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Bajo la presidencia del general Manuel Ávila Camacho, México experimentó una notable estabilidad
política y un dinámico ritmo de crecimiento económico, el cual duró hasta finales de los años sesenta,
periodo al que se le denomina el “Desarrollo Estabilizador” o “Milagro mexicano”.
A lo largo del mandato del “Presidente Caballero”,
como también se le conoció a Ávila Camacho,
México registró un crecimiento basado en el sector
primario, en donde el número de industrias aumentó,
aunque sin la libre competencia que permitiera un
desarrollo económico sustentable.
Durante esta etapa, que inició en el año 1940, se
incrementó la producción interna, principalmente
la manufacturera, y se financiaron nuevos proyectos
que colocaron al país en una posición destacada
dentro de la economía mundial.
En contraste, para 1941, las instituciones financieras
sufrieron grandes cambios debido a las leyes emitidas en esta materia. El 3 de mayo de dicho año, se
promulgó una nueva Ley de Instituciones de Crédito
y Organismos Auxiliares que, de la mano con la
nueva Ley Orgánica del Banco de México, tenían el
objetivo de reglamentar el crédito. Debido a dichos
ajustes, la CNB se transformó en la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros.

La Bolsa Mexicana de Valores abrió en 1957 su sede
en la calle de Uruguay número 68, lo cual representó
grandes cambios en el sector financiero. Surgió el
interés por los periódicos en publicar contenido
financiero en sus páginas, como el caso del Excélsior,
en el que se publicaban artículos redactados por
personal de la Bolsa, al igual que en la televisión,
quienes incluyeron en su programación resúmenes
de cotizaciones diarias.
Además, se inauguró el salón de remates, en donde
se cambió la forma de operar las acciones diarias
en México.
Cabe destacar que de 1934 a 1963 se efectuaron emisiones gubernamentales destinadas al financiamiento
de proyectos de apoyo a la capacidad productiva del
país. En este periodo se alcanzó la cantidad de 11,800
millones de pesos, de los cuales se distribuyó el 40%
a caminos, 27.6% a electrificación, 15.7% a promoción industrial y el resto a fomento agropecuario.
La Federación Internacional de Bolsas de Valores
reconoció a la Bolsa Mexicana de Valores como miembro en 1972; convirtiéndose en la primera Bolsa de
América Latina con dicho reconocimiento, y cerrando
así la época del Desarrollo Estabilizador, periodo que
reflejó un incremento en el PIB del 6.75%; algo nunca
antes visto luego de la Revolución Mexicana.
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FIBRA E, el nuevo vehículo
para financiar los proyectos
de energía e infraestructura
Como soporte a las Reformas
Estructurales, la FIBRA E canalizará
recursos a empresas que participan
en el sector energético y en el
desarrollo de infraestructura

N

os encontramos ante un escenario que ha estado marcado por

gran volatilidad en los mercados financieros internacionales,
producto de diversos factores como la desaceleración económica
de China, la caída de su Bolsa de Valores y la devaluación de su
moneda; la crisis de insolvencia de Grecia que ha demandado
apoyos extraordinarios de la comunidad europea en momentos de
gran dificultad; la caída en los precios del petróleo, así como de
prácticamente la mayoría de las materias primas y las fluctuaciones
en los tipos de cambio.

tión que todavía hace más crítica la decisión que habrá de tomar
la Reserva Federal respecto a la subida de las tasas de interés. En
ese sentido, los reportes más recientes apuntan a que posiblemente
suceda hasta el primer trimestre de 2016.

Entorno complejo por el bajo crecimiento en Europa, la falta de
dinamismo de Japón, y las señales negativas de países que han
entrado en recesión, ya no sólo en casos como el de Rusia, sino
también en América, en países como Brasil, Colombia y recientemente en Canadá.

Pese a la volatilidad que ha imperado en los mercados mundiales,
México se ha distinguido de los países emergentes e incluso de
algunos desarrollados, mostrando un crecimiento del 2.2% durante
el segundo trimestre de 2015, mismo que si bien es moderado, es
mayor que el de otras naciones.

Contamos con la ventaja relativa de que el país con mejores indicadores de recuperación, es decir los Estados Unidos de América,
sea nuestro mayor socio comercial y destino principal de nuestras
exportaciones, así como una importante fuente de ingresos por
remesas y turismo.

Esto se debe en gran medida a su capacidad de proteger la estabilidad macroeconómica, gracias al manejo de unas finanzas públicas sanas, a una política monetaria eficaz y a un sector financiero
sólido y con gran potencial de crecimiento.

Hemos observado que nuestro vecino del norte en los últimos
meses ha tenido un crecimiento relativamente bueno para el
tamaño de su economía, sustentado principalmente por su consumo interno, lo que nos hace pensar que será suficiente para
continuar apoyando la recuperación de la economía global, cues-

José Méndez Fabre
Presidente del Consejo Directivo

Contamos con la confianza que los inversionistas internacionales tienen en nuestro país, ya que la tenencia de valores gubernamentales de residentes en el extranjero, se ha mantenido estable en
un 36% del total, en contraste con países como Polonia, Hungría,
Brasil o Malasia, que han tenido salidas importantes de capital de
inversionistas extranjeros.
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Estamos convencidos que la puesta en marcha de las reformas
estructurales en nuestro país y la eficaz instrumentación de las
mismas, trazarán el camino para la transformación y modernización, lo que sin duda deberá ir acompañado de un mayor crecimiento económico y por lo tanto, un aumento del empleo formal.
En el pasado Tercer Informe de Gobierno, el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, presentó un Decálogo que muestra
algunas medidas oportunas para enfrentar los desafíos nacionales.
Consideramos que todas son de gran relevancia, sin embargo
existe una que nos involucra directamente. Se trata de la Novena
Medida, que hace referencia a la necesidad de acelerar el desarrollo
de la infraestructura nacional por medio de la creación de innovadores instrumentos financieros.
De esta medida, se desprenden dos nuevos vehículos de inversión:

1. Los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en
Energía e Infraestructura (FIBRA E), que contemplan que los
recursos sean destinados a proyectos de infraestructura en
general y de energía en particular.
2. Los Certificados de Proyectos de Inversión (CERPI) que
permitirán a los inversionistas institucionales nacionales y
extranjeros invertir en proyectos de los distintos sectores de
la economía.
La FIBRA E permitirá a inversionistas, nacionales e internacionales, públicos o privados, institucionales y al gran público inversionista, invertir a través de este vehículo en sociedades anónimas
promovidas que tengan flujos de efectivo estables y predecibles
(proyectos maduros), bajo un régimen fiscal específico, similar a
la FIBRA Inmobiliaria, que permitirá una mayor y mejor colocación de esta clase de activos. Su regulación considera: Normas

de gobierno corporativo, disposiciones de protección al inversionista de acuerdo con estándares internacionales, aspectos fiscales y requisitos para su emisión.
La FIBRA E servirá para canalizar recursos a empresas que participan en el sector energético y también para el desarrollo de
infraestructura, con el propósito de detonar un mayor crecimiento
económico del país.
Pensamos que estos vehículos de inversión, tendrán un posicionamiento muy importante porque contemplan la inversión en
diversos sectores de la economía como petróleo, gas natural,

productos derivados del petróleo, gaseoductos y sector energía, entre otros.
En la parte de infraestructura considera diversos sectores como

caminos, carreteras, vías férreas, sistemas de transporte, puertos, seguridad pública, readaptación social y agua, entre otras.
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Estos instrumentos recogen la experiencia que en nuestro país se
ha tenido con sus antecesores como son los CKDes y las FIBRAS
inmobiliarias y también toma en cuenta la experiencia de otros
mercados internacionales con instrumentos similares para financiar proyectos de energía e infraestructura que requieren de una
gran cantidad de recursos y a plazos largos.
Cabe hacer mención que a la fecha, 49 emisoras han llevado a
cabo 56 colocaciones de CKDes por $81 mil millones de pesos y
10 FIBRAS inmobiliarias han realizado 16 emisiones por $140 mil
millones de pesos.
En países avanzados y en algunos emergentes (principalmente
en Asia) se utilizan vehículos como los Master Limited Partnerships (MLPs) que son esquemas de financiamiento para promover
actividades económicas específicas en campos como: transportación de productos energéticos (gas natural, petróleo crudo o
productos refinados, etc.), pero también para exploración y desarrollo de minería, bienes raíces de uso industrial o comercial,
desarrollo de explotaciones de materias primas como bosques
maderables, etc. y combina las ventajas fiscales de una sociedad
limitada con el valor de la liquidez de las acciones negociables.
Los MLPs se empezaron a colocar en el mercado norteamericano
a partir de 1981 (10 años después que los REITs) y al 31 de diciembre de 2014 su valor de capitalización ascendía a $511 billones de
dólares. Regularmente no están sujetos a pagar impuestos a nivel
del negocio operativo, sino a nivel del inversionista individual que
recibe la distribución de prácticamente la totalidad de los beneficios, quienes deben contribuir fiscalmente de acuerdo con su tasa
impositiva particular.
Una variante de los MLPs son los YieldCo (Compañía de Rendimiento) que aparecen en el 2013 y se trata de vehículos donde
ciertas empresas segregan activos maduros y con flujos previsibles
para obtener financiamiento del público, pero también apoyos del
Estado. Actualmente el valor de capitalización de este vehículo es
de $33 billones de dólares.
Dada toda esta experiencia internacional, consideramos muy positiva esta iniciativa para la creación de vehículos de inversión sofisticados, que al contar con reglas de gobierno corporativo, otorgará
mayor transparencia y confianza al público inversionista, además
al incrementarse esta gama de activos, se fortalecerá al mercado
por la capacidad de financiamiento que generará.
En el sector bursátil, celebramos y reiteramos nuestro compromiso
y apoyo para impulsar el desarrollo de instrumentos y nuevas
modalidades operativas para atender el financiamiento que los
nuevos proyectos demandarán, los cuales deberán servir para estimular el empleo, en beneficio de las empresas y para el bienestar
de las familias mexicanas.

valores 40 • en corto

Luis Barroso González, Director General de UNIFIN.

El paso firme de UNIFIN
22 años de vida… y lo mejor está por venir.
Tras su exitosa colocación en el mercado accionario, UNIFIN
continúa consolidándose como una empresa líder en el sector
de arrendamiento en Latinoamérica.

tido a la empresa en una de las emisoras más prometedoras
del Mercado de Valores.

¿Qué es UNIFIN?
De manera adicional, el pasado mes de agosto obtuvo los reconocimientos como Great Place to Work y como Empresa Socialmente Responsable, distinciones con las que sigue cautivando
al público inversionista.

