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Eran los últimos años del Siglo XIX. México era un
país que buscaba modernizarse y abrirse al mundo,
con un Mercado de Valores pujante al que, por consiguiente, era necesario regular adecuadamente.
De entrada, la Ley General de Instituciones
de Crédito establecía que la vigilancia de los órganos
financieros era responsabilidad de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Las negociaciones de títulos, que en aquel entonces
se realizaban en la calle Plateros —hoy Madero—
originaron nuevos centros de contratación de valores.
Hasta antes de 1894, las formas de operación
se llevaban a cabo bajo la “buena fe” y honorabilidad de los participantes pues no existían organismos
reguladores para los centros de operaciones privados.
En contraparte, la Bolsa de Valores de México tuvo
desde sus inicios la filosofía de regulación normativa
y sólo comenzó a funcionar hasta que sus miembros
estuvieron de acuerdo con los estatutos y procedimientos que debían regir las negociaciones. De esta
forma inició un procedimiento estable y vigilado por
representantes del Consejo; los remates de acciones.
A pesar de que estos lineamientos se consideraban
demasiado rígidos, en comparación con los centros
de negociación de valores “callejeros”, en donde no

existía regulación alguna, los estatutos establecidos
por parte de la Bolsa de Valores resultaron ser la base
para las negociaciones futuras de valores.
Para finales del Siglo XIX y principios del XX,
la SHCP era quien supervisaba a las instituciones
de crédito a través de intermediarios designados
para cada banco. Pero en 1889 éstos fueron reemplazados por la Unidad de Interventoría.
El 24 de diciembre de 1924 se creó la Comisión
Nacional Bancaria (CNB), como único organismo
encargado de supervisar a las instituciones bancarias. La CNB contaba con facultades para formular
y publicar estadísticas bancarias nacionales;
proponer a la SHCP criterios para la reglamentación
de las operaciones bancarias en el país; vigilar
el cumplimiento de las disposiciones legales relativas
a la organización y operación del sistema bancario,
así como realizar inspecciones a las instituciones.
Fue hasta la década de los noventa cuando la Comisión Nacional Bancaria y la Comisión Nacional
de Valores se fusionaron con el fin de desarrollar
un sistema financiero más competitivo creando así
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
institución encargada de supervisar y regular
a las entidades que forman parte de nuestro sistema
financiero mexicano actual.
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Nuevos Instrumentos para el
Desarrollo de Sectores Estratégicos
Estos instrumentos alentarán
el desarrollo de nuevos proyectos
productivos como una gran oportunidad
para cambiar a nuestro país.

H

aciendo un balance del cierre de año, vemos muy positivo el

dinamismo que experimentó el mercado de valores, sobre
todo con el debut de nuevos instrumentos de inversión, dada
la capacidad tanto de la oferta como la demanda de innovadores valores de nuestro mercado. Los inversionistas nacionales
y extranjeros advierten grandes oportunidades de inversión.

Resulta importante destacar que nuestra posición como país para
hacer negocios de acuerdo con el último estudio Doing Business
elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha subido
cuatro niveles, ubicándonos en el lugar 38 de 189 países, por
encima de Chile, Perú, Colombia, Brasil y Argentina. Hoy México
cuenta con grandes atributos que lo hacen atractivo para invertir.

instrumentos financieros para apuntalar la economía en sectores estratégicos para el crecimiento, como es el energético y de
infraestructura.

Como ejemplo de lo anterior, CALPERS Y CALSTRS, grandes
fondos de pensiones norteamericanos que conjuntamente administran recursos por alrededor de 500 mil millones de dólares, han
mostrado gran interés en invertir en nuestro país.

De estas iniciativas se desprendieron tres nuevos instrumentos de
inversión con sus peculiaridades operativas y su respectiva regulación orientada a la transparencia en su gestión, siendo dichos
instrumentos:

Debemos tener presente la volatilidad que se desplegó a lo largo del
2015 y que se ha incrementado en las últimas semanas luego del
alza de las tasas de interés de Estados Unidos en diciembre pasado
en un cuarto de punto porcentual, del 0.25% al 0.50%, además de
la baja en los precios del petróleo, la desaceleración de China, las
fluctuaciones en los tipos de cambio, entre otros factores.

