus deudas, que mantenga una
disciplina en gastos e ingresos, que se preocupe por invertir en sectores básicos para el desarrollo de su industria, que
tenga estabilidad social, procesos democráticos, instituciones confiables, bajos índices de corrupción, mano de obra
preparada y que realice los cambios necesarios para sentar
bases para el crecimiento, será la mejor opción de inversión
para cualquiera.

El acceso a la información y la
facilidad para mover el dinero, han
provocado que la competencia por
la inversión extranjera entre los
países sea mayor.

Bien decían mis maestros que todo en esta vida es competencia; sin embargo, lejos de ser perjudicial y estando bien
orientada, nos hace ser mejores. Un país que desee obtener
recursos debe, entre otras cosas, mantener una disciplina
fiscal y financiera, promover el crecimiento de los negocios
y empresas, propiciar un entorno competitivo, proveer un
entorno de certidumbre legal y social y saber que tiene que
hacerlo mejor que los demás países del mundo para poder
atraer y mantener inversionistas.
La inversión se traduce en nuevas empresas que crean
empleos y en un mayor poder adquisitivo para las personas.
En la medida en que la gente pueda gastar más, se crean más
compañías, más empleos y entramos en un círculo virtuoso
difícil de parar. ¿Ven cómo los globalifóbicos están mal?
Si todos entramos a una competencia sana que nos permita
superarnos, hacer las cosas bien y tener mejores condiciones
de vida, ¡que vivan los rivales! ¿No creen?
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Un aspecto fundamental
para el desarrollo de cada país,
es el derecho de los niños
y adolescentes a una educación
de calidad.

Educación, por la fortaleza
de México
La AMIB asume los 10 Compromisos por la Educación
Nacional con Equidad y Calidad.

P

aíses que hoy son grandes potencias encontraron en la educa-

ción un elemento esencial para su crecimiento económico.
Una política educativa vinculada a las estrategias del gobierno,
puede convertirse en fuerza impulsora del desarrollo.
La educación favorece la inclusión y eleva la igualdad social.
Incluso, según expertos del Banco Mundial, invertir en ella
podría erradicar la pobreza a nivel global. Por ello, desde el
año 2000, este organismo ha invertido 40,000 millones de
dólares en educación ya que, en palabras de su presidente,
Jim Yong Kim, mejorar el aprendizaje de los niños, desarrollará el potencial humano para el futuro.
Para alcanzar altos niveles, es necesario tener un sistema
educativo flexible y lo primordial es contar con profesores
altamente calificados, como lo demuestra el caso exitoso de
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Finlandia; el mejor en este rubro dentro de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
También está el caso de Corea del Sur, donde el gobierno destina más del 7% del PIB a la educación, uno de los más altos
a nivel mundial ya que, regidos bajo el lema: “Si eres el primero en la clase, lo serás en la vida”, buscan fomentar la
formación educativa como medio para el crecimiento y desarrollo económico del país.
Por su parte, el Banco Mundial afirma que la calidad en la
educación es clave para pronosticar las tasas de crecimiento
económico. Según estudios de la OCDE, un año adicional de
escolaridad incrementa el PIB per cápita de un país entre
4 y 7 por ciento.
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•

Se destinen recursos humanos y financieros suficientes y
pertinentes para formación inicial y capacitación de los
maestros, lo que incluye actualizar a las escuelas normales.

•

Se evalúe a cada uno de los maestros, directores y supervisores de manera periódica y se apliquen las consecuencias
(reconocimiento, promoción, apoyo, capacitación o remoción) que la ley establece.

•

Se transparente y depure la nómina magisterial para dejar
de pagar -con dinero destinado a los maestros- a aviadores,
comisionados sindicales, trabajadores administrativos o a
cualquier otra persona que no desempeñe función docente.

•

Se cumpla con el ciclo escolar de 200 días, se aplique el descuento a maestros faltistas y el despido a quien se ausente
del aula sin justificación por más de tres días.

Se construya, actualice y haga público y consultable el
Sistema Nacional de Información y Gestión Educativa, así
como los padrones y nóminas magisteriales a nivel estatal y
nacional.

•

Se impulse mayor equidad en la educación, nivelando
paulatinamente a las escuelas en infraestructura y medios
para el aprendizaje, poniendo especial atención en las zonas
marginadas indígenas del país.

Se promuevan y celebren las jornadas de transparencia en
todas las escuelas, vigilando que se rinda ante la comunidad
un informe de actividades y rendición de cuentas a cargo del
director del plantel.

•

Se instrumente un sistema accesible a los ciudadanos y
docentes para la presentación y seguimiento de quejas y
sugerencias respecto del servicio público educativo.

Para ello se requiere del compromiso y responsabilidad en la
toma de decisiones para modernizar la educación, a fin de que
esté en consonancia con las exigencias del entorno y permitan
la competitividad en el ámbito global.
Ante este escenario y con el potencial que cuenta nuestro país,
la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB)
reconoce la importancia de la educación como clave para el
desarrollo de México.
Por lo anterior, nuestra institución se une a las 126 organizaciones de la sociedad civil y a los cinco partidos políticos que,
hasta la fecha, se han sumado a la iniciativa ciudadana de
Mexicanos Primero de impulsar la mejora educativa en el país
a través de los “10 Compromisos por la Educación Nacional
con Equidad y Calidad”, los cuales son:
•

•

•

•

Se celebren y apliquen, sin excepción, las evaluaciones a los
alumnos y a las escuelas del sistema educativo nacional.
Se concursen todas las plazas vacantes de maestro, director,
asesor técnico-pedagógico y supervisor, y que éstas se asignen a los mejor calificados en los concursos de oposición.
Ninguna plaza debe entregarse por motivación política, en
automático, al salir de la escuela normal; nunca más se debe
vender o heredar una plaza docente.

Es necesario que todos los sectores de la sociedad se sumen a
esta iniciativa, sin importar las cuestiones culturales o políticas adoptadas, para que los niños, niñas y jóvenes mexicanos
gocen de una educación de excelencia.
Conoce más de esta propuesta ingresando a:
http://www.mexicanosprimero.org
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Los colaboradores de Gentera demuestran vocación de servicio, compromiso social
y valor humano en la búsqueda innata de erradicar la exclusión financiera.

Gentera: los expertos
en Microfinanzas
Gracias a su valor humano, su código de ética y la
calidad de sus productos, la institución ha superado
exitosamente los episodios de volatilidad.

G

entera es una empresa controladora de instituciones

que prestan servicios financieros a través de microfinanzas. Comenzando como Organización No Gubernamental hace más de 20 años, ha cumplido con su principal
objetivo: ofrecer servicios financieros enfocados a la base
piramidal del país.
Nació en 1990 como la Asociación Programa Compartamos,
I.A.P. Más tarde, en 2006, recibe la autorización por parte de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para operar como una
Institución de Banca Múltiple y necesitó sólo de un año para
poder listarse en la Bolsa Mexicana de Valores.
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Lilia S. Salcedo Rivera
Director de Análisis de Economatica
lilia@economatica.com.mx

En 2010 se constituye como Grupo Compartamos y, un año después, la institución se expande a Perú y Guatemala, y constituye lo que conocemos hoy como Fundación Gentera.
A pesar de las condiciones económicas del sector en el año
2014, la empresa mostró un incremento en la cartera de crédito por arriba del sector. Al cierre del primer trimestre de
este año, la cartera vigente incrementó 13.50% con respecto
al trimestre anterior, también obtuvo un aumento del 10.34%
de captación por 10,250 millones de pesos. Su capital contable también tuvo incremento de doble dígito, representado
por 12,337 millones de pesos.
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Además, los ingresos por intereses aumentaron un 16.7% en
comparación con el trimestre anterior. Datos que son también
positivos es el ROE, con incrementos sólidos de un 22.34% en
el primer trimestre de 2013 a un 26.50% en 2015.

Al cierre del primer
trimestre de este año,
la cartera vigente
incrementó 13.50%
con respecto
al trimestre anterior.

La utilidad neta también ha tenido crecimiento constante por
encima de los 2,000 millones desde el 2012, reportando en
este 2015 una utilidad neta consolidada a 12 meses de 3,269
millones de pesos.
En cuanto al precio de la acción, el precio de cierre ajustado
al 31 de marzo de 2015 fue de 26.703 pesos, un rendimiento
anual del 15.13 por ciento. Sin embargo, en lo que va del año
ha tenido un retroceso del 7.35 por ciento.
Gentera demuestra que, por su calidad de servicio, la diversies posible atender de manera satisfactoria las necesidades
de los microempresarios.