UNIFIN es una empresa financiera cuyas principales líneas
de negocio son el Arrendamiento puro, leasing u operativo, el
Factoraje Financiero y el Crédito Automotriz.

Luis Barroso González, director general y socio de UNIFIN,
explica el proceso que, tras 22 años de existencia, ha conver-

Si yo tuviera que definirla, la detallaría con tres pilares: Somos
una empresa financiera de gran crecimiento, de gran rentabi-
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lidad y, lo más importante, tenemos una sanidad financiera
muy alta; es decir, nuestro índice de cartera vencida a lo largo
de nuestra historia, ha sido inferior al 1 por ciento.

nes de pesos en un papel comercial y al día de hoy, hemos
emitido más de 22 mil millones de pesos, mil veces más del
monto inicial.

Estamos enfocados principalmente en las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Datos del INEGI indican que en
México están registradas aproximadamente 4.5 millones de
empresas, de este número, el 99% lo conforman las Pymes,
mismas que contribuyen a más del 50% del PIB y generan
cerca del 70% del trabajo formal del país. Tenemos un gran
camino por recorrer y estamos concentrados en ese sector en
particular porque sólo el 15% están atendidas.

En el transcurso de nuestra historia en la BMV hay muchos
eventos relevantes que comentar, uno de ellos fue en el 2006
cuando hicimos la primera estructura bursátil con cartera de
leasing, contratos de arrendamiento puro, situación que nos
llevó a ser nombrados caso de éxito por las autoridades financieras mexicanas y caso de estudio en otros lugares, ya que a
pesar de que en el país existían estructuras bursátiles de hipotecas, de créditos al consumo o de créditos automotrices, ninguna era de arrendamiento puro.

¿Cómo surge el interés de listarse en la BMV?
UNIFIN se fundó en el año 1993 pero, hace casi 14 años,
definimos cuál era el camino que queríamos recorrer. Una
de las decisiones más importantes fue ingresar al mercado
más formal, que para nosotros es el mercado bursátil mexicano a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Esto
se hizo realidad en marzo del 2002 cuando debutamos como
un emisor de deuda. En aquel entonces, emitimos 20 millo-

Desde hace más de 20 años,
UNIFIN se ha caracterizado
por respaldar a sus clientes
con la más alta calidad en
servicios financieros.
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El 22 de julio de 2014, debutamos en los mercados internacionales, emitiendo un bono global hasta por $400 millones de
USD conforme a la regla 144ª Reg/S.
El último evento relevante se dio el 22 de mayo pasado,
cuando nos convertimos en una empresa pública, en este
año, fuimos los primeros a nivel Latinoamérica en debutar en
el mercado de acciones donde el 37% de la Oferta Global se
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colocó en México a través de la Bolsa Mexicana y el 63% en
los mercados internacionales.

¿Cuál fue el éxito de su colocación?
Nosotros iniciamos nuestro road show ante un mercado con
cierta turbulencia. La historia de UNIFIN empezó a ser muy
bien recibida durante este proceso.
Se dice que una transacción como la nuestra llega a ser exitosa cuando se presentan 20 posturas u ofertas de inversionistas institucionales y cuando en el retail se presentan de 300 a
350 personas; en nuestro caso, fueron más de 70 posturas de
inversionistas institucionales y se presentaron más de 4 mil
personas de retail.
Tuvimos el honor y el gusto de tener una sobre demanda, nosotros pusimos en el mercado casi el 35% de nuestras acciones y
al pricing llegamos con un libro demandado más de siete veces,
independiente de lo anterior, fuimos muy conservadores con el
precio de salida de nuestra acción pues pretendíamos que estuviera en un rango de entre 25 y 30 pesos, quedando en $28.00.
A poco más de tres meses de haber salido al mercado, nuestra
acción lleva un rendimiento superior al 30 por ciento.

¿Cuál fue el principal reto para ingresar a la Bolsa?
Fueron dos principalmente; el tamaño de la empresa y la
decisión institucional de hacia dónde queríamos ir. Hace 14
años Rodrigo Lebois, presidente de UNIFIN, y yo, nos reunimos para definir el futuro de UNIFIN y decidimos buscar la
institucionalidad de nuestro negocio y participar en el Mercado de Valores, a pesar de saber que participar en él implica
cumplir con ciertos requisitos y pasar una serie de filtros.
Es por ello que cuando nosotros tomamos la decisión, buscamos a diversos intermediarios financieros y agencias calificadoras para iniciar el proceso. Adicionalmente, realizamos
entre otros el cambio de nuestros auditores, modificamos
nuestro Consejo de Administración que incluyera a consejeros externos y trabajamos en un nuevo gobierno corporativo,
fue así como la empresa empezó a evolucionar.

¿Existe un antes y un después de la Bolsa?
Cuando nosotros entramos a la Bolsa nos preguntamos
¿Qué beneficios vamos a obtener al ingresar en este mercado? Si nosotros sólo hubiéramos buscado fondeo a través
de la banca mexicana o extranjera, es decir, de los bancos
de primer o segundo piso, UNIFIN probablemente sería una
cuarta parte de lo que es hoy.
Los recursos del mercado bursátil y del público inversionista,
en general, nos han permitido crecer en la forma en que lo

hemos hecho. Todos nuestros índices muestran crecimientos anuales permanentes, mayores al 50%; crecimiento muy
alto cuando hablamos de un rango de tiempo de 14 años. Sin
duda, el pertenecer al mercado bursátil mexicano nos ha permitido alcanzar el tamaño, crecimiento y cumplimiento de
nuestros objetivos.
Al inicio, nuestro volumen de operación por arrendamiento
era de 2 millones de pesos mensuales, hoy con los tres productos financieros que tenemos, siendo el leasing o arrendamiento puro nuestro principal producto y el core de nuestro
negocio, UNIFIN opera en promedio, de manera mensual,
1,500 millones de pesos, 700 veces más que hace 14 años.
Lo importante no es sólo el volumen que se opera, sino que
operemos obteniendo la sanidad financiera de la empresa, es
decir, un índice de cartera vencida bajo.

¿Cómo motivar a los pequeños y medianos empresarios a financiarse a través de la Bolsa?
Sin duda, hay que romper con el tabú y con el miedo
cuando hablamos de la BMV, ya que representa un motor
muy fuerte para todos los que participamos en ella. Mi consejo y recomendación sería que no quitaran el dedo del
renglón para ingresar al mercado de deuda o de capitales
porque ambos son susceptibles de participar.
Yo con toda certidumbre les puedo decir que UNIFIN, sin el
mercado bursátil a través de la Bolsa, no hubiera alcanzado
los objetivos y el tamaño que hoy tiene.
Además, la BMV tiene muchos programas de capacitación
donde las empresas se pueden preparar para participar
en ella.

¿Qué sigue para UNIFIN?
Nos han preguntado si existe la posibilidad de abrir oficinas
a nivel internacional y llegará su momento; nosotros
somos de la idea de ir paso a paso. A través de nuestra
historia se nos han presentado oportunidades de obtener
diversas empresas financieras como compañías de seguros,
casas de bolsa o bancos, pero siempre nos hemos negado
a esa situación.
Nos consideramos especialistas de los productos que manejamos y pretendemos seguir por ese camino ya que hay un
mercado muy importante por atacar en este país.
Hacia el futuro queremos seguir creciendo en el tamaño
de nuestros activos y de nuestra cartera si y sólo si, la sanidad financiera se mantiene en los niveles que estamos
acostumbrados.
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Un titán de
la cocina
y la industria
de aluminio
en Latinoamérica
Con más de un siglo de éxitos, Grupo Vasconia
ya prepara una multimillonaria emisión de deuda
en el Mercado de Valores.
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La Vasconia es actualmente
la empresa mexicana de referencia
en artículos para mesa y cocina.
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Vasconia comienza en 1911, en pleno inicio de la
Revolución Mexicana; una época de grandes cambios, efervescencia política y un entorno por demás difícil para el inicio
de actividades de cualquier empresa.
a historia de

En aquel año, Enrique Huerta García-Asenjo, inmigrante español, fundó una fábrica de productos de aluminio para el hogar:
Industrias La Vasconia, nombre derivado de la ascendencia
vasca de Don Enrique.
Para 1992, en la tercera generación de la familia Huerta, La
Vasconia se fusionó con Ekco, esta última había sido adquirida
por American Home Products y, el año anterior, por UNICA
(Unión de Capitales, S.A. de C.V.), Sociedad de Inversión de
Capitales (SINCA).
Con más de 100 años de vida, Grupo Vasconia cuenta actualmente con dos grandes divisiones de negocio: la División de
Productos de Consumo, dedicada a la fabricación y comercialización de artículos para la mesa y la cocina -su actividad
inicial y por la que su nombre es ampliamente conocido- y la
División de Productos Industriales, dedicada a la fabricación
de Aluminio Plano.
UNA HISTORIA DE ÉXITO
En 1888, en Chicago, Illinois, Edward Katzinger fundó una
fábrica de moldes de repostería para panaderías, empresa que

para 1930 ya se había convertido en el productor más grande
de artículos para la mesa y la cocina en la Unión Americana.
Por su parte, en 1934, los señores García Urtiaga y Goucochea Otero, fundaron Aluminio S.A., y más adelante, en 1948
se asociaron, con Ekco, constituyendo Ekco México, dirigida
entonces por un norteamericano, Curtis Lowell, quien aún es
amigo de la empresa.
En 1992, Ekco e Industrias La Vasconia se fusionan consolidando así a la empresa mexicana más grande en productos
para la cocina.
Para el año 2000 la empresa se asocia con Bialetti Industries
Spa, compañía italiana líder en la industria, y se inaugura
la planta más moderna y automatizada en su ramo en América Latina.
En 2003 adquirieron la División de Cocina de Grupo Steele, la
cual fabricaba y comercializaba la marca Presto -inventor de la
olla express- en Estados Unidos, y las marcas registradas de H.
Steele y Regal.
Después, en 2007, la compañía norteamericana Lifetime
Brands Inc, (NASDAQ: LCUT), gran especialista del sector de
mesa y cocina en los Estados Unidos, mediante aportación de
capital adquiere el 30% del Grupo, permitiéndoles ofrecer más
marcas y productos novedosos al mercado mexicano. Simultáneamente, su razón social cambia a Grupo Vasconia, S.A.B.
Grupo Vasconia, o Ekco como era su razón social en aquel
momento, contaba ya con una pequeña planta de laminación
de aluminio, básicamente para consumo propio.
En 2007, con la idea de diversificar sus fuentes de ingreso,
adquiere de un Fondo de Inversión norteamericano llamado
Tavistok, a Industria Mexicana de Aluminio (IMASA), que era
una empresa dedicada a la fabricación de Aluminio Plano, y
posteriormente, en 2012, adquiere de Elementia, S.A.B., (BMV:
ELEMENT), a Almexa Aluminio, y con ello se convierte en el
mayor fabricante de aluminio plano de Hispanoamérica, atendiendo a todo el territorio nacional, así como Centro, Sudamérica y Estados Unidos.
En 2013 inicia operaciones en Querétaro “Esmaltería San Ignacio”,
una sociedad entre Grupo Vasconia, S.A.B. y San Ignacio, empresa
española, con un nuevo producto: Vitroacero®, acero con un recu-

Para José Ramón Elizondo Anaya, presidente del Consejo de Grupo
Vasconia, hacer pública a una empresa es como aportarle un seguro
de vida para permanecer en el tiempo.
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Con más de 100 años de vida, Grupo Vasconia
cuenta actualmente con dos grandes divisiones
de negocio: la División de Productos de Consumo,
dedicada a la fabricación y comercialización
de artículos para la mesa y la cocina -su actividad
inicial y por la que su nombre es ampliamente
conocido- y la División de Productos Industriales,
dedicada a la fabricación de Aluminio Plano.
9•
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brimiento vítreo, material de gran popularidad en Europa para los
utensilios de cocina.