Certificados emitidos por fideicomisos de inversión en
energía e infraestructura (Fibra E)

Precisamente ante estas condiciones, el Ejecutivo Federal en su
cometido para fortalecer la economía y la competitividad de nuestro país, ha determinado mantener las finanzas públicas sanas
como factor de estabilidad ante los embates de eventos internacionales, optando asertivamente, por un lado, por una política monetaria eficaz a cargo del Banco de México y por el otro,
la reducción del gasto público por conducto de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
Como apoyo a estas medidas y para no dañar la generación de
empleo, la inversión y la productividad, promovió la creación de

José Méndez Fabre
Presidente del Consejo Directivo

Se trata de un instrumento que permitirá captar mayores flujos
de capital para dirigirlos al desarrollo de infraestructura y energía. Los recursos se destinarán a la inversión directa o indirecta en
sociedades, proyectos o activos de electricidad, hidrocarburos o
infraestructura, como son:
Tratamiento, refinación, enajenación, comercialización, transportación y almacenamiento de petróleo, almacenamiento, distribución y
expendio de gas natural, petrolíferos y transporte por ducto y almacenamiento de petroquímicos, así como a generación, transmisión
o distribución de energía eléctrica. Por lo que respecta a infraestructura, contempla caminos, carreteras, vías férreas y puentes, así
como terminales marítimas e instalaciones portuarias, crecimiento
de red troncal de telecomunicaciones, seguridad pública y readaptación social, agua potable, drenaje y alcantarillado, entre otros.
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Cabe hacer mención que este nuevo instrumento permitirá financiar únicamente proyectos maduros y con flujos comprobados,
lo que resulta muy atractivo para los inversionistas institucionales tanto nacionales
como extranjeros, así como para el gran
público inversionista.
Por lo que toca al tratamiento fiscal, no
existe la obligación de hacer pagos provisionales por parte de las sociedades promovidas, ni por la Fibra E. La venta de
los certificados emitidos por esta Fibra se
encuentra exenta de impuestos. Las empresas promovidas no estarán obligadas a
retener Impuesto Sobre la Renta (ISR) del
10% en el pago de dividendos.
Creemos que todos estos atributos deberán
contribuir para que en un futuro cercano
empecemos a ver colocaciones de Fibra E,
lo que deberá detonar una mayor actividad
en estos sectores tan importantes para el
desarrollo de nuestra economía.

Certificados de Proyectos de Inversión
(CERPI)
El CERPI fue diseñado como un vehículo
semejante a los fondos de capital privado
internacionales, mediante el cual se atraerán al País grandes desarrolladores de private equity, que invertirán en una amplia
gama de proyectos de los diversos sectores
productivos de la economía.
Este novedoso instrumento complementará la oferta de valores en el mercado y la
flexibilidad en sus reglas ayudará a cubrir
necesidades muy particulares de los diversos perfiles de inversionistas, que serán
únicamente institucionales y calificados
tanto nacionales como extranjeros, siendo
mediante ofertas dirigidas a través de las
cuales se financiará la primera parte de proyectos muy sofisticados en sectores como
infraestructura, energía, etc. y como parte de
lo anterior, un gran inversionista de este tipo
podrá financiar un proyecto de dicha naturaleza, esquema que se emplea en los mercados internacionales de capital privado.
Por el alto grado de especialización de los
proyectos en los que se podrá invertir, las
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decisiones de inversión estarán basadas en
la amplia experiencia que deberá tener el
administrador del fideicomiso.

Certificados de Infraestructura Escolar
(CIEN)
Los Bonos Educativos o también llamados Certificados de Infraestructura Escolar (CIEN) son el primer Instrumento en
su clase, el cual surge para afianzar la
Reforma Educativa.
Para llevar a cabo su instrumentación y
canalizar el capital requerido, el Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM), se basó en
el diagnóstico elaborado por el Instituto
Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) para conocer el estado de
la infraestructura de las escuelas de los
niveles básico y medio de las diferentes
entidades federativas.
Se tomarán todos los recursos disponibles
y se tendrá un plan que permita ejecutar
de manera más eficiente los proyectos de
infraestructura escolar, contando con:
•

•

•

Una cartera predefinida de proyectos,
tomando en cuenta sus necesidades y
condiciones estructurales.
Capital conforme el desarrollo del
proyecto.
Recursos transferidos directamente a
las entidades de Infraestructura locales y ya no a través de las Tesorerías
de las diversas entidades.