ROE vs Utilidad 12 meses

Utilidad 12 meses

ROE

Cotizaciones de GENTERA * e IPyC del 1 de enero 2014 al 31 de marzo de 2015 con base 100.
Gentera

índice Prec y Cotiz

128
124
120
116
112
108
104
100
96
92
88

Ene 14

Feb 14

Mar 14

Abr 14

May 14

Jun 14

Jul 14

Ago 14

Sep 14

Oct 14

Nov 14

Dic 14

Ene 15

Feb 15

Mar 15

*Información legal importante: Información elaborada por la Dirección de Análisis de Economatica de México, con base en fuentes consideradas como fidedignas.
Las opiniones aquí expresadas no implican certificación acertada 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 índole. De esta forma, las decisiones de inversión del usuario de este material no deberían basarse en el contenido del
mismo. Economatica 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 material.
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Con matiz nacionalista, el artista
Juan O'Gorman creó el mural
de la biblioteca central en 1952.

El Mercado de Valores
e instrumentos
de financiamiento
e inversión, en un
programa educativo
de la UNAM.

UNAM y AMIB suman sus fuerzas
Ambas instituciones trabajarán de forma conjunta para difundir la cultura bursátil entre los
estudiantes de la máxima casa de estudios del país.

U

no de los principales objetivos de la asociación mexicana

de Intermediarios Bursátiles (AMIB) es la difusión de la
cultura bursátil, y los jóvenes universitarios están entre los
públicos de mayor importancia, pues ellos serán los futuros
protagonistas del Mercado de Valores.

•
•
•
•
•
•

En este sentido, la AMIB firmó un convenio con la Universidad
Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Negocios (UNAM - FCA), para formar parte de las Asignaturas Empresariales y Organizacionales, mediante el programa “Mercado de
Valores e instrumentos de financiamiento e inversión”.
A través de este proyecto, se busca proporcionar a los estudiantes una fuente de conocimiento práctica y actualizada del
funcionamiento del Mercado de Valores, así como introducirlos a los diferentes instrumentos de inversión, las facilidades
y ventajas que ofrece el mercado para el financiamiento de las
empresas y los posibles riesgos y ventajas que se pueden tener
como inversionista.
El programa se conforma de siete módulos, cada uno de ellos con
una duración de ocho horas de cátedra y una de evaluación, divididos de la siguiente forma:
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Inducción al Mercado de Valores
Financiamiento para Empresas
Mercado de Capitales
Mercado de Dinero
Fondos de Inversión
Mercado de Derivados
Ética Bursátil y Sanas Prácticas del Mercado de Valores

Para completar esta Asignatura, se realizará un Simualcro de Operaciones Bursáitles a Viva Voz (Experiencia Vivencial del Mercado
de Capitales) mediante una actividad lúdica que contempla la
compra y venta de acciones.
El programa “Mercado de Valores e instrumentos de financiamiento e inversión”, estará vigente a partir del semestre 2015-2 en
la UNAM – FCA los días miércoles de las 16:00 - 20:00 horas, para
los alumnos a partir del 7mo. semestre y subsecuentes, de las
carreras de Administración, Contaduría e Informática y proporcionará a los estudiantes un enfoque teórico y práctico del Mercado
de Valores.
Para conocer el proceso de inscripción, ingresa a
http://asignaturas.fca.unam.mx. Cupo limitado a 30 personas.
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Bio Papel (PAPPEL*)
La revaluación en el precio de la acción ha
sido sorprendente desde que Prognosis inició
la cobertura en octubre 2012 (+109%), reflejo
de una sólida mejoría en márgenes operativos
y en perfil crediticio. PAPPEL recibió el 2015
con una recuperación en volúmenes, aunque
opacadas por la devaluación del MXN/USD.
La atención estará centrada en la adquisición completa de Scribe, sin embargo, el 6
de mayo se comunicó que el Grupo Control
cedió los derechos y obligaciones del contrato de compra venta deteriorando las métricas de apalancamiento a niveles manejables.
El precio acordado de la adquisición fue de
$130 mdd (incluido los costos de adquisición)
$55 mdd financiados con deuda y el resto
con recursos propios de la empresa. PO para
cierre del 2015 en revisión, hasta que se confirme la adquisición y se haga un análisis a
profundidad. Bursatilidad Media.

la del 1T14, derivado de la alta siniestralidad.
El margen de solvencia se mantiene amplio
con $1,356.85 mp. Por el momento en línea
con nuestras estimaciones. PO para 2015
sin cambios, en $40 pesos, un rendimiento
potencial de +2.2%. Bursatilidad Mínima.

HOGARB
Tras un 2014 regular con débiles ventas y
una utilidad neta de $22.4 mp apoyada en
devoluciones de impuestos por 19.7 mp, el
inicio del 2015 luce poco prometedor tras
una abrupta caída en las ventas de 48%, una
pérdida neta de -26.3 mp y una caída en valor
en libros de -3%. La razón de estos malos
resultados son consecuencia de atrasos en el
área de construcción que carecía de Director
hasta febrero pasado. Recortamos estimación
de ingresos totales a $590 mp desde $960
mp, y una pérdida neta de -26 mp. PO del
2015 sin cambios en $3.00 pesos, un rendimiento potencial de -4.2%. Bursatilidad Baja.

DINEB
Mercado de playas enfocado a extranjeros
de alto poder adquisitivo registró un muy
buen año apoyándose en la recuperación
de la economía estadounidense, fuente
de sus principales clientes. Tras un buen
2014, el arranque del 2015 es más bien
lento y debajo de nuestras expectativas de
ventas por $69 mdd debido a que ya no
se esperan ventas extraordinarias. A pesar
de las bajas ventas contables, la administración explica que hay buen dinamismo y
demanda por los proyectos, pues se han
cerrado un alto número de contratos. Mantenemos nuestras estimaciones y PO para
todo el 2015. Reporte 1T15: ventas -15.7%,
y una pérdida neta de -1.8 mdd desde -2.7
mdd. PO 7.25, un rendimiento potencial
negativo. Bursatilidad Baja.

GNP
La industria aseguradora se ha vuelto fuertemente competida, por lo que busca de
manera más agresiva contratos de mayor
margen, eliminar gradualmente las coberturas más riesgosas y mejorar canales de distribución. Tras un 2014 más difícil que lo
anticipado, el 2015 da la bienvenida con
un crecimiento en primas emitidas de 24%,
aunque con un +26% de mayor siniestralidad, aunque 51% por debajo del promedio
de 2014. Utilidad de $341 mp, 9% inferior a

GPH1
L Rentabilidad continúa afectada por plan
de expansión. Inicio del 2015 sonrió para
el sector retail tras una buena recuperación
del consumo interno, impulsando las ventas
8.9%. El renglón de “otros gastos” continúa
en niveles elevados debido a las inversiones extraordinarias que se derivan del plan
estratégico de crecimiento (-79 mp vs -99
mp). Utilidad Neta cerró en $55 mp, debajo
de nuestras estimaciones, afectado principalmente por gastos extraordinarios y una
pérdida de $183.8 mp derivado de la fluctuación cambiaria. GPH1 avanza en la ejecución
de sus planes de expansión de acuerdo con
lo programado. Tras las aperturas en Villahermosa y Querétaro, la atención regresa a
la remodelación y expansión del Palacio de
Hierro Polanco, con una inversión de 300
mdd, la mayor hecha, hasta ahora, por la
compañía, donde se espera reinaugurar en
otoño de 2015. PO $76 pesos, un rendimiento
potencial de 8.6%.Bursatilidad Mínima.

PV
La administración de PV* parece haber
dejado a un lado el enfoque conservador
de privilegiar la rentabilidad y ha decidido
ganar participación de mercado con una
nueva oferta de productos más amigable. Las
primas emitidas mostraron una fuerte alza

anual de 29.8%. Siniestralidad aumentó fuertemente ubicándose en $572.1 mp, 86.5%
superior a la del 1T14, y 12.2% menor a la del
4T14. Utilidad técnica cayó -72.9% a $33.7
mp. La revaluación del portafolio accionario
permitió una importante ganancia en el resultado integral de financiamiento de $320.3
mp llevando la utilidad neta de 1.9 mp, un
aumento de 287%. PO al cierre del 2015 en
$9.00 pesos, un rendimiento potencial de 0%.