GRUPO VASCONIA, HOY
La División de Productos de Consumo de Grupo Vasconia, La Vasconia, es actualmente la empresa mexicana de referencia en artículos para la mesa y la cocina.
La Vasconia opera bajo diversas marcas de reconocido prestigio
(EKCO, VASCONIA, PRESTO, MIKASA, KITCHEN AID, SAVORA,
BAKER´S SECRET, FARBERWARE, H. STEELE, KIZMOS, CASA
MODA, REGAL, SAN IGNACIO, PEDRINI, PFALTZGRAFF, TOWLE,
WALLACE, entre otras) y ha mantenido el crecimiento y aumentado su valor y posición en el mercado de México y Centro América en los últimos años.

La Vasconia es la única empresa de su ramo en México integrada
verticalmente, lo cual le otorga ventajas competitivas, además,
ha fortalecido su posición mediante diversas alianzas y hoy
ofrece al mercado más de 3,000 sku´s en 20 diferentes categorías
(ollas express, sartenes y parrillas, baterías de cocina, utensilios
y auxiliares, moldes para repostería, cuchillos y tablas de picar,
vajillas y cubiertos, herméticos y termos, línea profesional) y
cada año lanza alrededor de 200 nuevos productos.
Por su asociación con Lifetime Brands, La Vasconia tiene
acceso a centros de diseño en Estados Unidos y China,
con un récord probado de innovación e introducción
de nuevos productos, así como con facilidades logísticas
únicas en su género.
La División de Productos Industriales de Grupo Vasconia,
Almexa, se ha consolidado como la empresa número uno de
Aluminio Plano en Latinoamérica. Es la única empresa de su
tipo en México y, la modernización tecnológica de sus plantas
y diversas alianzas con empresas extranjeras, le han permitido
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competir en una economía abierta como la mexicana y exportar
a Estados Unidos y Latinoamérica placa, lámina y foil de Aluminio para industrias como la farmacéutica, alimenticia, automotriz, eléctrica, construcción, de enseres domésticos, entre otras.
Desde hace algún tiempo, Almexa inició acciones para diversificar su oferta de productos, lo que le permitirá en el corto
plazo abordar sectores de mercado de mayor complejidad y
valor agregado, aprovechando de paso el dinamismo que estas
industrias, más sofisticadas, han mostrado últimamente.
EL MERCADO DE VALORES
El actual presidente del grupo, José Ramón Elizondo, trabajó
originalmente en el sector bursátil como director de la División
de Fusiones y Adquisiciones de Operadora de Bolsa (hoy GF
Santander), de ahí transitó a la dirección de Ekco, la antecesora de Grupo Vasconia.
José Ramón Elizondo cree firmemente que hacer pública a
una empresa es casi como aportarle un seguro de vida para
permanecer en el tiempo.
“Ser una compañía pública implica disciplina, orden, consejeros independientes, órganos de administración especializados.
Se debe procurar una administración profesional y un gobierno
corporativo robusto”, señala.
Grupo Vasconia, S.A.B., cotiza sus acciones en la BMV desde
1991 bajo la clave VASCONI.

Emmanuel Reveles, CFO de Grupo Vasconia, comentó que han
iniciado ante la CNBV y BMV el proceso de registro de un Programa
Dual de Certificados Bursátiles para emitir en el mercado de deuda
local, con el propósito de asegurar el financiamiento de su
crecimiento los próximos años.

valores 40 • casos de éxito

La División de Productos Industriales
de Grupo Vasconia, ALMEXA, cuenta
con 3 plantas, Tulpetlac y Cuautitlán, en
el Estado de México, y Veracruz, (esta
última en asociación con la empresa italiana
LAG Laminati Aluminio Gallarate S.p.A.) y
en proceso de puesta en marcha.

La División de Productos de Consumo
de Grupo Vasconia, La Vasconia, cuenta
con 2 plantas, Cuautitlán Estado de México
y Querétaro, Qro.
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¿Por qué es fundamental elaborar
un presupuesto en casa?

Para realizar tu presupuesto de
ahorro es necesario considerar el
sueldo, los bonos, aguinaldo, prima
de antigüedad y cualquier otra
prestación que recibas.

Sólo así podremos ahorrar, incrementar nuestro patrimonio
de forma gradual y lograr todas nuestras metas.
Verónica Fax Orellana
Consultor Personal
veronicafax@gmail.com

U

-muy necesarias y esperadas- llegó el momento de revisar
las cuentas que debía pagar: seguros, planes de retiro, uniformes, útiles y, por supuesto, gastos que hicimos durante el viaje.

taja de tener un presupuesto bien hecho es controlarnos con el
fin de no gastar más de lo que ganamos; sólo así podremos ahorrar e ir incrementando nuestro patrimonio de forma gradual y
lograr esas metas que nos planteamos.

Después de perder la sonrisa veraniega y tener un fuerte dolor
de estómago, empecé a envidiar mucho a las personas disciplinadas. Luego de pagar las deudas, me hice el propósito de
hacer un presupuesto para controlar mis gastos y poder reponer
la parte del ahorro “intocable” que me gasté. Sin duda, la ven-

Para empezar, tenemos que identificar cuáles son nuestros
ingresos y cuándo los recibimos. Es necesario considerar el
sueldo que nos pagan, los bonos, aguinaldo, prima de antigüedad y cualquier otra prestación que recibamos como vales de
despensa o gasolina. Si conocemos los intereses que nos pagan

na vez terminadas las vacaciones de verano
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nuestras inversiones, también debemos incluirlos, así como el
ingreso por algún otro negocio como renta de un inmueble o
dividendos. Una vez identificado el dinero que tenemos, es conveniente dividir nuestros gastos en grandes rubros para no olvidar nada. A continuación les pongo algunos ejemplos:
Casa: Aquí debemos incluir la renta y la cuota de mantenimiento si vivimos en alguna privada o en un edificio. Si ustedes son los dueños del inmueble, las mensualidades del crédito
hipotecario, el seguro de la casa, el predial y un estimado de lo
que les cueste mantenerla como pintura, plomero o jardín. La
recomendación es que estos gastos no excedan el 30-40% de
nuestro ingreso.
Transporte: Si somos dueños de un coche, aquí debemos contabilizar lo que gastamos en gasolina, taller, verificación, tenencia
y, si tuvieran crédito, las mensualidades. No debemos olvidar
los pagos del seguro.
Salud: ¿Cuánto gastamos en doctores, dentistas y medicinas?
También, podríamos sumar el seguro de vida, gastos médicos
mayores o de incapacidad si los tenemos.
Gastos necesarios: Este rubro es muy amplio y, a pesar de que
todos coincidimos en que el gas, luz, agua y alimentos son
indispensables, para algunos tener televisión por cable, Internet
o el servicio doméstico pueden ser más que necesarios.
El teléfono o el celular entrarían también en este rubro, así como
los artículos de higiene personal, productos de limpieza, sin olvidar el gasto en cortes de pelo, tintes, ropa o colegiaturas. Estos
gastos son los más difíciles de cuantificar; sin embargo,
es importante identificarlos ya que en algunos casos podemos
confundir necesidad con vanidad.
¿Realmente es necesario gastar tanto en cremas, salones de
belleza o herramientas de carpintería y taladros? Seis tipos de
queso, nueve distintas galletas o jugos de diez sabores ¿Son
indispensables? Probablemente éstos podríamos incluirlos en
otra clasificación y recortarlos si tuviéramos necesidad de apretarnos el cinturón.
Entretenimiento: Es tan necesario como cualquier otro gasto.
No podemos vivir sólo trabajando ¿no creen? Las suscripciones
a revistas, cine, teatro o museos, libros y nuestros hobbies se
incluirían aquí. El costo del club, gimnasio o liga de Baseball,
tampoco deben olvidarse.
Vacaciones: Sin duda son tan necesarias como el trabajo. Es
importante presupuestar el gasto que se realizará en el año
para no tener sorpresas y ajustarse al monto que destinamos.
Eso es algo que yo no hice. Se pueden abrir tantas categorías
como queramos pero creo que con éstas podríamos tener más o
menos cubierto un buen presupuesto.