El Programa Escuelas al CIEN considerará
ocho aspectos para la atención de infraestructura educativa, entre ellos: seguridad
estructural y condiciones generales de funcionamiento; servicios sanitarios; bebederos y agua potable.
Para concretar este gran proyecto, la CNBV
autorizó la primera Oferta Pública Primaria
Nacional de este tipo de certificados bursátiles fiduciarios por un monto total de $50,000
millones de pesos, mismos que deberán ser
invertidos entre el 2015 y el 2018.
El pasado 4 de diciembre se llevó a cabo
la primera colocación, por un monto de

$8,581 millones con una tasa de salida del
8.0%. La calificación otorgada por Standard & Poor´s fue de mxAAA y de Fitch fue
F1+(mex).
El programa beneficiará a más de 5 millones
de alumnos de los niveles básico, medio
superior y superior, así como más de 30,000
planteles escolares de los tres niveles educativos, ubicados en más de 2,000 municipios de 31 entidades federativas del país,
así como la Ciudad de México. Lo anterior
incluye 1.5 millones de alumnos de diferentes escuelas indígenas del país.
Estos bonos han sido recibidos con beneplácito por los inversionistas lo que podría
desencadenar la réplica de este modelo de
financiamiento para otros sectores clave de
la economía nacional.
Adicionalmente, como parte de los esfuerzos que lleva a cabo el gobierno federal
para apoyar el desarrollo económico del
país y hacer frente a la desigualdad y la
pobreza, presentó la Iniciativa de Ley para
la Creación de Zonas Económicas Especiales (ZEEs), que hace énfasis en el desarrollo regional y específicamente en la zona
sur de nuestro país, pues es ahí donde se
concentra un alto índice de población que
vive en condiciones de pobreza y la región
crece 40 por ciento menos que el resto de
la economía.
Este plan considera beneficios fiscales
a la inversión y al empleo, un régimen
aduanero especial, un marco regulatorio
que agilice la apertura de empresas, una
infraestructura competitiva que asegure
conectividad, un financiamiento especial de la banca de desarrollo, apoyos a la
capacitación laboral y la innovación tecnológica, así como planificación urbana y
desarrollo ordenado de vivienda.
Reconocemos el valor de estas iniciativas
ya que los instrumentos anunciados, así
como la iniciativa de las ZEEs, alentarán la
inversión y el desarrollo de nuevos polos
productivos respectivamente, todo esto
como una gran oportunidad para cambiar
a México y darle una mejor posición frente
a otras economías.
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2016 y las nuevas opciones
de inversión
Los nuevos instrumentos que saldrán
al mercado detonarán crecimiento en el
sector energético, en infraestructura y
en la economía en su conjunto: CNBV.

Eduardo Flores Herrera,
Vicepresidente de Supervisión
Bursátil de la CNBV.

Por un lado, la Fibra E, que se incluyó en la Circular Única
de Emisoras, va dirigida a los proyectos maduros; es decir, los
que ya están desarrollados, generando flujos estables y que ya
puedes monetizar para recibir nuevo capital.

U

no de los anuncios más relevantes del tercer informe

de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, fue el lanzamiento de nuevos instrumentos financieros que permitirán obtener capital para detonar proyectos de energía e infraestructura.
Ahora, el vicepresidente de Supervisión Bursátil de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Eduardo Flores
Herrera, explica a detalle las características tanto de la Fibra E
como de los Certificados de Proyectos de Inversión (Cerpis).
Y se trata —adelanta— de instrumentos que no sólo detonarán
la inversión en grandes proyectos, sino que fomentarán
el desarrollo económico del país.

En cambio, los Cerpis, cuyas disposiciones se sometieron
a consideración de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
(Cofemer), se planearon con la idea de crear un vehículo que
fuera equiparable con los fondos de capital privado internacionales, mediante el cual se atrajeran al país a grandes desarrolladores de Private Equity.
Es importante señalar que el Cerpi no sustituye al CKD, más
bien cubrirán necesidades diferentes para los diversos perfiles
de inversionistas. El Cerpi y los CKD´s te servirán para cubrir
la primera parte del proyecto, que es el desarrollo, y la Fibra E
para invertir en el producto maduro.
— ¿Cuál es el perfil de inversionista al que van dirigidos estos
instrumentos?

— ¿Cuál es la importancia de estos nuevos instrumentos?
La Fibra E y los Cerpis son instrumentos torales para el crecimiento del país, pues con ellos se canalizarán, de una mejor
forma, los recursos del Mercado para el desarrollo de infraestructura energética y para otros proyectos en México.