Bursatilidad Baja.

MONEXB
Ingresos totales aumentaron 19% a $1,277
mp, representando el 31% de nuestra estimación para todo el año. El rubro de “Divisas y
Pagos Internacionales” creció 24% anual. La
parte local, representó el 52.0% de los ingresos totales y creció 16.4% anual a 663 mp,
mientras que las subsidiarias internacionales –24.8% de los ingresos continuaron con
su rápido crecimiento, esta vez de +46.3% a
$ 316mdp. Se concretó la venta de Intermex
y Monex Servicios a Gentera efectuada por
Holding por un precio de $211 mp. Se acordó
decretar el pago de un dividendo por un
monto de 1,600 mp representando un pago
de ~4.07 por acción y aumentar el Capital
Social en su parte variable en la cantidad
de $1,350 mp, sujeto a la autorización de la
CNBV. PO al cierre del 2015 en $18.20 pesos
un rendimiento potencial de 10.3%.
Bursatilidad Baja

LAMOSA
Ha repuntado 23% desde que publicamos nuestro inicio de cobertura. Seguimos
teniendo convicción en nuestro PO de $36.00
pesos para el cierre del 2015. Reportó crecimiento de 16% en ingresos durante el 1T15
a 2,525 mdp a pesar de un débil desempeño de la actividad económica en México
durante el periodo. EBITDA ascendió a 427
mp un sólido incremento de 15% vs 1T14.
Margen EBITDA cayó a 19%, menor que el
20% del 1T14, y al 23% del 4T14. Cae Utilidad
Neta -55% a $80 mdp derivado de un fuerte
aumento en el resultado integral de financiamiento, pérdidas cambiarias, alta carga
impositiva y de operaciones discontinuadas,
debido a la venta de la división de “sanitarios”. PO al cierre del 2015 en $36.00 pesos
un rendimiento potencial de 8.3%.
Bursatilidad Baja.
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CABLE
Durante el primer trimestre de 2015 (1T15),
los ingresos netos de Cable crecieron 13.2%
a $2,578 mdp contra los $2,277 mdp del
mismo trimestre de 2014, impulsados por el
incremento en la mayoría de los segmentos
de negocio, destacando los servicios de
publicidad e internet, que crecieron 28%
y 22%, respectivamente, mientras que el
servicio de video subió 5.8% y telefonía bajó
1.5% contra el primer trimestre de 2014 (vs
1T14). La distribución de los ingresos totales
se concentró en telecomunicaciones, video,
internet, 32.9%, 24.25%, y 21.07% cada
uno. Registró una utilidad neta mayoritaria
de $234 mdp, mayor en 3.8% vs la utilidad
mayoritaria de $226 mdp del 1T14, atribuido
a un incremento en los gastos financieros
de 282% con respecto al 1T14, debido a la
pérdida cambiaria resultado de una depreciación del 3.3% del peso frente al dólar y
a la posición pasiva neta. Al incorporar los
resultados del 1T15, mantenemos el precio
objetivo de Empresas Cablevisión (Cable)
de $33 pesos para el cierre de 2015. Crece
negocio publicitario y continua despliegue
de izzitelecom.

CYDSASA
Este 1T15 representa el 5to trimestre
consecutivo de crecimiento en ventas que
muestra la emisora vs 1T14. Incrementa un
5.7 contra el 1T14, siendo que el segmento
de negocio de Productos y Especialidades
Químicas aumentó un 6.8% y participa
con el 98% del total consolidado, mientras
que el negocio de Hilos Acrílicos continúa
debilitándose y baja un 27%, manteniendo
una participación marginal del total del
2%, afectándole la competencia cada vez
mayor de productos importados de AsiaPacífico. La baja en los precios de algunos
de sus productos relacionados con cloro,
sosa caústica y especialidades químicas,
fue compensada con un mayor volumen
de venta del total de sus productos, de
tal manera que este 1T15 es el de mayor
volumen vendido considerando los últimos
7 años en su primer trimestre. Las cifras del
1T15 son de 341,591 (miles de unidades
vendidas) contra un promedio de 282,971
del periodo mencionado. Reporta una
utilidad neta de $114 mdp, mayor a nuestra
estimada de $88 mdp, y son un 22.7% por
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debajo a las obtenidas en el 1T14 de $147
mdp. Esta baja fue repercutida por mayores gastos generales que se incrementaron
en un 25%, ocasionado por el arranque de
operaciones de sus proyectos de inversión.
La utilidad neta reduce su margen sobre
las ventas totales al 9%, menor al 12% del
1T14. Mantiene su aceptable calendario de
vencimientos de los pasivos contratados
de tal manera que para los próximos 2
años tiene vencimientos del 15% del total
del pasivo, siendo que para dentro de
tres años se vence el 16%. Nuestro precio
objetivo para finales del 2015 lo revisamos
a $28.65 por acción.

LASEG
Reportó resultados por arriba de nuestras
expectativas en el 1T15. Las Primas Emitidas
reportadas sumaron un monto de $162
mdp, representando un decremento del
2.9% vs 1T14, el cual fue de $167 mdp. La
Utilidad de Operación fue por un monto
de $15.8 mdp, mientras que en el 1T14 fue
de $0.9 mdp, este resultado se debió a que
la empresa disminuyó sus Costos Netos
de Adquisición en un 38% con respecto al
1T14. El EBITDA aumentó más en este 1T15
vs 1T14 en un 735%, resultando de $17 mdp
en 1T15 y $2 mdp en 1T14, aun cuando las
depreciaciones y amortizaciones en este
trimestre resultaron con pocos cambios al
registrado en el 1T14 por tan sólo un 4%
de crecimiento. La Utilidad Neta trimestral
ascendió a $15.9 mdp, como consecuencia
de los rubros anteriores detallados, siendo
mayor a la utilidad reportada en el 1T14 por
un monto de $0.2 mdp. El precio objetivo
para finales de 2015 lo hemos calculado y lo
estimamos en un precio de $1.68 pesos por
acción, lo que representa un incremento de
3.43%. Derivamos este precio aplicando un
múltiplo de 1.47 veces al valor en libros por
acción proyectado para finales del año.

TEAK
Se reportaron ventas totales por un monto
de $76 mdp mostrando un crecimiento de
14.5% vs 1T14, los ingresos por la venta de
madera de Teca y Eucalipto en este trimestre
fueron por un monto de $20.4 mdp. La estrategia de ventas continuó privilegiando los
precios sobre volumen, fortaleciendo ventas
y los precios en India y reactivando las expor-

taciones a China. El 80% del volumen en Asia
se vendió 20% por arriba del precio objetivo;
además se alcanzaron precios hasta 7% por
arriba de los obtenidos en 2014. Los Gastos
Generales de la empresa fueron por un total
de $25.7 mdp, estando en línea con el presupuesto de la empresa, reflejando la etapa de
inversión en la que se encuentra. La Utilidad
de Operación fue de $25 mdp, superior a la
utilidad registrada en el 1T14 por un 337%.
Como resultado del ejercicio se reportó
una Utilidad Neta de $ 22.2 mdp, siendo
un crecimiento de 841% contra el 1T14 que
reportó $2.4 mdp. La Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Proteak declaró un
incremento de capital a través de la emisión
de 25 millones de CPOs a $15 pesos. La
construcción de la Planta de MDF en Huimanguillo, Tabasco continúa en tiempo y
forma. Se establece un precio objetivo para
el cierre del 2015 de $26.92 pesos por CPO,
lo que representa un incremento de 53.8%, al
considerar que la empresa se encuentra en el
proceso de expandir su cartera de productos
y operaciones.