Ya verán las sorpresas que se llevan al ver en qué es realmente
en lo que más están gastando, y una vez identificado el problema, se puede actuar para solucionarlo.
Pero no crean que aquí terminamos, aún nos falta el rubro más
importante: el ahorro. Si no contemplamos este concepto dentro
de nuestros planes, será difícil tenerlo. Es recomendable que
éste sea por lo menos 10% de nuestro ingreso, pero si es más...
¡Mejor! Debemos recordar que sólo así podremos cumplir nuestros objetivos financieros de largo plazo y no existe mayor satisfacción que lograrlos ¿No les parece?
Una vez que ya tenemos el presupuesto hecho y cuantificada
la cantidad de ahorro de largo plazo que tendremos, es de
suma importancia iniciar una estrategia de inversión.
Para lograr esto de forma óptima les recomiendo, sin duda
alguna, los Fondos de Inversión. Por si no están convencidos,
me gustaría decirles por qué:
Primero, puedo invertir en cualquier mercado sin necesidad de
contar con grandes recursos. Sí, mi dinero puede estar invertido
en dólares, acciones o deuda de cualquier plazo y en cualquier
país, obteniendo las ventajas que me ofrecen estos mercados,
desde montos tan bajos como una acción. Suena bien ¿no?
Segundo, debido a que el Fondo reúne activos de muchos inversionistas, obtengo un mayor poder de negociación. Esto nos
permite tener acceso a mejores tasas, menores comisiones de
compra/venta y nos brinda la posibilidad de participar en instrumentos que sólo están disponibles para inversionistas con
grandes capitales. Acuérdense que la unión hace la fuerza.
Pero eso no es todo, de acuerdo con la política de compra-venta,
puedo tener acceso a mi dinero de forma diaria, semanal, mensual o trimestral, a pesar de que los instrumentos en que invierta
el Fondo sean de largo plazo. Si con mi dinero compro un Pagaré
a un año, tendría que quedarme forzosamente ese plazo.
Además, no tengo que ser un erudito en la materia ni dedicar
todo mi tiempo en obtener una buena rentabilidad. Los Fondos
de Inversión están gestionados por expertos, ellos se dedican de
lleno a buscar oportunidades, elaborar estrategias de inversión,
analizar y monitorear los mercados financieros. Me parece que
estos argumentos son bastante convincentes pero, claro, si no
existe planeación, será difícil que tengamos ahorro.
Yo por mi parte voy a contemplar el rubro de vacaciones
dentro de mi presupuesto, incluyendo todos aquellos gastos
que olvidé y, por supuesto, para el rubro de planes de educación y retiro que tengo en dólares consideraré un tipo de
cambio más holgado, no vaya a ser que después ya no pueda
hacer esos viajes a la playa que me encantan… eso sí sería
una desgracia ¿No creen?
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De acuerdo con la Ley de Fondos
de Inversión existen 4 tipos de
Fondos: Inversión en Instrumentos
de Deuda, Renta Variable, Capitales
y de Objeto Limitado.

¿Quieres convertirte
en un inversionista?
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Por sus características, los Fondos
de Inversión son la mejor opción
para iniciarte en este camino.

S

Fondos de Inversión de Renta Variable
Cualquier persona física o moral puede destinar una porción de su capital en estos Fondos los cuales invierten una
parte importante de su cartera en acciones y en instrumentos
de deuda, convirtiendo al inversionista en propietario de un
fragmento de cada uno de los valores existentes.

i entre tus planes está el volverte un inversionista,

pero todavía no sabes qué producto financiero debes
elegir, la mejor opción son los Fondos de Inversión, los
cuales están regulados y supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y están dirigidos a pequeños y medianos ahorradores, quienes reúnen su dinero para
acceder a instrumentos de inversión que se operan en el Mercado de Valores y así obtener mayor liquidez y rendimientos muy superiores a los que lograrían invirtiendo de manera
individual.

Estos Fondos pueden invertir en diferentes tipos de industrias
pero el inversionista selecciona las áreas donde desea canalizar su capital.

Los Fondos son administrados por expertos. Ellos generan rendimientos a través de la inversión en carteras diversificadas de
acuerdo con un régimen de inversión previamente definido en
el prospecto de información para que el inversionista, mientras forme parte del Fondo, conozca en qué está invirtiendo su
dinero y sea partícipe de las ganancias generadas.

Fondos de Inversión de Capitales

Pero ¿cómo se clasifican los Fondos de Inversión? De acuerdo
con la Ley de Fondos de Inversión existen cuatro tipos, pero
los más comunes son los de Inversión en Instrumentos de
Deuda y los de Renta Variable.
Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda
Representan un instrumento de bajo riesgo con atractivos
rendimientos y liquidez ya que invierten en valores como
bonos, CETES o pagarés y captan recursos para financiar instrumentos del mercado de dinero.

Los Fondos de Renta Variable se recomiendan para inversionistas con una perspectiva de largo plazo y de mayor tolerancia al riesgo, pues se obtiene una ganancia de capital que
consiste en la diferencia entre el precio de venta y el precio
de compra de los valores adquiridos.

Estos Fondos, mejor conocidos como FINCAS, invierten
sus recursos de manera temporal en empresas privadas que
requieren capital a largo plazo para financiar su operación.
Por sus características, estos Fondos presentan viabilidad
financiera e importante capacidad de desarrollo productivo.
Fondos de Inversión de objeto limitado
Son aquellos Fondos que invierten exclusivamente en los
vehículos financieros señalados en sus estatutos y en su
prospecto de información al público inversionista.
Si alguno de los Fondos llama tu atención pero no sabes
cuál seleccionar, te recomendamos tomar en cuenta:
•
•

Estos Fondos son adecuados para inversionistas cuyo objetivo principal es la seguridad del capital con un crecimiento
moderado a través del tiempo, ya que tienden a ser menos
volátiles y a producir ingresos regulares que son tomados
hasta el vencimiento.
Además, dependiendo el Fondo que elijas, podrás disponer
de tus recursos de manera diaria, después de uno, dos o tres
días hábiles de haber sido ejecutada la orden de venta, de
manera semanal, quincenal, trimestral, entre otras.
Los rendimientos los obtendrás dependiendo de la permanencia de tus activos y tu estrategia de inversión; en algunos
Fondos la estancia mínima recomendada es de un mes pero
ésta puede ir de los dos, tres, seis o hasta los doce y 36 meses.

•
•

Las necesidades de liquidez
Expectativas de rendimiento
Nivel de tolerancia al riesgo
Tiempo que se desea mantener invertido el dinero

También, es importante considerar los conocimientos previos
en inversiones, la capacidad financiera, ya que los montos
mínimos de inversión son a partir de los $1,000.00, y los
objetivos individuales que se tienen pues dependiendo las
características de cada persona, los Fondos de Inversión
cumplirán mejor tus expectativas.
Acércate a las distintas entidades financieras: Operadoras
de Fondos de Inversión, Distribuidoras de Acciones de
Fondos de Inversión independientes o afiliadas a grupos
financieros y asesórate sobre cuál de los 559 Fondos de
Inversión existentes en el mercado, debes elegir.
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Los FIBRAS, al ofrecer una
alternativa de financiamiento, han
impulsado el desarrollo inmobiliario
en México.

FIBRAS: un producto sólido
con atractivos rendimientos
En poco más de cuatro años, estos instrumentos ya ofrecen
ganancias superiores a las del IPyC.
Lic. Claudia Cadena Muñoz
Análisis Fundamental
claudia@economatica.com.mx
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L

os fibras son aquellos fideicomisos que se encargan de la

adquisición y/o construcción de bienes inmuebles, los
cuales han cumplido con su principal objetivo: impulsar el
desarrollo inmobiliario en México, ya que están abiertos a
todo tipo de inversionista.

Esta opción de financiamiento de bienes raíces es una nueva
clase de activos que son colocados en la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV), los cuales han demostrado tener un comportamiento, en su rendimiento, distinto al del mercado accionario,
pues proporcionan una nueva alternativa y mayor diversificación para los portafolios de inversión.

Tiempo después se sumaron cuatro FIBRAS más: FIBRA Hotel,
FIBRA Inn, FIBRA Macquarie y Terrafina. Actualmente, contamos con diez FIBRAS en el mercado de capitales: FUNO, FIBRA
MQ, TERRA, FIHO, FINN, FIBRA HD, FIBRA MTY, DANHOS,
FIBRA PL Y FIBRA SHOP.
A pesar de las condiciones económicas del 2014 e inicio del 2015,
podemos observar que algunos fideicomisos -tales como TERRA,
DANHOS, FIBRA MTY y FIBRA SHOP- han reflejado un crecimiento positivo comparado con su índice (BMV FIBRAS), y el
propio IPyC.

Los FIBRAS tienen su propio índice llamado “BMV FIBRAS”, el
cual es un indicador de las fluctuaciones del precio de los certificados en el mercado de capitales. Este índice refleja el comportamiento y la dinámica operativa de esta clase de activos.

En el caso de TERRA, ha tenido un crecimiento del 9.13%
mayor que el IPyC y 18.19% mayor que el BMV FIBRAS.
DANHOS refleja un crecimiento del 5.96% mayor que el IPyC
Y 14.76% que BMV FIBRAS, mientras que FIBRA MTY sobrepasa el IPyC en un 7.54% y al BMV FIBRAS en un 16.47%.

El primer fideicomiso colocado en la BMV fue FIBRA UNO
(FUNO 11) en marzo de 2011. FUNO fue el único fideicomiso
en el mercado hasta noviembre del 2012. Su precio de apertura por acción fue de 16.36 pesos con un máximo de 18.368
pesos, teniendo un incremento del 12.27% desde que inició,
hasta la fecha.

Los FIBRAS han demostrado una solidez financiera, diversificando la cantidad de fideicomisos en los que están involucrados, reafirmando sus principios por la calidad en servicios,
código de ética -entre otras cualidades- que les permiten
atender de manera satisfactoria las necesidades del micro,
mediano y grande empresario.
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Sintonizando
el crecimiento
La AMIB fue el anfitrión del importante foro para deliberar
el futuro de las telecomunicaciones y su contribución al
desarrollo de México.

U

no de los principales objetivos de la reforma de telecomunicaciones fue dar mayor

acceso a las tecnologías de información y de comunicaciones, así como establecer condiciones de competencia y libre concurrencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, para que más usuarios los reciban en mejores términos de
calidad y precio.
Ante este planteamiento, y con la intención de conocer los retos y oportunidades
de este sector en México, más de 200 personas asistieron al Auditorio de la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV) para participar en el Tercer Encuentro Bursátil AMIB Infosel “Telecomunicaciones: Sintonizando el Crecimiento”, evento realizado
el martes 25 de agosto e inaugurado por el Licenciado Efrén del Rosal, director
general de la Asociación.
Para dar inicio al programa, el Lic. Eloy Carmona, Lead Economist Mexico and Latin
America de Oxford Economics México, ofreció una conferencia sobre el panorama
actual del sector. Por su parte, la Lic. María Elena Estavillo, comisionada del Instituto
Federal de Telecomunicaciones (IFT), habló del entorno regulatorio, mientras que el
Lic. Ernesto Piedras, director general de Competitive Inteligence Unit, compartió su
opinión como especialista del sector.
La segunda parte del evento consistió en un panel de emisoras del rubro, en el cual
participaron el Lic. Bruno Rangel, director de Relación con Inversionistas y Finanzas
de Grupo Salinas; Lic. Luis Antonio Zetter, director de Administración y Finanzas de
Megacable, y la Lic. Daniela Lecuona, directora de Relación con Inversionistas de
América Móvil.
Todos los expositores y panelistas compartieron los ajustes estratégicos que están
impulsando sus empresas para que los efectos de la Reforma de Telecomunicaciones
se hagan extensivos al resto de la economía, debido a las posibilidades que
se abren para aumentar la productividad de las empresas, de los trabajadores
y los profesionistas.