El Cerpi está dirigido sólo a inversionistas institucionales
y calificados para dirigir instrucciones a la mesa, mientras que
la Fibra E va dirigido al público en general. ¿Por qué? Porque
la Fibra E, por su estructura, no tiene un riesgo de ejecución
de proyectos. Entonces, al ser flujos estables, se vuelve muy

3•
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Los nuevos instrumentos
financieros permitirán
que los inversionistas minoristas
accedan a proyectos
donde, de otra forma,
no podrían acceder.

atractivo para el inversionista común porque es un instrumento más líquido con flujo constante.
En México hay empresas con un acervo de activos, sobretodo
en infraestructura, muy grande e importante que la gente va
a poder monetizar para tener capital y desarrollar cosas
nuevas, ya que las reglas te permiten aportar a una Fibra E
diversos tipos de activos de infraestructura, tales como carreteras, plantas de tratamiento o temas penitenciarios, además
de activos de petróleo y energía.
Por otro lado, consideramos que los Cerpis, no van dirigidos al
inversionista minoritario o retail porque, al poder tener llamadas de capital, éste se vuelve un instrumento ilíquido, además
de contar con un alto riesgo de ejecución de proyectos. Los
Cerpis buscan que la decisión de inversión esté basada en
gran medida en la experiencia del Administrador.
Sólo están calificados para ejercer decisiones a la mesa, los
que tienen 20 millones de udis. Alguien con menos de esta
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cantidad, no puede acceder directamente a un Cerpi; podría
hacerlo a través de un Fondo de Inversión o de su Afore pero
directamente, no.
Lo anterior, con afán de proteger a los inversionistas.
Las leyes bursátiles, a nivel global, diferencian a los institucionales y calificados del retail, porque una persona que no tiene
esas cantidades de dinero invertidas, se asume que tampoco
cuenta con el grado de conocimiento financiero para invertir
en productos tan complejos, sobre todo con una cultura financiera como la que falta en México.
— ¿Bajo qué regulación se rigen estos instrumentos?
Para la Fibra E estudiamos los Master Limited Partnership
(MLP´s) y los YieldCo; con los Cerpis analizamos la práctica
de capital privado internacional junto con la legislación mexicana, creando instrumentos muy sofisticados con un régimen,
a nuestro parecer, muy innovador.
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Esto habla del desarrollo que existe en el mercado, ya que
se adoptan elementos de la relación General Partner y Limited
Partner de EU, donde el primero es conocido en México como
Administrador, a quien le das flexibilidad para que gestione
la Fibra E o el Cerpi, ya que cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos.

mexicanos sean inversionistas activos, que ejerzan sus derechos en contra de los emisores. El problema es que nadie
se ha animado a hacerlo y en cualquier parte del mundo
donde la economía evoluciona, incrementa el nivel de litigio.

El Administrador toma todas las decisiones de inversión
porque él es el que sabe invertir y desarrollar los proyectos,
mientras que los inversionistas tienen más facultades
de supervisión para que las decisiones sean según los parámetros que se acordaron inicialmente.

Regulatoriamente vamos reforzando las facultades que ellos
tienen para beneficio de los Tenedores y los riesgos que se
podrían evitar. La idea de la Ley es que el Representante
Común sea quien vele por los intereses de los Tenedores.

Esto es distinto en CKD´s y Fibras inmobiliarias donde cualquier inversión del más del 5% pasa al Comité Técnico o del
más del 20% pasa a la Asamblea de Tenedores, perdiendo flexibilidad o agilidad en la toma de decisiones de inversión.
— ¿Cómo se protegerán los inversionistas con este nuevo
instrumento?
En ambos habrá controles y contrapesos. En la Fibra E debe
existir un Comité específico que autorice cada operación
con Partes Relacionadas, conformado sólo por Independientes;
mientras que el Cerpi debe tener una serie de reglas donde,
si vas a realizar operaciones con Partes Relacionadas, tiene
que establecerse desde el día de la emisión qué tipos de proyectos serán, sus derechos o características.
Lo que se está buscando es un régimen donde los Tenedores,
desde el día uno, tengan perfectamente descritos los términos, condiciones y riesgos de sus inversionistas, por si alguna
cosa se sale de lo pactado, los Administradores se atengan
a las consecuencias.
Si comparamos la Ley del Mercado de Valores con otras leyes
del mundo, la Ley mexicana es muy robusta y bastante buena;
el problema es que falta una cultura de ejercer sus derechos y
se piensa que la autoridad es la que tiene que ejecutarla
y debemos considerar dos partes; primero, el ámbito de cosas
que se pueden sancionar por la autoridad está delimitado
en la Ley. Se revisa que la información que divulgues sea
cierta y se te sanciona con base en lo que viene en la Ley.
Adicionalmente, los montos de las sanciones que puede imponer la autoridad están previstos en la Ley y no tienen efectos
resarsorios; esto es, las multas van a la Tesorería de la Federación, pero no se utilizan para resarcir a los inversionistas.
Segundo, la Ley faculta a los inversionistas a ejercer acciones
de responsabilidad en contra de la administración de las emisoras, lo que resultaría en el pago de daños y perjuicios y el
pago de responsabilidades personales para los Administradores; éstos deberían ser realmente los incentivos para que los