VALUEGB
Ingresos totales sumaron $534 mdp, por arriba
de nuestros estimados y mayor en 90.8% vs
1T14, atribuido al crecimiento de 75% en los
ingresos totales de la operación de la unidad
de negocio de la Casa de Bolsa, destacando
un incremento de 100% en la utilidad de
compra venta. Además de los ingresos totales
de operación provenientes de sus otras líneas
de negocio con un crecimiento de 70% de
la arrendadora, con un aumento de 15% en
ingresos de arrendamiento operativo. Cabe
destacar el significativo incremento de las
inversiones de valores del grupo financieros
en 106%, principalmente en operaciones de
reporto y fondos de inversión comunes. El
resultado neto en el 1T15 sumó $228 mdp, un
crecimiento de 90% con respecto al mismo
periodo del año anterior y 68% por encima de
nuestras proyecciones. Asignamos un precio
objetivo para el cierre del 2015 de $102 pesos
por acción. Derivamos este precio aplicando
un múltiplo de 5 veces el valor en libros por
acción proyectado para finales de año. El
múltiplo objetivo utilizado es comparado con
el promedio del sector y Value, calculado con
las expectativas del ROE, el costo de capital y
la prima de crecimiento esperada.
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BENAVIDES
Registró resultados trimestrales fuertes;
los ingresos se vieron impulsados por la
implementación de nuevas estrategias
y la continuidad de estrategias pasadas,
tanto en Benavides como en ABC. Las
ventas aumentaron un 13% YoY. Benavides alcanzó un crecimiento en ventas
mismas tiendas de 7%, el cual está por
arriba de la industria. EBITDA disminuyó
a MXN 106 mm de MXN 119 mm. Benavides cerró el trimestre con 1,021 tiendas. La UPA fue de MXN 0.12
MOCTEZUMA
Después de un año complicado para la
compañía, el sector de construcción ha
mostrado una recuperación parcial que
ha ayudado a fortalecer los fundamentales de la misma. Creemos que durante
los próximos trimestres, Moctezuma
puede llegar a los niveles trimestrales
de 2012 en ingresos, margen EBITDA y
utilidad neta. La compañía reportó crecimiento de doble dígito YoY en ventas.
El EBITDA fue de MXN 1,106 mm alcanzando un margen de 36.7%; nos gustan
estos niveles de margen. La UPA fue de
MXN 0.79. Reiteramos nuestro precio
objetivo de MXN $43.00 pesos.
BOLSA
Finalmente, Bolsa reportó ingresos
sólidos, apoyados por un buen rendimiento en casi todas sus líneas de negocio (excluyendo custodia y derivados).
Asimismo, durante el trimestre ocurrieron un listado de acciones (Vesta) y una
oferta secundaria (Rassini). La compañía
registró ingresos por MXN 621 mm (13%
YoY). El EBITDA fue de 301 mm (20%
YoY) lo que resultó en una expansión
en el margen de 45% a 49%. La UPA del
trimestre fue de MXN 0.32. Como resultado, incrementamos nuestro PO a MXN
33.00 (de MXN 31.00).
GRUPO PROFUTURO
Durante 1T15 Profuturo reportó resultados positivos reflejando el trabajo
de la compañía, a pesar de la reciente
incertidumbre en los mercados. Los
ingresos por intereses fueron 36%
menores YoY, debido a la afectación en

la valuación de las inversiones causado
por movimientos en las tasas de interés
e inflacionarios.
Los ingresos por primas tuvieron una
diferencia de -26% YoY que se atribuye
a una contracción en la participación
de mercado de Profuturo. Ajustamos
nuestro PO a $38.00 pesos. Los múltiplos a los que actualmente cotiza son P/
UPA 7.20x UDM y P/VL 1.51x, mientras
que el P/UPA 2015 Es de 8.32x.
CIE
Reportó resultados positivos durante el
1T15. La compañía registró ingresos por
MXN 1,620 mm (+9.3% YoY), con una
utilidad de operación de MXN 128 mm
(+112.8% YoY). El EBITDA fue MXN 185
mm (+32.1% YoY). La deuda se ubicó en
MXN 1,553 mm, debido a una disposición de MXN 100 mm utilizada para la
remodelación de la pista del Autódromo
Hermanos Rodríguez. Asimismo, CIE
realizó una amortización de la deuda
bancaria por MXN 28 mm. Ajustamos
nuestros estimados para 2015E y 2016E,
incorporando el desempeño de la compañía en los ejercicios anteriores, así
como las expectativas de crecimiento.
Como resultado, ajustamos nuestro
precio objetivo a $11.80 pesos
POCHTECA
Obtuvo resultados mixtos durante
el 1T15. Destacamos el incremento
en EBITDA de 21.9% (incremento en
margen de 100pb), a su vez explicado
por una mejora en la mezcla de productos que ofrece la compañía con mayores
márgenes y a un control eficiente de
costos y gastos. El margen bruto incrementó 120pb a pesar de la caída en los
precios de los productos derivados del
petróleo, los cuales representan ~27.0%
de las ventas de Pochteca. Pochteca
cotiza a 7.4x VE/EBITDA 2015E y 0.4x
VE/ventas 2015E.

buen desempeño, vs nuestros estimados tenemos resultados mixtos. Las
ventas netas se ubicaron en MXN 3,207
mm vs MXN 3,384 (-5.2%), y contrasta
con el EBITDA, ubicándose en MXN 537
mm vs nuestro estimado de MXN 507
mm. Actualizamos nuestro PO 2015E: a
$77.47 pesos por CPO y $38.73 pesos
para la Serie A. Llama la atención, pero
no preocupa, que en términos de dólares, las ventas netas decrecieron 5.5%
YoY (+6.9% YoY en pesos). La valuación implícita 2015E es de 12.4x P/UPA y
6.76x EV/EBITDA.
GBM
Logró resultados positivos durante el
1T15. Los ingresos presentaron un incremento de 39.9% YoY y 142.3% QoQ,
explicado principalmente por un incremento en resultados por intermediación de 115.9% QoQ (de MXN 190.3
mm a MXN 411.0 mm). La valuación del
portafolio propio de GBM mostró un
aumento de 7.4% durante el 1T15. La
compañía incrementó su resultado de
operación en 14.6% YoY. Sin embargo,
el margen de operación se redujo 884
pb explicado principalmente por el
incremento en gastos de administración
y promoción. Por otra parte, el resultado neto presentó un alza de 28.2%
YoY. Actualizamos nuestras proyecciones y la información de las compañías
comparables, y por consiguiente estamos introduciendo nuestro PO 2015 de
$14.80 pesos.

RASSINI
Alcanzó resultados con crecimientos
importantes YoY y QoQ. Destaca una
variación positiva en utilidad neta de
42.2% YoY (63.9% QoQ) y EBITDA de
35.2% YoY (52.1% QoQ). A pesar del
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Grupo Cementos Chihuahua (GCC)
Dólar fuerte, desarrollo económico de
México, y bajos costos de energía, beneficiaron a Grupo Cementos de Chihuahua,
que reportó sólidos resultados en el 1T15
VS 1T14. GCC aumentó sus ingresos en
20% respecto al 2014 porque la fortaleza
del dólar impulsó las ventas en Estados
Unidos. También aumentó los costos
de financiamiento, debido a que, en su
mayoría, su deuda está denominada en
dólares. Volúmenes en México aumentaron
más de 10% por demanda en proyectos del
sector público. Debido a menores costos de
energía, la compañía fue capaz de reducir
el costo de ventas, lo que ayudó a impulsar
los márgenes de funcionamiento en hasta
440 puntos base, para llegar a 5.4%. El valor
intrínseco de la acción es de MXN 37.84.
Casa Saba (SAB)
En los últimos trimestres, el elevado endeudamiento obligó a Casa Saba a vender sus
farmacias, por lo que está trabajando para
separarse de lo que queda de su negocio
de distribución. Teniendo en cuenta que
estos negocios contribuían prácticamente
a la totalidad de los ingresos, no fue una
sorpresa ver caer 98% las ventas VS 2014.
La pérdida operativa se incrementó al pasar
de MXN 7 millones en el 1T14 a MXN 19.8
millones. La compañía vio salidas significativas de efectivo en sus operaciones y
se vio obligada a asumir deuda adicional.
Casa Saba cerró con MXN 915 millones en
deuda y sólo mantenía MXN 94 millones en
efectivo. El valor intrínseco de la acción es
de MXN 12.17.
Consorcio Aristos (ARISTOS)
La adquisición de Presforza y varios proyectos nuevos de construcción, ayudaron a
impulsar un fuerte crecimiento en ingresos
del 1T15 VS 1T14, pero cayó la rentabilidad.
Ingresos aumentaron un 205% (hasta 65%
sin Presforza), pero los gastos aumentaron
fuertemente y los márgenes de operación
se redujeron a 16% (aunque la utilidad operativa absoluta aumentó 62%). Mientras que
los niveles de rentabilidad cayeron, consideramos a los proyectos adicionales como algo
positivo para la empresa, y la historia Aristos
sugiere que seguirá la rentabilidad. El valor
intrínseco de la acción es de MXN 8.29.
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G Collado (COLLADO)
En el 1T15 G Collado superó los menores
precios del acero y logró aumentar sus
ingresos y utilidad de operación comparado con el año anterior. A pesar de los
menores precios del acero, los ingresos de
G Collado crecieron 14% en comparación
con el mismo período del año anterior.
Aún y cuando la empresa proporciona
información financiera limitada, parece que
los efectos del tipo de cambio ayudaron
a las ventas y los ingresos provenientes
de las exportaciones aumentaron casi
91% (aunque sólo representan el 11% de
las ventas). La compañía también redujo
ligeramente el costo de ventas y los gastos
generales como porcentaje de las ventas, lo
que le ayudó a reforzar su margen operativo
en 100 puntos base, hasta el 2%. El valor
intrínseco de la acción es de MXN 9.29.