El foro abrió un importante canal
de comunicación para el establecimiento
de condiciones de competencia y libre
concurrencia en los servicios
de telecomunicación.
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Además de que se sientan bases sólidas para la convergencia tecnológica y el aprovechamiento de las potencialidades que ofrece la digitalización y otros aspectos técnicos
que resultan de gran relevancia para impulsar a la sociedad hacia estándares más altos
de bienestar y también de competitividad y, de esta forma, promover el desarrollo económico y social, ya que en los últimos diez años la contribución del sector de Telecomunicaciones al PIB ha incrementado de 1.4% en el 2004 a 3.0% a finales del 2014.
El foro estuvo dirigido a promotores, inversionistas, analistas y demás participantes
del Mercado de Valores interesados en la materia.

valores 40 • analistas independientes

PAPPEL

HOGARB

Introducimos nuevo PO de $26 pesos para el
cierre de 2016, fundamentado en un múltiplo objetivo de 0.6X VL tras la adquisición de
Corporación Scribe. Ésta es generadora de
valor debido a: (1) El portafolio de negocios
es complementario, lo que diversifica la oferta
de productos, (2) Sinergias creadas con más
plantas y optimización de producción y logística. Ventas aumentaron 26% anual y Ebitda
25.3%, en tanto que se registró una pérdida
neta de -$34.1mdp debido a un gasto por
intereses de $148mdp (+90%) y a una pesada
carga impositiva de 130.4% de $145mdp, de
la cual, el 85% se compuso de impuesto diferido. Estimamos crecimiento en ventas de casi
35% para este año. Bursatilidad Media.

El inicio del 2015 luce poco prometedor tras
una abrupta caída en las ventas de 48% en
1T15 y -57.5% en 2T15, una pérdida neta
de -$26.3mdp y -$26mdp respectivamente.
Estos resultados parecen ser consecuencia
de un impasse consecuencia de una importante reestructura organizacional. Así, recortamos nuestra estimación de ingresos totales
para 2015, de nueva cuenta, a $433.2mdp
desde $590mdp, y una pérdida neta de
-$49mdp. La empresa cuenta con los suficientes recursos financieros, el respaldo del
Infonavit y la reserva territorial para poder
aspirar a mejor crecimiento en el futuro.
Reducimos nuestro PO del 2015 a $2.45. Bursatilidad Baja.

DINEB

GPH1

Tras un buen 2014, 2015 es más bien lento y
debajo de nuestras expectativas de ventas
por $69mdd anuales debido en parte a
que ya no se esperan ventas extraordinarias y a que, tras haberse concluido y colocado varios proyectos en 2014, se empezará
la construcción de las nuevas fases. Se han
cerrado un alto número de contratos en el
1S15 que se denominan “Ventas valor total
de operación”, que son aquellos en el que
se cobra un anticipo y los pagos podrán ser
diferidos a lo largo de la vida del proyecto.
Reporte 2T15: ventas -25.7%, y una pérdida
neta de -$0.2mdd desde -$1.8mdd. PO
$7.25, un rendimiento potencial negativo.
Bursatilidad Baja.

La rentabilidad comienza a mejorar luego
de verse afectada por el plan de expansión 2010-2020. El 1S15 ha sonreído para el
sector retail tras una buena recuperación
del consumo interno, impulsando las ventas
en el 2T15 12.46%. Los gastos de operación
aumentaron 7%, mientras que el renglón de
“otros ingresos y gastos” mostró después
de tres trimestres de fuertes desembolsos,
un ingreso por $14.58mdp impulsando la utilidad de operación 47.5%. Margen EBITDA
muestra un sólido crecimiento de 30.7%
acompañado de una expansión pasando
de 8.9% a 10.3% La Utilidad Neta cerró en
$240mdp, un aumento de 61.3% respecto al
2T14. PO $76.00, un rendimiento potencial
de 8.6%. Bursatilidad Mínima.

GNP
Tras un 2014 más difícil que lo anticipado,
2015 muestra crecimiento en primas emitidas
de doble dígito, 24% para 1T15 y 16% para
2T15, aunque con un +26% y +28% de mayor
siniestralidad respectivamente. Así, la utilidad del 2T15 fue de $374.1mdp, 25% inferior
a la del 2T14, derivado de la alta siniestralidad y comportamiento desfavorable de
los productos financieros ante una caída
en las variables bursátiles y macroeconómicas, afectando los productos en MXN. Estos
resultados están en línea con nuestras estimaciones, por lo que mantenemos nuestro
PO para 2015 sin cambios en $40 pesos. Bursatilidad Mínima.

PV
La administración parece haber dejado de
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 en el 2T15 mostraron una fuerte alza
anual de 49%, aunque mayores gastos incurridos golpean utilidad neta -54%. A pesar
de estos excelentes niveles de crecimiento,
a partir del 3T15 se pondrá a prueba la estrategia de crecimiento de la empresa ya que
los comparativos de primas emitidas serán
más difíciles. Siniestralidad aumentó fuertemente ubicándose en $253.2mdp. Activos

ascienden a $13,844.5mdp, 17.7% más VS
2T14. Inversiones en valores aumentaron
$1,325.1mdp y se reportó una utilidad neta
de $123.4mdp. PO al cierre del 2015 en
$9.00. Bursatilidad Baja.

MONEXB
2015 ha sonreído a Monex gracias a la
alta volatilidad en los mercados cambiarios. Ingresos totales aumentaron 29.6% a
$1,279mdp, acumulando el 56.5% de nuestra
estimación para todo el año. Divisas y Pagos
Internacionales creció 27.1% anual. La parte
local representó el 50% de los ingresos
totales y creció 10% anual a $640mdp, mientras que las subsidiarias internacionales continuaron con su explosivo crecimiento, esta
vez de +80% a $340mdp. Los gastos de
administración y promoción registran aumentos de 24%. Resultado neto fue de $189mdp,
un margen de 14.7% respecto a los ingresos
totales, y 51.2% superior al 2T14. PO próximos 12 meses en $13.80. Bursatilidad: Baja

LAMOSA
Reportó un crecimiento de 16% en ingresos a $2,464mdp. Aunque sus costos de
ventas incrementaron 12%, los gastos generales aumentaron en mayor proporción, afectando la utilidad de operación que cayó -3%
a $370mdp debido a mayores gastos de
ventas y mercadotecnia para consolidar y fortalecer el valor de las marcas de la compañía.
Se excluyen los resultados de las operaciones del negocio de sanitarios, consideradas como descontinuadas. A pesar de un
ritmo de acumulación de utilidad operativa
superior a nuestras estimaciones en el 2T15,
hemos decidido, conservadoramente, mantener nuestras estimaciones de creación de
flujo libre de efectivo y mantener nuestro PO
en $36.00, que sólo considera crecimiento
orgánico. Bursatilidad Baja.
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CABLE
Ingresos netos en el 2T15 crecieron10.9% a $2,659mdp contra los
$2,398mdp VS 2T14, atribuido al
incremento principalmente de los
servicios de internet, arrendamientos y
telecomunicaciones de 39.2%, 15.77% y
5.33% respectivamente. Ventas de video
registraron un moderado incremento
de 1.26% y una ligera baja 1.26% en los
servicio de telefonía. Reportó una utilidad operativa $420mdp en el 2T15, una
caída de 13.2% VS 2T14.Gastos de operación aumentaron 15.3% a $595mdp
atribuido a mayores gastos de personal,
servicios de cobranza, y gastos de seguridad y vigilancia. Margen operativo
bajó a 15.8% en el 2T15 desde el 20.2%
del 2T14. Utilidad mayoritaria alcanzó
$167mdp, menor en 39.7% VS $278mdp
del 2T14 debido a un incremento en los
gastos financieros, principalmente por
una pérdida cambiaria ante una depreciación del peso frente al dólar de 2.9%
en el 2T15. Mantenemos precio objetivo
$33 pesos para el cierre de 2015.
CYDSASA
Débil desempeño de sus ingresos de
ventas en este 2T15 afectado por una
reducción de los precios internacionales de la sosa caústica y por la dificultad creciente de sus ventas de Hilos
Acrílicos que no se han recuperado,
sin embargo, la cifra de $1,431mdp
obtenida está por arriba de nuestras
estimaciones en un 2.8% y muestra una tendencia favorable del 9%
respecto al 1T15. Mayor volumen de
ventas permite una disminución marginal del 1.15% VS 2T14. La generación de recursos por medio del Ebitda
mostró una disminución del 5.4% en
este 2T15 VS 2T14. Generó $278mdp
que representa el 19% de las ventas,
dos puntos menos al 1T15. Ebitda
representa 8 veces el importe de los
intereses pagados en el trimestre.
Estos recursos muestran disminución
debido a gastos realizados en el arranque de operaciones de la 1ª planta
de Cogeneración y en el incremento
de capacidad de producción de sal.
Utilidad neta de $119mdp, menores
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a nuestras estimaciones en un 14% y
respecto a las del 2T14 bajan un 26%,
sin embargo, muestra una tendencia
ascendente respecto al 1T15. Gastos
adicionales, menores productos financieros, mayores gastos financieros y
fluctuaciones cambiarias son los factores principales de la disminución de
la utilidad neta. Creemos conveniente
ajustar nuestro precio objetivo para
finales del 2015 a $27.52 por acción.
LASEG
Primas Emitidas reportadas en este
2T15 sumaron $108mdp, representando un incremento del 51% con
respecto al resultado del 2T14, el cual
fue por un monto de $ 71.8mdp. Por su
parte, las Primas Netas de Retención
fueron por un monto de $62.4mdp,
siendo un incremento del 50% contra el
2T14. Y las Primas de Retención Devengadas aumentaron 12% con respecto
al 2T14, reportando $68.7mdp en este
rubro. La Pérdida de Operación fue por
un monto de menos $2.1mdp, superior
a la pérdida reportada en el 2T14 por
un monto de menos $1.4mdp, debido
al aumento de los Costos de Siniestralidad en este trimestre de un 31%
VS al 2T14. La Pérdida Neta trimestral
ascendió a $0.7mdp, siendo menor a
la pérdida reportada en el 2T14 por un
monto de $1.2mdp. Los resultados de
la emisora se mantuvieron por abajo
de nuestras expectativas debido a que
la empresa registró un aumento del
27% en los gastos por Siniestralidad y
Obligaciones Contractuales, llevando
a disminuir su resultado operativo. El
precio objetivo para finales del 2015
lo hemos calculado y estimamos en un
precio de $1.65 pesos por acción.
TEAK
Se reportaron ventas totales por
$ 83.5mdp mostrando un crecimiento
de 19% frente a los resultados del
2T14, los Ingresos por la venta de
madera de Teca y Eucalipto fueron
por $37.8mdp. Proteak maneja un
programa de plantación anual que contempla 2,000 hectáreas de Eucalipto,
de las cuales durante el trimestre se