— ¿Qué obligaciones tendrán los Representantes Comunes?

Lo que hemos notado es que muchas de las operaciones
donde se han suscitado problemas, de haberse tenido una
supervisión más activa de los Representantes Comunes, se
habrían evitado grandes desfalcos.
— ¿Por qué los inversionistas deben considerar estos nuevos
instrumentos?
Estos instrumentos le proporcionarán diversificación,
sobretodo la Fibra E, porque la parte energética está muy poco
representada en la Bolsa. Sí vemos que con la Reforma Energética y las necesidades de infraestructura que hay en el país,
detonarán la creación de muchos de estos proyectos.
Con esto, los inversionistas minoristas tendrán acceso a todos
los beneficios de un tipo de proyectos donde, de otra forma,
no podrían acceder.
Considero que con los Cerpis se empezarán a crear Fondos
con dimensiones más grandes, en comparación con las acostumbradas en los CKD´s, donde los inversionistas institucionales tendrán acceso a otro tipo de proyectos que requieren
invertir gran cantidad de capital, a largo plazo, seguro y que
ofrezca buenos rendimientos.
La ventaja es que los trabajadores se verán beneficiados de los
grandes proyectos que se van a detonar con la Reforma Energética o de infraestructura, ya sea a través de Afores, de inversionistas institucionales, Fondos de Inversión o aseguradoras.
Con los proyectos que se realicen a través del Mercado Bursátil, se está apoyando a las Reformas Estructurales; es decir, se
está financiando con mercado el desarrollo del país.
— ¿Cuándo saldrán las primeras emisiones de Fibra E
y de Cerpis?
Esperamos que salga, al menos, una de cada una en el
primer trimestre del 2016. Siempre estamos sujetos a las
volatilidades del mercado pero, lo que sí es seguro, es que
a lo largo de este año no va a haber sólo uno, sino varios de
estos instrumentos.
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El Palacio de
los Palacios
Una historia de trabajo, lujo y éxito que
comenzó a edificarse a finales del Siglo
XIX y hoy refleja lo mejor de la Ciudad
de México.
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D

1888 como el primer
“almacén de departamentos” del país, esta institución
debe su nombre al espectáculo de ver cómo decenas de trabajadores daban forma a una estructura cuadrada de delgadas columnas de hierro y barandales que parecían hechos
de filigrana, lo que hacía comentar a los transeúntes: “Aquí
están construyendo un palacio... ¡y es de hierro!”.
e inspiración europea y fundada en

Luego de 3 años de construcción, El Palacio de Hierro abrió
sus puertas en 1891 y fue pionero en la funcionalidad y
diseño de su edificio con sus largos mostradores de madera
y vidrio en su interior. La oferta de productos, su camión de
reparto, sus servicios de vanguardia como una oficina
de correos propia, hasta llegar a ser la primera S.A. establecida en el país, pronto confirmaron su éxito comercial.

jornadas laborales de 8 horas, vacaciones pagadas y servicio
médico a sus colaboradores, El Palacio de Hierro se convirtió
en símbolo de los nuevos tiempos que dirigió su organización
en tres vertientes: el menudeo, el crédito y la clientela.
UN NUEVO PALACIO
Para 1954 se compró un terreno que ocupaba la antigua
Plaza de toros de El Toreo ubicado en la calle de Durango,
en el corazón de la pujante colonia Roma. La obra se terminó
en marzo de 1958 con un edificio de blanca fachada que
lucía grandes cubos de luz y en la planta baja, los aparadores
y los ventanales permitían ver desde la calle las mercancías.
También tenía un gran estacionamiento y un servicio
de entrega de paquetes que evitaba que los clientes cargaran
las compras hasta su auto, además se lanzó la primera tarjeta
de crédito de una departamental.
Para 1963 el grupo entró en contacto con Don Alberto Baillères, y ofreció venderle los almacenes a su padre, Don Raúl.
De ahí en adelante, Don Alberto redefinió la vocación de la
empresa: ser la mejor tienda, tener publicidad más agresiva
e introducir más marcas de prestigio.
En 1979 la tienda aceptó la invitación de un centro comercial,
vecino del elegante barrio del Pedregal de San Ángel. Al año
siguiente, el 17 de noviembre de 1980, El Palacio de Hierro
Perisur abrió sus puertas y con él un nuevo estilo: el de las
boutiques internas.