de operación, que siguen disminuyendo.
Un margen operativo de más del 20% es
alto para un negocio hotelero, queda ver si
pueden mantenerse o expandirse, ya que
sus hoteles recién adquiridos comienzan
a estabilizarse como parte de la cartera. El
valor intrínseco de la acción es de MXN 8.69.
KUO
El mejor comportamiento de la división
automotriz de Grupo Kuo en el 1T15, fueron
incapaces de mitigar el efecto negativo de la
división química, y los resultados del primer
trimestre cayeron en comparación con el
mismo período del año anterior. Kuo reportó
menores resultados al cierre del primer trimestre año vs. año; los ingresos se redujeron
4% y las utilidades operativas cayeron 16%.
Los márgenes operativos fueron de 5.7% (un
caída de 80 puntos base). El valor intrínseco
de la acción es de MXN 25.62.

General de Seguros (GENSEG)
General de Seguros reportó fuertes primas
retenidas e ingresos antes de impuestos
en el 1T15 VS 1T14. La adquisición de
negocios nuevos en los ramos marítimo
y automotriz ayudó a impulsar las primas
retenidas de General de Seguros en
alrededor de 40% año con año en 1T15.
Sin embargo, el costo de las reclamaciones
se elevó a 51% de las ventas comparado
con el 41% registrado en el 4T14, lo que
condujo a una pérdida operativa de MXN
86 millones. El buen comportamiento de la
cartera de inversión de la empresa ayudó
a impulsar los ingresos antes de impuestos a MXN 67 millones de una pérdida de
MXN 57 millones en el año anterior. El valor
intrínseco de la acción es de MXN 64.09.

Radio Centro (RCENTRO)
Actualmente, nuestro modelo cuantitativo
sugiere que la empresa no cuenta con
ventajas competitivas, pero parece que el
mercado la ha “sobre penalizado” por no
adquirir el canal de televisión que le fue
asignado. La compañía se concentró en
reducir costos e impulsó una significativa
mejora de 20% en el margen de operación
en comparación con la pérdida operativa de MXN 26 millones el año pasado.
Mientras que los costos totales bajaron,
los costos no recurrentes se incrementaron
debido a la participación en el proceso de
licitación del canal de televisión. El valor
intrínseco de la acción es de MXN 21.34.

HOTEL
La empresa ha puesto en marcha un programa de lealtad para su marca Krystal. El
Grupo fue capaz de crecer los ingresos en
19% respecto al año anterior debido a un
incremento de 4.7% en RevPar, combinado
con un aumento en el número de habitaciones por la adquisición de un nuevo hotel
urbano en Cancún. Los márgenes de operación aumentaron 700 puntos base, hasta
2.1% (900 en total, pero aproximadamente
200 puntos de incremento fueron resultado
de menores gastos no recurrentes) ya que
la firma fue capaz de aprovechar sus costos

La continua fortaleza de la economía estadounidense y el reinicio de la coinversión con Kraft
ayudaron a impulsar las ventas en dólares en
18% en la división de manufactura, respecto
al año anterior, mientras que los márgenes de
operación se mantuvieron aproximadamente
en los mismos niveles de 3.5%. La fortaleza del
dólar ayudó a impulsar los ingresos totales de
la empresa (reportado en pesos) en 30%. La
compañía también se centró en el control de
gastos generales, lo que ayudó a impulsar los
márgenes operativos totales hasta 5.1%, una
mejora de 130 puntos base. El valor intrínseco
de la acción es de MXN 8.78.

Accel (Accelsa)
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Custodia de Valores
A marzo de 2015 la custodia superó los 6.9 billones
de pesos.

Captación Total
La Captación Total, la cual incluye Casas de Bolsa
y banca comercial, totalizó al cierre de marzo de 2015,
10.2 billones de pesos.

Capital Contable
El capital contable de las 34 Casas de Bolsa sumó
35,060 millones de pesos a marzo de 2015.

Número de Cuentas
A marzo del 2015 el número de cuentas superó
las 212 mil cuentas.
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Custodia / Núm. de Empleados
Al cierre de marzo de 2015 el monto custodiado
por empleado fue de 1,315 millones de pesos.

Custodia / Núm. de Cuentas
La cuenta promedio a marzo de 2015 fue de 32 millones
de pesos mostrando una reducción con respecto
al año anterior.

Custodia / PIB
A marzo de 2015 la custodia de valores representa
el 40% del PIB.

Custodia / Captación Total
A marzo de 2015 la custodia de valores de las Casas
de Bolsa representa el 68% del Sistema Financiero.*
*Casas de Bolsa y Banca Múltiple
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Número de Empleados
El número de empleados laborando dentro de las
Casas de Bolsa alcanzó los 5,259 al cierre de marzo
de 2015.

Número de Sucursales
A marzo de 2015, el número de sucursales sumó 321
lo cual representó un aumento de 1% con respecto
al cierre del 2014.

Utilidad de Operación
La utilidad de operación a marzo del 2015 superó
los mil 600 millones de pesos.

Utilidad Neta
La utilidad neta a marzo de 2015 fue superior
a los mil millones de pesos.
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Distribución Geográfica de la Custodia
Al cierre de marzo de 2015 la custodia,
en la República Mexicana, estaba distribuida
geográficamente de la siguiente manera:

Fuente:
Estudio de Intermediación Financiera Regional,
marzo de 2015

Distribución de la Custodia
por Tipo de Mercado
Al cierre de marzo del 2015 la custodia se encontraba
distribuida por mercado de la siguiente manera:

Fuente:
Estudio de Intermediación Financiera Regional,
marzo de 2015
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Valor de Capitalización
A marzo de 2015 el valor de capitalización superó los
470 mil millones de dólares.

Rotación
La rotación (medida como Importe Operado / Val.
Capitalización) se ubicó en 35% a marzo de 2015.

Importe Promedio Operado Diario
del Mercado Accionario
El promedio diario operado a marzo de 2015
fue de 10,243 millones de pesos.

Número de Emisoras del Mercado Accionario
El número de emisoras al cierre de marzo de 2015
fue de 146.*
*Incluye seis emisoras extranjeras
Fuente: BMV
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Operatividad del Mercado Accionario

Mercado Doméstico

Operaciones

Volumen

Importe Operado

Promedio Diario

Promedio Diario

Millones

Millones

MXP Millones

MXP Millones

USD Millones

2004

2.6

58,598

1,103,391

2,147

191

2005

3.2

57,929

1,225,186

2,402

223

2006

4.7

68,587

1,838,053

3,730

343

2007

6.8

86,800

2,893,299

5,764

529

2008

8.7

108,644

2,871,445

5,697

421

2009

14.3

127,344

2,977,594

5,932

455

2010

16.2

159,675

4,705,718

9,449

763

2011

21.7

149,077

4,194,664

8,323

597

2012

37.9

175,046

5,320,576

10,557

802

2013

66.8

189,570

5,815,515

11,585

907

2014

74.9

149,852

4,906,508

9, 761

673

21.44

38,378

1,244,598

10,243

673

Año

2015 Mar

Mercado Global (SIC*)

Operaciones

Volumen

Importe Operado

Promedio Diario

Promedio Diario

Año

Millones

Millones

MXP Millones

MXP Millones

USD Millones

2004

20,072

28

12,665

25

2

2005

24,203

116

49,670

98

9

2006

49,653

648

289,976

580

53

2007

51,291

635

315,433

628

58

2008

78,151

1,353

642,180

1,274

94

2009

188,207

1,474

465,784

928

71

2010

231,423

1,708

779,254

1,565

126

2011

476,912

2,382

1,065,309

2,114

152

2012

559,006

1,913

1,026,719

2,037

155

2013

480,697

3,287

1,434,515

2,858

224

2014

570,016

2,367

1,299,037

2,575

177

2015 Mar

204,214

920

529,570

4,341

285

Mercado Total

Importe
Año

Global / Total

MXP Millones

%

2004

1,116,056

1%

2005

1,274,856

4%

2006

2,128,029

14%

2007

3,208,732

10%

2008

3,513,625

18%

2009

3,619,774

14%

2010

5,484,972

14%

2011

5,259,973

20%

2012

6,347,295

16%

2013

7,250,005

20%

2014

6,205,545

21%

2015 Mar

1,774,168

30%

* Sistema Internacional de Cotizaciones.
Fuente: BMV
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Operatividad Promedio Diaria