prepararon 486 hectáreas para plantar,
avanzando en línea con las precipitaciones de la región. La empresa decidió modificar su estrategia de ventas
y conservar de ahora en adelante toda
la madera de eucalipto para el abastecimiento de la planta de MDF. Los
Gastos Generales de la empresa fueron
por un total de $24.5mdp, estando en
línea con el presupuesto de la empresa
y mayores en un 81% a lo registrado
en el 2T14, principalmente por contrataciones y gastos relacionados con
el proyecto de la Planta MDF. Utilidad
Neta de $24.4mdp, con un crecimiento
de 114% contra el 2T14 que reportó
$11.4mdp. Continuamos considerando
que las cifras financieras en el futuro
de la empresa se verán favorecidas en
mayores ingresos, con la puesta en
marcha de la planta de Tableros MDF,
los cuales se han tomado en cuenta
para determinar nuestro precio objetivo de $28.75 pesos por CPO.
VALUEGB
Ingresos totales al 2T15 ascendieron a
$1,136.81mdp, por arriba de nuestros
estimados y mayor en 85% VS 2T14. Los
ingresos de la Casa de Bolsa subieron
109.71% al sumar $946mdp al 2T15, principalmente por las ganancias por compra
venta que crecieron 107%. Asimismo,
crecieron 19.9% los ingresos totales de
operación proveniente de la arrendadora a $105mdp. La utilidad operativa
creció 108% a $697mdp en el periodo
de enero a junio de 2015, contra los
$333mdp del 2T14. Gastos de administración y promoción sumaron $568mdp,
un aumento de 58%. El resultado neto al
2T15 totalizó $516mdp, un crecimiento
de 105% VS 2T14 y 64% por encima de
nuestras proyecciones. Cabe destacar el
significativo incremento de las inversiones de valores del grupo financiero en
148%, principalmente en operaciones de
reporto y Fondos de Inversión comunes.
Las operaciones en el mercado de dinero
son las de mayor contribución dentro
de su estructura de ingresos, seguidas
del mercado de capitales. Asignamos un
precio objetivo para el cierre del 2015 de
$84 pesos por acción.
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BENAVIDES
Farmacias Benavides mantuvo un crecimiento de doble dígito en ingresos.
Desafortunadamente, la UPA no se vio
beneficiada por los fuertes resultados
del 2T15. Al igual que en los últimos trimestres, las estrategias implementadas
que ayudaron a incrementar las ventas
(12% YoY), se mantuvieron en Benavides
y ABC. Las ventas aumentaron de MXN
2,758 mm a MXN 3,805 mm. Debido a la
adopción de metodologías contables,
la compañía realizó una actualización de
inventarios que impactó negativamente
a la utilidad de operación. El EBITDA
disminuyó de MXN 114 mm a MXN 65
mm. Benavides cerró el trimestre con
1,092 tiendas, las cuales representan el
mismo número que en 1T15. La UPA fue
de MXN 0.01.
MOCTEZUMA
Moctezuma comenzó el año con sólidos
fundamentales y el 2T15 no ha sido la
excepción. La recuperación del sector
y la estrategia comercial eficiente de la
compañía, han resultado en una primera
mitad del año 2015 satisfactoria. Nuestra visión está respaldada por distintos
factores positivos que empujan a un
crecimiento en la actividad económica.
Finalmente, la compañía superó la utilidad neta de 2012 (periodo de enero a
junio). Moctezuma reportó crecimiento
en ventas de doble dígito YoY de MXN
2,236 mm a MXN 2,741 mm. El EBITDA
fue de MXN 1,113 mm con un margen
de 40.6%, mayor al 38.0% que esperábamos. La UPA fue de MXN 0.78.
BMV
Una vez más, Bolsa reportó buenos
resultados durante el trimestre. Como
era de esperar, la compañía registró crecimiento en todas sus líneas de negocio a excepción de derivados. Durante
1T15 existieron cambios organizacionales en la compañía que dieron resultado
a gastos extraordinarios de ~MXN 40
mm. Por otra parte existieron tres OPIs
durante 2T15 (Unifin, Gicsa, FIBRAHD).
La compañía registró ingresos por MXN
640 mm (11% YoY) impulsados por
los negocios de Valmer y Listados. El

EBITDA fue de MXN 310 mm (17% YoY)
lo que resultó en una expansión en el
margen de 49%. La UPA del trimestre
fue de MXN 0.32. Mantenemos nuestros
estimados y reiteramos nuestro PO de
MXN 33.00
GRUPO PROFUTURO
Durante el 2T15 Profuturo reportó resultados positivos, manteniendo el
desempeño estable que ha tenido la
compañía. El movimiento en los mercados afectó el valor de las inversiones,
reduciendo en 31% YoY los ingresos por
intereses YTD. Asimismo, los ingresos
por primas YTD tuvieron una diferencia de -7% YoY, debido a una contracción en la participación de mercado.
Sin embargo, el valor del fondo de los
trabajadores (AFORE) ascendió a MXN
309,718 mm, provocando un alza de
13% YoY en los ingresos por comisiones.
El resultado neto de Profuturo YTD fue
MXN 667 mm, de los cuales el 68% lo
generó la AFORE y 28% las Pensiones.
Mantenemos nuestro PO de MXN 38.00.
CIE
CIE reportó resultados positivos durante
el 2T15, superando las cifras alcanzadas
en 2T14. La compañía registró ingresos por MXN 1,805 mm (+17.8% YoY),
llegando a una utilidad de operación de
MXN 97 mm (+24.7% YoY). El EBITDA
reportado fue MXN 190 mm (+14.5%
YoY). Sin embargo, los gastos generales
fueron 22.7% más altos YoY. Al 30 de
junio 2015, la deuda de CIE se ubicó en
MXN 1,751 mm, MXN 270 mm más que
al cierre de 2014. Consideramos alto el
nivel de endeudamiento, sin embargo
el efectivo de CIE es MXN 1,716 mm,
resultando en una deuda neta de
apenas MXN 35 mm al 2T15, situación
que no nos preocupa. Mantenemos
nuestro PO de MXN 11.80.
POCHTECA
Pochteca reportó resultados en línea
con nuestros estimados. Destacamos el
incremento en EBITDA de 16.8% explicado por una eficiencia importante en
control de costos y gastos y la continua mejora en la mezcla de productos.

Las ventas netas presentaron un ligero
incremento de 0.4% YoY. La línea de
negocio de alimentos / ambientales /
especialidades presentó un aumento de
13.7% YoY. El crecimiento se vio neutralizado por la disminución en las líneas
de negocio de Lubricantes y Papel de
23.9% y 10.6% YoY, respectivamente. La
compañía presentó un incremento en la
utilidad neta de MXN 18.5 mm (58.6%
YoY). El múltiplo deuda neta/EBITDA se
redujo a 1.8x.
RASSINI
Rassini reportó resultados mixtos durante
el 2T15. Las ventas netas se ubicaron en
MXN 3,192 mm (4.0% YoY) apoyadas por
la división de frenos. El EBITDA fue de
MXN 542 mm (22.4% YoY). Creemos que
la ampliación de la planta de fundición
de frenos localizada en Puebla, ayudará a
la empresa a incrementar su presencia en
el mercado de EEUU en el largo plazo en
un 40%. La industria automotriz de EEUU
mantuvo el ritmo de su fuerte arranque
durante 2015. Mantenemos nuestros estimados y reiteramos nuestro PO de MXN
38.73 para la Serie A y MXN 77.47 para
el CPO.
GBM
GBM reportó resultados negativos
durante el 2T15. Los ingresos presentaron una disminución del 21.1% YoY y
12.4% QoQ. La compañía disminuyó su
resultado de operación en 67.0% YoY (a
MXN 218.1 mm). Por otra parte, el resultado neto presentó una caída de 68.7%
YoY. La valuación del portafolio propio
de GBM mostró un aumento de 5.1%
durante el 2T15. GBM tuvo un crecimiento semestral de 8.7% en la Operadora de Fondos, llegando así a una
cartera de activos administrados de
MXN 75,224 mm. La participación de
mercado de GBM en el mercado de
capitales en México es de 9.9%. Creemos que GBM ha demostrado una
manera sólida y estable de hacer negocio y crear valor en las inversiones de
sus clientes.
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Grupo Cementos Chihuahua (GCC)
En el 2T15 Grupo Cementos de Chihuahua registró mejores volúmenes y precios
en México y Estados Unidos, lo que,
combinado con los efectos cambiarios,
ayudó a impulsar sus resultados. Seguimos
creyendo que la empresa no cuenta con
un foso económico. Aunque la compañía
dispone de una red de transporte robusta
para sus productos de alto peso/valor, los
jugadores más grandes pueden replicar
esta ventaja y distribuir los costos a través
de una mayor base de activos, lo que
empuja a GCC hacia el centro de la curva
de costos de la industria. Valor intrínseco
de la acción MXN 40.18.
Casa Saba (SAB)
Permanece en transición ya que continúa
con la venta de su última división generadora de ingresos (distribución de medicinas
y productos de belleza). De esta forma, el
futuro de la empresa sigue siendo poco
claro y su salud financiera sigue siendo
débil. Seguimos creyendo que la familia
Saba Ades, que posee la mayor parte de
las acciones, puede simplemente tratar
de llegar a un arreglo con los acreedores y
liquidar la empresa. Casa Saba ha vendido
la mayoría de sus activos y está en el proceso de desinversión del resto, lo que causó
que sus ingresos cayeran más de 99%.

de materias primas, una empresa debe
tener una mejor posición de costos o productos diferenciados que soporten mejor
el poder de fijación de precios y Collado
rara vez es capaz de mantener los márgenes cuando los precios del acero caen, por
lo que sus productos deben ser los responsables del valor agregado de su foso. Valor
intrínseco de la acción MXN 9.51.
General de Seguros (GENSEG)
General de Seguros registró un impulso en
primas durante el primer semestre de 2015,
pero el costo de siniestralidad también se
incrementó lo que afectó a la baja la utilidad de operación. Mientras que el portafolio de inversión de la empresa tuvo un buen
desempeño y un efecto positivo en los
ingresos antes de impuestos, seguimos creyendo que Genseg no cuenta con ventajas
competitivas ya que el comportamiento de
su cartera de inversiones probablemente
sea el mismo que el de otras compañías
de seguros y el mercado en general, y la
empresa no cuenta con ventajas consistentes en costos para generar utilidades. Valor
intrínseco de la acción MXN 55.29.