LEALTAD, HONRADEZ Y EFICACIA
Lema en el que fincaron sus valores, les llevó a ser el lugar
para estar, comprar y disfrutar, por lo que tuvieron que realizar sucesivas ampliaciones a su construcción principal.
Sin embargo, fueron algunos sucesos políticos como la Revolución y la Primera Guerra Mundial, así como el incendio
y destrucción de gran parte de su edificio, los que pusieron
a prueba las habilidades de negocio de las familias Tron
y Léautaud, sus primeros dueños.

Nueve años después, el cuarto Palacio se construyó sobre
un extenso terreno a la entrada de Coyoacán donde había
sido el rancho de la familia Andrew Almazán y se ubicaba
el Autocinema del Valle. Ese 1989 se recuerda como el año
en que por primera vez se tuvo un centro comercial perteneciente en su totalidad a El Palacio de Hierro, y por el inicio
de la colaboración entre el licenciado Baillères y el arquitecto
Javier Sordo Madaleno, autor de todas las fachadas de los
almacenes, a partir de éste.
Le siguieron El Palacio de Hierro Santa Fe, y seis tiendas
más: Polanco, Satélite, hasta iniciar la expansión en el país
con Puebla, Monterrey, Guadalajara, Villahermosa y Querétaro, logrando posicionarse como la departamental de lujo
en México.
EL NUEVO CORAZÓN DE POLANCO

Renaciendo con fortaleza, para 1921 el nuevo inmueble
de concreto diseñado por el arquitecto Paul Dubois, de elementos art déco y con un vitral de Jacques Gruber cubriendo
el patio, abrió de nuevo sus puertas. Con estrategias comerciales como el control de inventarios, exhibidores de mercancía,
grandes cajas de empaque, y conceder descanso dominical,
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Pocas empresas pueden decir que celebraron el cierre de una
tienda, para renacer como el mejor destino de lujo, moda
y hogar en Latinoamérica. El 7 de enero del 2015, El Palacio
de Hierro anunció el cierre temporal de su tienda en Polanco
para transformarla en la tienda insignia de la cadena.
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El Palacio de Hierro se convirtió
en símbolo de los nuevos
tiempos que dirigió su
organización en tres vertientes:
el menudeo, el crédito
y la clientela.

Bajo la frase “De un gran Palacio a un Palacio extraordinario”,
se dijo un breve “hasta luego” a los clientes, proyectando
la reapertura para el otoño del 2015, con un espacio comercial que casi triplicaba su extensión llegando a 60 mil m2 y con
una inversión de 300 millones de dólares, lo que representó
la más grande inversión de capital en la historia de la empresa
en un solo proyecto.
A más de siglo y medio de distancia, la misma pregunta, llena
de curiosidad, sobre ¿qué Palacio se estaba construyendo?,
se repitió desde enero a noviembre del 2015, tiempo récord
en que la ampliación de la icónica edificación piramidal
y la transformación de sus interiores, causaban la mayor
expectativa para los habitantes de la Ciudad de México.
Ubicada en la privilegiada manzana que conforman las calles
de Moliere, Horacio, Homero y Platón, el totalmente nuevo
Palacio de Hierro Polanco, denominado como “El Palacio
de los Palacios”, expresa en sus espacios la tradición, las cualidades cosmopolitas y la personalidad de la Ciudad de México,
rindiendo homenaje a su ciudad de origen con simbolismos
de los barrios más representativos de la capital: Paseo
de la Reforma y el parque de la Alameda, reciben al departamento de Cosméticos y Perfumería en planta baja.
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Lomas de Chapultepec y Polanco se expresan en el primer
nivel dedicado a la moda de Damas, como una elegante
casona con grandes jardines e Infantiles, se inspira en la Feria
de Chapultepec; al tiempo que el segundo piso de Caballeros, Tecnología y una extraordinaria terraza de Gourmet, están
influenciados por las Colonias Roma-Condesa y su aire europeo. Finalmente, el Pedregal de San Ángel, colonia que ejemplifica el movimiento moderno mexicano del siglo XX, se
interpreta en el tercer piso de Hogar y Muebles.
El deseo de convertir una tienda en la mejor experiencia de
compra, llevó a la planeación de ambientes llenos de hospitalidad, por ello se integró un equipo especializado que pudiera
guiar al visitante al interior de la tienda, un módulo de
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“El Palacio de los Palacios”,
expresa la tradición, las
cualidades cosmopolitas
y la personalidad de la
Ciudad de México.