Mercado Doméstico

Importe

Volumen

MXP Millones

Miles

Operaciones

2013

11,585

377,630

137,693

2014

12,362

303,256

155,682

-14.4

-21.1

12.2

10,243

316,110

181,303

4.8

5.9

17.5

Importe

Volumen

Var % 2014 vs 2013
2015 MARZO
Var % 2015 vs 2014

Mercado Global (SIC*)

MXP Millones

Miles

Operaciones

2013

2,858

6,552

1,107

2014

2,588

4,721

1,336

-9.5

-28.0

20.6

4,341

7,539

1,914

67.7

59.7

43.3

Var % 2014 vs 2013
2015 MARZO
Var % 2015 vs 2014

Fuente: BMV.

Múltiplos P/U y P/VL
2010

2011

2013

2012

P/U

P/VL

P/U

P/VL

P/U

18.91

3.82

18.74

3.54

-

-

-

Materiales

16.59

4.01

Industrial

19.88

Servicios y Bienes de Consumo Básico

2014

2015 1t

P/VL

P/U

P/VL

P/U

P/VL

P/U

P/VL

20.56

3.52

21.28

3.25

18.36

3.30

22.42

3.28

-

-

-

24.86

1.89

37.59

2.76

47.61

2.90

12.19

2.98

17.52

3.55

14.41

2.49

18.86

2.17

13.81

2.08

2.96

11.61

2.64

14.80

2.49

25.49

2.61

20.74

2.29

16.22

2.23

45.51

3.21

20.87

5.48

17.63

3.39

22.53

3.33

15.79

3.01

27.82

3.11

Productos de Consumo Frecuente

24.04

3.57

26.98

3.62

29.48

3.99

25.57

3.15

21.13

3.26

23.87

3.43

Salud

27.74

5.83

23.43

4.35

12.52

3.75

22.47

4.02

20.31

3.08

18.11

2.24

Servicios Financieros

17.53

2.41

18.48

2.01

18.97

2.71

18.55

2.65

13.70

2.34

15.69

2.30

Servicios de Telecomunicaciones

10.71

4.67

14.48

3.81

14.16

3.75

17.92

4.75

14.53

5.39

30.37

5.22

Sector
Mercado
Energía

Fuente: BMV.

ETFs

Marzo 2015

ETFs listados en el SIC

515

100%

ETFs con subyacente de renta variable

402

78%

ETFs con subyacente de renta fija

66

13%

ETFs con subyacente de divisas

32

6%

ETFs con subyacente de commodities

15

3%

Fuente: BMV, ishares, Wisdom Tree.
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Valor de Capitalización
(millones de dólares)
Fuente: WFE,
Borsa Italiana, BMV.
marzo de 2015.

País
Estados Unidos
China
Reino Unido
Japón
Canadá
Corea
España

Importe
26,696,693
7,808,321
6,314,796
4,798,523
1,960,401
1,301,407
964,805

Valor de Capitalización respecto al PIB

De una muestra de 14 países destacan:

El valor de capitalización del mercado mexicano
con respecto al PIB al cierre de marzo del 2015
representa el 42%.

País
Singapur
Reino Unido
Estados Unidos
Canadá
Japón
Chile
Corea

Val. Cap./PIB%
2.55
2.21
1.47
1.21
1.14
0.93
0.91

País

Importe

Italia
Singapur
Brasil
México
Chile
Argentina

879,504
754,366
705,629
469,920
232,674
75,592

País
España
China
Italia
México
Brasil
Argentina

Val. Cap./PIB%
0.78
0.70
0.48
0.42
0.37
0.13
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Tamaño Promedio de la Empresa
(millones de dólares)
Fuente: Estimaciones AMIB con datos de WFE,
Borsa Italiana y BMV.
Marzo de 2015.

País
Estados Unidos
México
China
Reino Unido
Italia
Brasil
Singapur
Japón
Chile
Argentina
Corea
Canadá
España
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Tamaño
Empresa
6,129
3,219
2,910
2,667
2,618
2,034
1,572
1,383
1,021
796
705
536
274
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Activos de Fondos de Inversión
Al cierre de marzo de 2015 los activos netos
ascendieron a 1.89 billones de pesos mostrando
un aumento del 2.7% respecto a diciembre del 2014.

Número de Cuentas de Fondos de Inversión
A marzo de 2015 el número de cuentas aumentó
0.3% respecto al cierre de diciembre del 2014.

Activos Fondos de Inversión /
Captación Bancaria
Los activos de los Fondos de Inversión a marzo
del 2015 representaron el 57.4% de la Captación
Bancaria.

Activos Fondos de Inversión / PIB
A marzo de 2015 la participación de los Fondos
de Inversión con respecto al PIB fue de 10.6%.
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Activos SIEFORES
Al cierre de marzo de 2015 los activos netos superan
los 2.4 millones de pesos mostrando un aumento
del 3% respecto a diciembre del 2014.

Número de Cuentas de SIEFORES
A marzo de 2015 el número de cuentas aumentó
4.5% respecto a diciembre del 2014.

Activos SIEFORES / Captación Bancaria
A marzo de 2015 los activos de las Siefores
representaban el 74% de la Captación Bancaria.

Activos SIEFORES / PIB
A marzo de 2015 la participación de las Siefores con
respecto al PIB fue de 13.7%.
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Activos FI + SIEFORES
Al cierre de marzo de 2015 los activos netos superan
los 4.3 millones de pesos mostrando un aumento
del 3% respecto a marzo del 2014.

Activos FI + SIEFORES / PIB
La participación de los Fondos de Inversión + Siefores con
respecto al PIB a marzo de 2015 fue de 25%.

Mercado de Deuda
Tenencia de Valores Gubernamentales en Poder del Público
(millones de pesos)

Total de Valores

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 Mar

1,229,218

1,697,029

2,028,701

2,316,327

2,691,823

2,992,166

3,694,120

4,300,348

4,964,622

5,577,557

5,775,687

1,125,277

1,568,505

1,809,870

2,046,213

2,378,642

2,397,576

2,720,874

2,729,540

3,134,096

3,458,390

3,666,472

103,941

128,524

218,831

270,114

313,181

594,590

973,246

1,570,808

1,830,526

2,119,166

2,109,216

302,729

359,377

350,085

359,783

507,382

464,480

488,466

324,520

365,051

394,164

490,535

3,513

6,315

9,358

17,403

11,589

100,629

217,143

498,051

598,968

626,528

548,996

445,360

639,022

737,367

869,027

959,429

1,031,193

932,013

832,202

891,541

997,974

1,032,315

95,126

117,180

204,167

242,952

289,205

463,347

706,829

978,226

1,142,831

1,367,290

1,422,785

377,588

570,106

722,417

817,404

911,830

901,894

823,297

1,044,096

1,227,113

1,333,383

2,143,622

5,303

5,029

5,306

9,760

12,387

30,614

16,580

23,251

18,009

25,105

137,434

Gubernamentales
Residentes en el País
Residentes en el Extranjero

I. Cetes
Residentes en el País
Residentes en el Extranjero
II. Bonos
Residentes en el País
Residentes en el Extranjero
III. Otros
Residentes en el País
Residentes en el Extranjero

Fuente: Banxico.
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Mercado de Deuda
Montos en Circulación
(millones de pesos)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 1t