Consorcio Aristos (ARISTOS)
Consorcio Aristos tuvo un fuerte primer
semestre en comparación con el mismo
período del año pasado, ya que todas las
divisiones contribuyeron positivamente,
además, la integración de Presforza
impulsó los resultados. Seguimos creyendo que la empresa cuenta con ventajas
competitivas basadas en su negocio de
construcción, que tiene la capacidad de
reducir costos y mantener los márgenes
aun cuando no cuenta con grandes proyectos industriales. Valor intrínseco de la
acción MXN 7.53.

HOTEL
Adquisiciones, mejores tasas promedio
diario o ADRs, y mayor ocupación, ayudaron a mejorar los resultados de Grupo
Hotelero Santa Fe en el 2T15. Sin embargo,
seguimos creyendo que la empresa no
cuenta con un foso económico. Si bien la
marca de hoteles Krystal es muy conocida
y respetada en México, compite contra
marcas más grandes con programas de
lealtad más atractivos que incluyen destinos
internacionales. Adicionalmente, la mayor
parte de los ingresos de HOTEL provienen
de habitaciones propias. Los menores
requerimientos de capital y las relaciones
de largo plazo en las franquicias suelen ser
una fuente importante de ventajas competitivas para grandes operadores hoteleros.
Valor intrínseco de la acción MXN 8.66.

G Collado (COLLADO)
Los resultados mejoraron en el 2T15 vs
2T14. Después del trimestre, nuestro
modelo cuantitativo ahora sugiere que la
empresa cuenta con ventajas competitivas
sostenibles. Normalmente, en la industria

KUO
Registró un ligero incremento (en términos
de pesos) en ingresos y rentabilidad del
2T15 vs 2T14, pero una caída en términos
de dólares afectó a la compañía. En general seguimos creyendo que no cuenta con
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ventajas competitivas sostenibles debido
a que aún no tiene la escala suficiente
en sus divisiones para generar ventajas
de costos importantes. Pensamos que el
segmento de consumo está en riesgo por
un posible incremento en los precios de
las materias primas mientras que el de productos químicos es cada vez más rentable,
pero sigue ofreciendo productos en gran
medida indiferenciados. Por último, el segmento automotriz probablemente seguirá
creciendo a medida que continúe el auge
de producción de automóviles en México,
pero el negocio de transmisiones de Kuo
es tradicionalmente de bajo margen. Valor
intrínseco de la acción MXN 26.85.
Radio Centro (RCENTRO)
En el 2T15 Grupo Radio Centro se vio
obligado a pagar por su fallida oferta
por una estación de televisión, lo que
tuvo un efecto negativo en las utilidades
de operación y los flujos de efectivo.
Sin embargo, excluyendo este pago, los
resultados mejoraron por los menores
costos y mayores ingresos. En la actualidad,
nuestro modelo cuantitativo sugiere que la
empresa no cuenta con ventajas competitivas sostenibles. Aunque creemos que tiene
una posición dominante en el mercado de
la Ciudad de México, vemos amenazas ya
que los consumidores se alejan de la radio
hacia teléfonos celulares y otros dispositivos alternativos. Valor intrínseco de la
acción MXN 21.04.
Accel (ACCELSA)
Los resultados del 2T15 subieron de
manera importante vs 2T14. Creemos que
esta mejora se debe a una economía más
fuerte en Estados Unidos y los efectos positivos del tipo de cambio, lo que se tradujo
en mejores resultados para la división de
manufactura. Nuestro modelo cuantitativo
ahora sugiere que Accel tiene ventajas
competitivas moderadas que probablemente se deriven de la división logística.
Mejores prácticas de los clientes en la
gestión de inventarios podrían amenazar el
crecimiento de los ingresos, pero seguimos
creyendo que la logística se puede arraigar
en los procesos del cliente y convertirse en
una fuente perdurable de ingresos. Valor
intrínseco de la acción MXN 9.09.
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Custodia de Valores
A junio de 2015 la custodia superó los 7 billones de
pesos.

Captación Total
La Captación Total, la cual incluye casas de bolsa y
banca comercial, superó al cierre de junio de 2015 los
10.4 billones de pesos.

Capital Contable
El capital contable de las 34 casas de bolsa sumó
35,327 millones de pesos a junio de 2015.

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

Custodia / Núm. de Cuentas
La cuenta promedio a junio de 2015 fue mayor a 32
millones de pesos.

Custodia / PIB
Al junio de 2015 la custodia de valores representa el
39% del PIB.

Custodia / Captación Total
A junio de 2015 la custodia de valores de las casas de
bolsa representa el 67% 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 5,235 al cierre de junio de 2015.

Número de Sucursales
A junio de 2015, el número de sucursales sumó 320 lo
cual representó un aumentó de 1% con respecto al
cierre del 2014.

Utilidad de Operación
La utilidad de operación a junio del 2015 superó los 4
mil millones de pesos.

Utilidad Neta
La utilidad neta a junio de 2015 fue superior a los 3 mil
millones de pesos.
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Distribución Geográfica de la Custodia
Al cierre de junio de 2015 la custodia, en la República
Mexicana, estaba distribuida geográficamente de la
siguiente manera:
Fuente:
Estudio de Intermediación Financiera Regional,
junio de 2015

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

Fuente:
Estudio de Intermediación Financiera Regional,
junio de 2015
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Valor de Capitalización
A junio de 2015 el valor de capitalización superó los 465
mil millones de dólares.

Rotación
La rotación (medida como Importe Operado / Val.
Capitalización) se ubicó en 34% a junio de 2015.

Importe Promedio Operado Diario
del Mercado Accionario
El promedio diario operado a junio del 2015 fue de
9,803 millones de pesos.

Número de Emisoras del Mercado Accionario
El número de emisoras al cierre junio de 2015 fue de
147.*
*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

43.54

73,226

2,400,743

9,803

633

Año

2015 Jun

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 Jun

408,454

1,601

943,598

3,836

248

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 Jun

3,444,341

28%

* 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

Var % 2014 vs 2013

-14.4

-21.1

12.2

2015 JUNIO

9,803

299,327

182,268

0.29

0.27

18.09

Importe

Volumen

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

3,836

6,508

1,903

48.2

37.9

42.5

Var % 2014 vs 2013
2015 JUNIO
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 2t

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

22.61

3.62

-

-

-

24.86

1.89

37.59

2.76

43.20

2.59

12.19

2.98

17.52

3.55

14.41

2.49

18.86

2.17

11.24

2.12

2.96

11.61

2.64

14.80

2.49

25.49

2.61

20.74

2.29

14.85

2.32

45.51

3.21

20.87

5.48

17.63

3.39

22.53

3.33

15.79

3.01

29.49

3.21

Productos de Consumo Frecuente

24.04

3.57

26.98

3.62

29.48

3.99

25.57

3.15

21.13

3.26

23.11

3.71

Salud

27.74

5.83

23.43

4.35

12.52

3.75

22.47

4.02

20.31

3.08

20.41

2.40

Servicios Financieros

17.53

2.41

18.48

2.01

18.97

2.71

18.55

2.65

13.70

2.34

17.57

2.27

Servicios de Telecomunicaciones

10.71

4.67

14.48

3.81

14.16

3.75

17.92

4.75

14.53

5.39

35.11

6.15

Sector
Mercado
Energía

Fuente: BMV.

ETFs

Junio 2015

ETFs listados en el SIC

515

100%

Con subyacente de renta variable

402

78%

Con subyacente de renta fija

66

13%

Con subyacente de commodities

32

6%

Con subyacente de divisas

15

3%

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

País
Estados Unidos
China
Reino Unido
Japón
Canadá
Corea
España

Importe
26,480,706
9,601,591
6,595,741
4,994,150
2,046,030
1,334,375
960,881

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 junio del 2015 representa
el 43%.

País
Singapur
Reino Unido
Estados Unidos
Canadá
Japón
Corea
China

Val. Cap./PIB%
2.43
2.24
1.52
1.14
1.07
0.94
0.92

País

Importe

Brasil
Singapur
Italia
México
Chile
Argentina

760,226
749,072
646,291
465,362
221,007
67,116

País
Chile
España
México
Brasil
Italia
Argentina

Val. Cap./PIB%
0.86
0.68
0.43
0.32
0.30
0.12
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Tamaño Promedio de la Empresa
(millones de dólares)
Fuente: Estimaciones AMIB con datos de WFE,
Borsa Italiana y BMV.
Junio de 2015.

País
Estados Unidos
China
México
Reino Unido
Brasil
Italia
Singapur
Japón
Chile
Argentina
Corea
Canadá
España
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Tamaño
Empresa
6,022
3,433
3,166
2,811
2,185
1,901
1,561
1,419
982
722
716
566
270
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Activos de Fondos de Inversión
Al cierre de junio de 2015 los activos netos ascendieron
a 1.9 billones de pesos mostrando un aumento del 5%
respecto a diciembre del 2014.

Número de Cuentas de Fondos de Inversión
A junio de 2015 el número de cuentas aumentó 1%
respecto al cierre de diciembre del 2014.

Activos Fondos de Inversión /
Captación Bancaria
Los activos de las Sociedades de Inversión a junio
del 2015 representaron el 57.2% de la Captación
Bancaria.

Activos Fondos de Inversión / PIB
A junio de de 2015 la participación de las Sociedades
de Inversión con respecto al PIB fue de 10.8%.
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Activos SIEFORES
Al cierre de junio de 2015 los activos netos superaron
los 2.5 billones de pesos.

Número de Cuentas de SIEFORES
A junio de 2015 el número de cuentas aumento 2%
respecto a diciembre del 2014.

Activos SIEFORES / Captación Bancaria
A junio de 2015 los activos de las Siefores
representaban el 73% de la Captación Bancaria.

Activos SIEFORES / PIB
A junio de 2015 la participación de las Siefores con
respecto al PIB fue de 13.8%.
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Activos FI + SIEFORES
Al cierre de junio de 2015 los activos netos superan
los 4.4 billones de pesos mostrando un aumento del
5% respecto a diciembre del 2014.