Actualmente, El Palacio de Hierro cuenta con 13 grandes almacenes: ocho ubicados en DF y área metropolitana, y en Puebla,
Monterrey, Guadalajara, Villahermosa y Querétaro, también,
Casa Palacio Antara y Santa Fe y la tienda concepto La Boutique Palacio en Acoxpa, Acapulco y Cancún; además de la
división Boutiques con más de 150 establecimientos independientes de marcas internacionales que se representan
en exclusiva como: Michael Kors, Tory Burch, Mango, Joe
Fresh, Bebe, Juicy Couture, Aldo, Desigual, entre otras.
PRESENTE EN LA BMV
De 1964 y hasta 1989, la Emisora cotizaba en la BMV
con la denominación social de “El Palacio de Hierro, S.A.”
y a partir de 1990 y hasta 2006, cambió a la denominación
social “Grupo Palacio de Hierro, S.A. de C.V.”.

Concierge, Anfitriones Palacio, así como un equipo especializado de Personal Shopper que atenderá bajo cita.
Esta tienda insignia, también alberga nuevos formatos
de negocios, mientras que la oferta de lujo se enriquece
con las marcas más prestigiadas que amplían sus categorías
como: Dior, Hermès, Salvatore Ferragamo, Tiffany & Co, Fendi,
Bottega Veneta, Saint Laurent Paris, y en las que resaltan
las boutiques de tres pisos de Gucci, Carolina Herrera y Prada.
O las que arriban por primera vez al Palacio: Chanel, Miu Miu,
y Dolce & Gabanna. En Alta Relojería con: Breitling, JaegerLeCoultre, Girard Perregaux, Graham.

Posteriormente, con la finalidad de dar cumplimiento
a lo señalado en la Ley del Mercado de Valores, que entró
en vigor el 28 de junio de 2006, modificó su denominación
social a la de “GRUPO PALACIO DE HIERRO, S.A.B. DE C.V.”
(Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable).
Participar en el Mercado de Valores mexicano, ha contribuido
a dar continuo fortalecimiento a los esquemas de Gobierno
Corporativo y de Control Interno, así como a ofrecer prestigio ante instituciones financieras, proveedores y clientes tanto
nacionales como extranjeros.
Bajo la visión empresarial de Don Alberto Baillères, quien en
1996 acuñó la icónica frase “Soy Totalmente Palacio”, Grupo
Palacio de Hierro posee activos al 30 de septiembre de 2015
por $29,774 millones de pesos y cuenta con 12,184 empleados.
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Una advertencia a tiempo
¡Si no planeaste los gastos de fin de año,
toma medidas anticipadas!

L

a navidad pasó. por todos lados vimos árboles decorados con
esferas, moños, luces, dulces e innumerables ocurrencias
que hacían que nos detuviéramos a mirarlos. El tráfico de personas en los centros comerciales iba en aumento a medida que
las empresas empezaban a pagar los tan preciados aguinaldos.

En fin, ya que dejamos atrás los villancicos, posadas, intercambios de regalos y listas a Santa Claus, ya todos respiramos
esta atmósfera de inicio de año.
Estábamos tan preocupados por la cena, los regalos y las vacaciones, que no nos dimos cuenta de que existía un peligro
latente: gastarnos todo el aguinaldo y, lo que es peor, quedar
tan endeudados que la famosa “cuesta de enero” pueda extenderse hasta noviembre.
Por supuesto, la mejor manera de evitar que la Navidad se
convierta en algo que lamentar el resto del año, es planear con
tiempo las compras de regalos, vacaciones y gastos imprevistos. Sin embargo, si no lo hicimos, aún no está todo perdido.
Después de mucho investigar y preguntar me atrevo a darles
algunos consejos, que yo también debo seguir, para poder terminar el mes con un menor peso en la espalda y prepararme
desde hoy, para la próxima navidad.
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Verónica Fax Orellana
Consultor Personal
veronicafax@gmail.com