Gubernamental, Banxico y Bonos IPAB

3,458,053

3,779,651

4,531,358

5,180,804

5,858,567

6,475,353

6,680,117

Gubernamental

2,692,926

2,995,726

3,692,248

4,302,435

4,957,858

5,581,455

5,767,106

Cetes

520,821

564,905

705,590

822,477

963,059

1,011,480

1,042,952

Bondes D

469,552

400,754

701,717

913,993

1,067,452

1,172,698

1,203,433

Udibonos

433,884

531,679

647,550

754,898

898,282

1,032,680

1,075,675

Bonos M

1,248,069

1,498,388

1,637,391

1,811,068

2,029,065

2,364,597

2,445,045

1,817

1,615

ND

ND

ND

ND

ND

IPAB

763,310

782,310

839,110

878,369

900,709

893,898

913,011

Deuda Corporativa

785,587

863,477

963,974

1,035,138

1,155,475

1,199,745

1,212,431

64,913

30,992

42,394

34,827

37,001

32,879

29,435

Cupón Cero

20,453

13,882

20,680

21,955

17,554

14,539

11,001

Tasa Flotante

20,779

14,118

16,422

10,800

10,618

10,349

14,113

Otros

23,682

3,052

5,293

2,072

8,828

7,891

4,320

675,767

783,950

865,898

941,708

1,067,272

1,130,983

1,146,413
426,643

Banxico

Corto Plazo

Largo Plazo
Corporativos

294,229

322,180

341,326

363,556

423,028

419,445

Estado y Municipios

52,667

56,125

62,964

68,380

82,641

91,783

91,459

Paraestatales

229,640

270,822

313,857

347,738

390,392

451,421

466,406

RBM's

99,231

134,822

147,751

162,034

171,213

168,333

161,905

44,907

48,536

55,682

68,603

51,203

35,883

36,583

Otros
Valores Bancarios

377,235

594,218

473,884

545,411

609,785

648,551

659,653

Pagarés Rend. Al Vto.

199,420

327,090

208,013

246,887

261,175

229,980

225,402

Certificados de Depósito

73,403

113,366

82,405

59,916

67,431

120,271

136,033

CB's Bancarios

83,286

130,518

166,684

189,309

226,351

244,292

245,854

Otros

21,126

23,244

16,783

49,299

54,828

54,008

52,634

4,260,875

5,237,346

5,969,217

6,761,353

7,623,827

8,323,648

8,552,201

Total

Fuente:
Accival Casa de Bolsa.

Financiamiento Bursátil
Resumen 2013 - 2015 Marzo
Primarias
No. de
Emisiones

Monto

Mixtas
No. de
Emisiones

Monto

Secundarias
No. de
Emisiones

Monto

FIBRAs
No. de
Emisiones

Suscripciones

Monto

No. de
Emisiones

Monto

CKDes
No. de
Emisiones

Monto

Deuda
No. de
Emisiones

Monto

Total
No. de
Emisiones

Monto

2013
6

73,230

5

19,080

2

15,309

6

52,356

13

7,880

6

3,849

984

633,046

1,022

804,749

2014
4

20,332

1

2,703

-

-

5

53,794

17

11,526

7

4,462

941

500,641

593,458
975
2015 Marzo

-

-

1

3,355

1

1,305

-

-

4

2,693

1

656

252

116,784

259

124,793
Total

10

• 36

93,562

7

25,138

3

16,614

11

106,150

34

22,099

14

8,967

2,177

1,250,471

2,256

1,523,000
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Deuda Corto Plazo

No. Líneas

Fuente: BMV.

Certificados

Autorizadas

Bursátiles

69

No. de Emisiones

205

Importe

49,456

Marzo 2015.

Total

* Incluye revolvencias.

MXP Millones

Deuda Mediano y Largo Plazo

No.

Fuente: BMV.

Colocaciones

Marzo 2015.

47

Deuda
estructurada
de entidades

Títulos de Deuda

Financieras

Organismos

Certificados

Crédito

Bancarios y/o Subsidiarias

Multilaterales

Bursátiles

Extranjeros

Bonos
Obligaciones

Títulos de
Total

No. de
Emisiones

-

-

28

-

18

1

47

Monto

-

-

5,209

-

58,638

3,482

67,328

MXP Millones

CKDes

Importe

Fuente: BMV.

No.

Emisora

Fecha

MXP Millones

Marzo 2015.

1

PMIC LATAM

2-Mar

656

Destino de los Recursos
Inversiones y coinversiones en capital privado, infraestructura y
bienes raíces.

Total

FIBRAS

656

Importe

Fuente: BMV.

No.

Emisora

Fecha

MXP Millones

Marzo 2015.

1

PROLOGIS PROPERTY MÉXICO

4-Jun

8,011

2

FIBRA UNO

11-Jun

32,816

3

MACQUARIE

18-Sep

4,865

4

PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL

19-Sep

6,090

5

FIBRA MTY

11-Dec

2,012

Destino de los Recursos
Adquisición o construcción de bienes inmuebles, derechos de
arrendamiento, financiamiento con garantía de bienes arrendados
Adquisición y/o construcción de inmuebles destinados a ser
arrendados
Adquisición y/o construcción de inmuebles destinados a ser
arrendados
Adquisición y/o construcción de inmuebles destinados a ser
arrendados
Adquisición y/o construcción de inmuebles en méxico,
destinados a ser arrendados.

Total

53,794

37 •
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Evolución Futuros del IPC			
El volumen de los futuros del IPC ha disminuido
con relación al cierre del 2014.		

Volumen (miles de contratos)

Opciones sobre los Futuros del IPC
El volumen promedio diario de las opciones		
del futuro del IPC ha aumentado considerablemente
en relación al año pasado.

Futuros sobre el Bono DC24
El volumen promedio diario de los futuros del Bono
DC24 ha disminuido con relación al año pasado.		

• 38

Interés abierto (miles de contratos)

valores 39 • anexo estadístico

Indicadores Económicos
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 Mar

12,332,857 12,774,632

13,996,025

15,609,313

16,204,297

16, 771,159

17,911,968

17,391,045

1.40

-4.70

5.11

4.04

4.02

1. 39

2.14

2.53

10,305

10,129

8,522

9,857

11,015

10,703

11,375

10,555

9,523

2006

2007

9,901,532 10,899,858

12,029,342

3.03

5.00

3.15

8,821

9,522

2005

Unidades

2008

PIB*

MXP Millones

PIB
Variación Anual

%

PIB
Per Cápita**

USD

Inflación acumulada

%

3.33

4.05

3.76

6.53

3.57

4.40

3.82

3.57

3.97

4.08

0.51

Inflación anual

%

3.33

4.05

3.76

6.53

3.57

4.40

3.82

3.57

3.97

4.08

3.14

Reservas
Internacionales

USD Millones

68,669

67,680

77,403

83,313

90,838

116,861

142,476

163,592

176,579

193,239

195,150

Inversión Extranjera
en Bolsa

%

45

44

39

ND

38

36

32

32

32

32

32

Exportaciones

USD Millones

214,233

249,925

271,875

291,343

229,704

298,473

349,676

370,915

380,189

397,536

90,395

Importaciones

USD Millones

221,820

256,058

281,949

308,603

234,385

301,482

350,842

370,752

381,210

399,977

92,605

Balanza Comercial

USD Millones

-7,587

-6,133

-10,074

-17,261

-4,681

-3,009

-1,468

163

-1,022

-2,441

-2,209

Tasa de desempleo

%

Tipo de Cambio***

Pesos/USD

Cetes 28

%

TIIE 28

%

Precio Petróleo

USD

*

2.83

3.47

3.46

4.32

6.41

5.70

4.51

4.47

4.25

3.76

3.86

10.87

10.90

10.93

11.21

13.57

12.64

12.47

13.17

12.71

14.51

15.23

8.22

7.19

7.44

7.68

4.51

4.30

4.31

3.91

3.18

2.74

3.05

8.57

7.37

7.93

8.69

4.92

4.88

4.78

4.85

3.79

3.32

3.30

42.71

53.04

61.64

84.38

57.44

81.46

101.64

95.69

91.78

52.36

46.05

Fuente: INEGI.