Activos FI + SIEFORES / PIB
La participación de las Sociedades de Inversión + Siefores
con respecto al PIB a junio 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 Jun

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

5,851,991

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

3,773,358

103,941

128,524

218,831

270,114

313,181

594,590

973,246

1,570,808

1,830,526

2,119,166

2,118,633

302,729

359,377

350,085

359,783

507,382

464,480

488,466

324,520

365,051

394,164

518,809

3,513

6,315

9,358

17,403

11,589

100,629

217,143

498,051

598,968

626,528

520,219

445,360

639,022

737,367

869,027

959,429

1,031,193

932,013

832,202

891,541

997,974

1,011,589

95,126

117,180

204,167

242,952

289,205

463,347

706,829

978,226

1,142,831

1,367,290

1,455,805

377,588

570,106

722,417

817,404

911,830

901,894

823,297

1,044,096

1,227,113

1,333,383

1,413,868

5,303

5,029

5,306

9,760

12,387

30,614

16,580

23,251

18,009

25,105

30,410

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.

35 •

valores 40 • mercado de deuda • méxico

Mercado de Deuda
Montos en Circulación
(millones de pesos)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2t

Gubernamental, Banxico y Bonos IPAB

3,458,053

3,779,651

4,531,358

5,180,804

5,858,567

6,475,353

6,787,398

Gubernamental

2,692,926

2,995,726

3,692,248

4,302,435

4,957,858

5,581,455

5,874,476

Cetes

520,821

564,905

705,590

822,477

963,059

1,011,480

1,054,801

Bondes D

469,552

400,754

701,717

913,993

1,067,452

1,172,698

1,233,515

Udibonos

433,884

531,679

647,550

754,898

898,282

1,032,680

1,117,241

Bonos M

1,248,069

1,498,388

1,637,391

1,811,068

2,029,065

2,364,597

2,468,920

1,817

1,615

ND

ND

ND

ND

ND

IPAB

763,310

782,310

839,110

878,369

900,709

893,898

912,923

Deuda Corporativa

785,587

863,477

963,974

1,035,138

1,155,475

1,199,745

1,251,782

64,913

30,992

42,394

34,827

37,001

32,879

42,323

Cupón Cero

20,453

13,882

20,680

21,955

17,554

14,539

9,170

Tasa Flotante

20,779

14,118

16,422

10,800

10,618

10,349

18,875

Banxico

Corto Plazo

Otros
Largo Plazo

23,682

3,052

5,293

2,072

8,828

7,891

14,279

675,767

783,950

865,898

941,708

1,067,272

1,130,983

1,175,998
450,502

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

89,247

Paraestatales

229,640

270,822

313,857

347,738

390,392

451,421

472,092

RBM's

99,231

134,822

147,751

162,034

171,213

168,333

164,156

44,907

48,536

55,682

68,603

51,203

35,883

33,461

Otros
Valores Bancarios

377,235

594,218

473,884

545,411

609,785

648,551

869,666

Pagarés Rend. Al Vto.

199,420

327,090

208,013

246,887

261,175

229,980

190,747

Certificados de Depósito

73,403

113,366

82,405

59,916

67,431

120,271

380,708

CB's Bancarios

83,286

130,518

166,684

189,309

226,351

244,292

247,382

Otros

21,126

23,244

16,783

49,299

54,828

54,008

50,829

4,260,875

5,237,346

5,969,217

6,761,353

7,623,827

8,323,648

8,908,847

Total

Fuente:
Accival Casa de Bolsa.

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

Monto

Mixtas
No. de
Emisiones

Monto

Secundarias
No. de
Emisiones

Monto

FIBRAs
No. de
Emisiones

Monto

Suscripciones
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 Junio

2

10,809

1

3,355

1

1,305

1

1,500

12

6,871

3

2,546

498

217,550

518

243,936

Acumulado
12
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104,371

7

25,138

3

16,614

12

107,652

42

26,277

16

10,857

2,423

1,351,237

2,515

1,642,143
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Deuda Corto Plazo

No. Líneas

Fuente: BMV.

Certificados

Autorizadas

Bursátiles

72

No. de Emisiones

415

Importe

110,604

Junio 2015.

Total

* Incluye revolvencias.

MXP Millones

Deuda Mediano y Largo Plazo

No.

Fuente: BMV.

Colocaciones

Junio 2015.

83

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

-

-

46

-

36

1

83

Monto

-

-

5,209

-

98,256

3,482

106,946

MXP Millones

CKDes

Importe

Fuente: BMV.

No.

Emisora

Fecha

MXP Millones

Junio 2015.

1

PMIC LATAM

2-Mar

656

Inversiones y coinversiones en capital privado, infraestructura y bienes raíces.

2

PRANA CAPITAL

29-Abr

690

Incersiones en infraestructura.

3

F1CC

26-Jun

1,200

Destino de los Recursos

Originación, desarrollo y/o adquisición, comercialización, operación y
disposición de inmuebles en México.

Total

2,546

FIBRAS

Importe

Fuente: BMV.

No.

Emisora

Fecha

Junio 2015.

1

PROLOGIS PROPERTY MÉXICO

04-Jun

8,011

2

FIBRA UNO

11-Jun

32,816

Adquisición y/o construcción de inmuebles destinados a ser arrendados.

3

MACQUARIE

18-Sep

4,865

Adquisición y/o construcción de inmuebles destinados a ser arrendados.

4

PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL

19-Sep

6,090

Adquisición y/o construcción de inmuebles destinados a ser arrendados.

5

FIBRA MTY

11-Dic

2,012

Adquisición y/o construcción de inmuebles en méxico, destinados a ser arrendados.

6

FIBRA HD

10-Jun

1,500

Adquisición y/o construcción de inmuebles en méxico, destinados a ser arrendados.

Total

55,294

MXP Millones

Destino de los Recursos
Adquisición o construcción de bienes inmuebles, derechos de arrendamiento,
financiamiento con garantía de bienes arrendados.
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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
M10 ha disminuido con relación al año pasado.
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Interés abierto (miles de contratos)
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Indicadores Económicos
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 Jun

12,332,857 12,774,632

13,996,025

15,609,313

16,204,297

16, 771,159

17,911,968

17,919,331

1.40

-4.70

5.11

4.04

4.02

1. 39

2.14

2.36

10,305

10,129

8,522

9,857

11,015

10,703

11,375

10,555

9,634

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

-0.09

Inflación anual

%

3.33

4.05

3.76

6.53

3.57

4.40

3.82

3.57

3.97

4.08

2.87

Reservas
Internacionales

USD Millones

68,669

67,680

77,403

83,313

90,838

116,861

142,476

163,592

176,579

193,239

192.590

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

188,538

Importaciones

USD Millones

221,820

256,058

281,949

308,603

234,385

301,482

350,842

370,752

381,210

399,977

192,509

Balanza Comercial

USD Millones

-7,587

-6,133

-10,074

-17,261

-4,681

-3,009

-1,468

163

-1,022

-2,441

-4,052

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

4.41

10.87

10.90

10.93

11.21

13.57

12.64

12.47

13.17

12.71

14.51

15.48

8.22

7.19

7.44

7.68

4.51

4.30

4.31

3.91

3.18

2.74

2.98

8.57

7.37

7.93

8.69

4.92

4.88

4.78

4.85

3.79

3.32

3.31

42.71

53.04

61.64

84.38

57.44

81.46

101.64

95.69

91.78

52.36

55.89

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 2t

7,014,225

3,390,966

35,327

4,233

3,055

215,559

320

5,235

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 2t

45,054

147

7,299,394

465

34

106,946

8,908,847

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 2t

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

1,441,322

71,541

111,315

153,249

113,747

150,206

210,275

229,769

274,129

357,476

449,665

497,971

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

1,939,293

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2t

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

1,824,301

Clientes

Deuda
Renta variable

38,683

64,680

144,885

127,273

155,016

152,438

165,488

168,520

198,846

233,810

252,302

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

2,076,603

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2t

Deuda

313

325

319

307

277

283

297

306

298

286

286

Renta variable

112

129

144

195

200

223

242

260

267

275

281

Totales

425

454

463

502

477

506

539

566

565

561

567

Totales

Número de fondos

Fuente: AMIB.
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El Milagro Mexicano
llega a la BMV
En ese periodo, México creció un 6.75%; algo nunca antes visto
luego de la Revolución Mexicana.
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Si deseas recibir este boletín vía electrónica,
contáctanos: boletin@amib.com.mx

Bajo la presidencia del general Manuel Ávila Camacho, México experimentó una notable estabilidad
política y un dinámico ritmo de crecimiento económico, el cual duró hasta finales de los años sesenta,
periodo al que se le denomina el “Desarrollo Estabilizador” o “Milagro mexicano”.
A lo largo del mandato del “Presidente Caballero”,
como también se le conoció a Ávila Camacho,
México registró un crecimiento basado en el sector
primario, en donde el número de industrias aumentó,
aunque sin la libre competencia que permitiera un
desarrollo económico sustentable.
Durante esta etapa, que inició en el año 1940, se
incrementó la producción interna, principalmente
la manufacturera, y se financiaron nuevos proyectos
que colocaron al país en una posición destacada
dentro de la economía mundial.
En contraste, para 1941, las instituciones financieras
sufrieron grandes cambios debido a las leyes emitidas en esta materia. El 3 de mayo de dicho año, se
promulgó una nueva Ley de Instituciones de Crédito
y Organismos Auxiliares que, de la mano con la
nueva Ley Orgánica del Banco de México, tenían el
objetivo de reglamentar el crédito. Debido a dichos
ajustes, la CNB se transformó en la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros.

La Bolsa Mexicana de Valores abrió en 1957 su sede
en la calle de Uruguay número 68, lo cual representó
grandes cambios en el sector financiero. Surgió el
interés por los periódicos en publicar contenido
financiero en sus páginas, como el caso del Excélsior,
en el que se publicaban artículos redactados por
personal de la Bolsa, al igual que en la televisión,
quienes incluyeron en su programación resúmenes
de cotizaciones diarias.
Además, se inauguró el salón de remates, en donde
se cambió la forma de operar las acciones diarias
en México.
Cabe destacar que de 1934 a 1963 se efectuaron emisiones gubernamentales destinadas al financiamiento
de proyectos de apoyo a la capacidad productiva del
país. En este periodo se alcanzó la cantidad de 11,800
millones de pesos, de los cuales se distribuyó el 40%
a caminos, 27.6% a electrificación, 15.7% a promoción industrial y el resto a fomento agropecuario.
La Federación Internacional de Bolsas de Valores
reconoció a la Bolsa Mexicana de Valores como miembro en 1972; convirtiéndose en la primera Bolsa de
América Latina con dicho reconocimiento, y cerrando
así la época del Desarrollo Estabilizador, periodo que
reflejó un incremento en el PIB del 6.75%; algo nunca
antes visto luego de la Revolución Mexicana.
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