** Fuente: AMIB con datos INEGI y BANXICO.
*** Fuente: BANXICO.

Indicadores Casas de Bolsa
Custodia
de Valores
MXP Millones

Captación
Bancaria
MXP Millones

Capital
Contable
MXP Millones

Utilidad
Operación
MXP Millones

Utilidad
Neta
MXP Millones

Número
de Cuentas

Número de
Sucursales

Número de
Empleados

2004

2,079,123

1,400,813

13,938

2,549

2,460

161,715

184

4,278

2005

2,573,529

1,476,822

15,674

3,365

2,646

161,101

195

4,197

2006

3,481,263

1,553,996

19,401

4,821

4,180

169,698

235

4,831

2007

4,395,899

1,748,637

24,216

5,298

4,624

192,887

257

4,226

2008

3,981,806

2,171,850

26,062

4,846

5,048

194,946

334

5,594

2009

4,983,723

2,112,489

29,757

6,177

5,055

187,572

336

5,632

2010

5,981,304

2,271,054

35,845

8,564

6,854

195,242

334

5,715

2011

6,023,122

2,538,076

36,532

6,582

4,975

202,342

320

5,823

2012

6,384,057

2,743,977

39,137

10,917

8,044

202,858

330

6,228

2013

6,802,917

3,000,768

32,199

11,191

8,063

207,944

303

6,440

2014

6,903,229

3,311,848

34,247

9,456

7,027

209,417

318

5,256

2015 1t

6,913,849

3,293,063

35,060

1,624

1,177

212,831

321

5,259

Fuente: AMIB, Banxico.
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Indicadores Bursátiles
IPC

Emisoras

2004

12,918

151

2005

17,803

150

2006

26,448

2007

Valor de Capitalización

Financiamiento
Bursátil Emitido

Deuda en
Circulación

Miles de Millones

Rotación %
Importe operado/
Valor de Capitalización

MXP Millones

MXP Millones

170

29

659,413

ND

2,543,771

236

24

432,168

ND

131

3,771,498

347

24

455,950

3,344,798

29,537

128

6,144,479

399

33

459,089

3,794,627

2008

22,380

135

3,220,900

238

45

166,587

3,977,946

2009

32,120

131

4,596,094

352

32

221,620

4,260,875

2010

38,551

135

5,603,894

453

42

239,772

5,237,346

2011

37,078

133

5,703,430

408

37

222,215

5,969,217

2012

43,706

135

6,818,386

524

39

229,708

6,762,053

2013

42,727

143

6,889,332

527

42

280,202

7,623,827

2014

43,146

145

7,078,720

480

32

268,590

8,323,648

2015 1t

43,725

146

7,173,182

470

35

67,328

8,552,201

MXP

USD

Millones

1,916,618

Fuente: BMV, Accival.

Fondos de Inversión
Activos Netos

Deuda
Renta variable
Totales

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 1t

400,627

556,946

697,526

673,045

794,845

1,044,163

1,092,178

1,214,546

1,270,889

1,389,634

1,416,333

71,541

111,315

153,249

113,747

150,206

210,275

229,769

274,129

357,476

449,665

473,898

472,170

668,262

850,775

786,792

945,050

1,254,436

1,321,947

1,488,675

1,628,365

1,839,299

1,890,232

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 1t

1,102,424

1,387,436

1,512,851

1,738,692

1,826,123

1,812,354

1,864,646

2,059,140

1,908,395

1,825,147

1,822,244

Clientes

Deuda
Renta variable

38,683

64,680

144,885

127,273

155,016

152,438

165,488

168,520

198,846

233,810

242,419

1,141,107

1,452,116

1,657,736

1,865,965

1,981,139

1,964,792

2,030,134

2,227,660

2,107,241

2,058,957

2,064,663

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 1t

Deuda

313

325

319

307

277

283

297

306

298

286

286

Renta variable

112

129

144

195

200

223

242

260

267

275

275

Totales

425

454

463

502

477

506

539

566

565

561

561

Totales

Número de fondos

Fuente: AMIB.

• 40

• contenido

• directorio

PUNTO DE VISTA
1. Es necesario elevar la tasa de ahorro total del país
Promover una política pública para incrementar el ahorro interno.

Presidente:
José Méndez Fabre
Vicepresidentes:
Álvaro García Pimentel Caraza
José Antonio Ponce Hernández
Diego Ramos González de Castilla
Luis Murillo Peñaloza
Director General:
Efrén del Rosal Calzada
Director Técnico de Comités:
Ernesto Reyes Retana Valdés
Director de Investigación y Comunicación:
José Luis Acosta Chavira
Director de Certificación y Sistemas:
Everardo Rodríguez Caro
Directora de Jurídico y Autorregulación:
Francisca Rodríguez Padilla

EN CORTO
3. Reformas estructurales: ¡la gran oportunidad!
Mayor difusión de la cultura bursátil e instrumentos para las
empresas que participarán en los Sectores Energético y de
Telecomunicaciones componen la agenda del Director General
del Grupo BMV, José-Oriol Bosch Par.
CASOS DE ÉXITO
6. Emprendimiento e Innovación para el mercado Mexicano
Con unos cuantos meses de vida, FHipo ya es uno de los más
importantes motores del desarrollo de la vivienda en México;
y esto es sólo el comienzo.
RELATOS DE VALOR
12. Las naciones y su fuerte competencia por inversiones
La pelea por los flujos de inversión ayuda a que los países sean
eficientes y procuren crecimiento, disciplina fiscal y empleo para
su población.
CULTURA EN ACCIÓN
14. ¡Educación, por la fortaleza de México!
La AMIB asume los 10 Compromisos por la Educación Nacional
con Equidad y Calidad.
ECONOMÁTICA INFORMA
16. Gentera: los expertos en Microfinanzas
La compañía tiene una importante cantidad de proyectos para los
próximos años.
AMIB EN MOVIMIENTO
18. ¡UNAM y AMIB suman sus fuerzas!
Ambas instituciones trabajarán de forma conjunta para difundir la cultura
bursátil entre los estudiantes de la máxima casa de estudios del país.
ANALISTAS INDEPENDIENTES
19. Firmas de análisis dan su punto de vista sobre las emisoras que
cotizan en el Mercado de Valores.
PRECISIÓN DEL MERCADO
23. Estadísticas e indicadores del Mercado Bursátil
DESDE LOS LIBROS DE HISTORIA (3a forros)
¡Así nació la AMIB!

La Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles no asume responsabilidad alguna

Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles

¡Así nació la AMIB!
El último lustro de los años setenta fue un periodo crucial
para la organización y modernización de los intermediarios
bursátiles mexicanos.

por la fortaleza de méxico
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Fue a finales de 1975 cuando la entonces Comisión
Nacional de Valores (CNV) autorizó a las primeras
18 Casas de Bolsa de nuestro país.
En aquel entonces, el capital social pagado para abrir
una Casa de Bolsa era de 2 millones de pesos; un
requisito un tanto complicado por lo que algunos
interesados se vieron obligados a negociar un plazo
a fin de constituir dicha suma.
El marco jurídico definido por la Ley del Mercado
de Valores y sus reformas, permitió la trasformación
del sistema bursátil. Esto dio pauta a nuevos
organismos, institucionalizar a los ya existentes
y ampliar el ámbito de cobertura en beneficio de
la sociedad mexicana.
Cabe destacar que esta promulgación de 1975 no
eliminaba la figura de agentes de bolsa y personas
físicas, aunque sí ayudó a impulsar la formación
de intermediarios organizados en sociedades anónimas, permitiendo mayor solvencia, mejor organización y un amplio potencial de especialización.
En esa época, la CNV redefinió su estructura y facultades como organismo regulador, además de establecer las características y funcionamiento del Registro
Nacional de Valores e Intermediarios. Todo lo anterior,
gracias a lo establecido por el capítulo quinto de la
Ley del Mercado de Valores.

Tres años más tarde, en 1978, la Bolsa Mexicana
de Valores creó la Asociación Mexicana de Capacitación Bursátil, la cual se transformó en 1980 en
el Instituto Mexicano de Mercado de Capitales
(IMMEC). Su objetivo era promover diversos cursos
y seminarios, para capacitar a los periodistas que
cubrían las fuentes bursátiles.
Para principios de 1993, el IMMEC se convirtió en una
dependencia de la Asociación Mexicana de las Casas
de Bolsa; lo que hoy en día se conoce como Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB).
En la actualidad, la AMIB agrupa a 34 Casas de Bolsa,
a 28 Operadoras de Fondos de Inversión y tres empresas de corretaje del mercado de dinero. Debido a que
los rendimientos son cada vez mayores, más personas
se convierten en pequeños y medianos inversionistas.
Cabe enfatizar que las Casas de Bolsa no cobran
por un producto, sino por ser sociedades anónimas
dedicadas a la intermediación con valores; ponen
en contacto a oferentes y demandantes de los
mismos, y ofrecen y negocian valores por cuenta
propia o de terceros en el mercado primario o
secundario. Sus ingresos provienen de las operaciones en el Mercado de Dinero y Mercado de Capitales, en algunos casos por la distribución de los
Fondos de Inversión, así como por las comisiones
por la intermediación.
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FHipo;
Emprendimiento
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Del 10 al 13 de septiembre
Informes en:
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