1. Realizar una lista de las personas a las que queremos hacerles
regalos. Una vez que la terminemos, es importante diferenciar
cuáles son los compromisos ineludibles y a quiénes podemos
darles sólo un detalle o simplemente un abrazo afectuoso.
2. Escoger bien los regalos. Caro no es sinónimo de bueno.
A veces la falta de imaginación o de tiempo nos hace
comprar lo primero que vemos, sin importar el precio o la
utilidad que pueda tener el artículo. Si sólo queremos dar
un detalle, podemos comprar tarjetas navideñas, chocolates, dulces o galletas y ponerlos en bolsitas o regalar una
planta. Probablemente, requiera dedicarle más tiempo pero
podemos ahorrar mucho dinero.
3. Aprovechar los descuentos, los pagos 6, 12 ó 18 meses sin
intereses y los puntos por consumo, que ofrecen algunos
almacenes o tarjetas de crédito. Para esos regalos que no
podemos evitar, siempre es mejor hacer pagos pequeños; sin
embargo, debemos hacer el cálculo y verificar que podamos
cumplir con estas obligaciones mes con mes. No hay que
gastar lo que no tenemos.
4. Organizar intercambios de regalos. Siempre es mejor regalarle a uno que a muchos. El requisito para que sea un éxito
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Planear con tiempo las compras
de regalos, vacaciones y gastos
imprevistos, es la mejor forma
de evitar que la Navidad se
convierta en algo que lamentar
lo que queda del año.

es definir claramente el monto a gastar y, de ser posible,
hacer una lista de lo que a cada quien le gustaría recibir. De
esta forma evitamos malos entendidos y gastamos menos.
5. Santa Claus y los Reyes Magos. Aunque es difícil ahorrar
cuando la ilusión de un niño está de por medio, les prometo que puede hacerse. En mi casa somos cinco hermanos, así que deben imaginarse lo caro que les salía a Santa
y a los Reyes llevarnos todo lo que pedíamos en la carta.
Pues bien, de forma muy inteligente nos enseñaron que las
ofertas posteriores a esta época eran muy buenas.
Cada año estos personajes nos traían uno o dos regalos,
llamativos y de bajo costo, pero siempre iban acompañados
de una ¡carta personalizada!, en la cual Santa, Melchor,
Gaspar o Baltazar, nos felicitaban por ser excelentes niños,
y nos decían que por ello querían darnos más regalos.
Anexaban un cheque del “Banco de Belén” y nos explicaban que nuestros papás los harían efectivos y nos llevarían,
en la etapa de ofertas, a comprar lo que habíamos pedido.
Aunque no lo crean, aún tengo guardadas esas cartas. Otra
forma de hacerlo, es pedirles a estos famosos personajes
que entreguen una parte de la lista en casa de los abuelos.

De esta forma dividimos los costos.
6. Realizar un plan turístico que no implique gastar en aviones
u hoteles. Si no planeamos con tiempo las vacaciones, será
difícil que encontremos lugar y, en caso de hacerlo, nos costará tres veces más de lo que pagaríamos en otra época. Por
este motivo, aproveche estas fechas para planear el viaje de
verano y dedíquese a conocer lugares interesantes que estén
a corta distancia de donde vivimos. Debemos aprovechar que
la velocidad a la que se mueve la Ciudad disminuye y conocer todos aquellos lugares que nunca tenemos tiempo de ver.
7. Reciclar. Esta medida no es sólo buena para el medio
ambiente, es excelente para nuestros bolsillos. Utilicemos
los adornos que tenemos desde hace tiempo guardados
en cajas, arregle las series de luces, envolvamos nosotros
solos nuestros regalos con papel que tengamos en casa. Si
queremos renovar nuestros motivos navideños, después del
6 de enero están en oferta.
Por supuesto existen muchas otras formas de ahorrar pero yo
prefiero seguir estos siete consejos y como propósito de año
nuevo, prometí planear la próxima Navidad con anticipación...
ojalá y en este 2016 sí lo cumpla.
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7 razones para invertir
en Fondos de Inversión
Fácil acceso, seguridad, transparencia.
Lo mejor del Mercado de Valores a tu alcance.
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S

i desde temprana edad deseas conformar un patrimonio y adentrarte en el mundo de

las finanzas, definitivamente una de tus mejores opciones es invertir en Fondos
de Inversión.
Estos instrumentos representan la opción más accesible para los pequeños y medianos inversionistas que cuentan con recursos limitados pero desean ganar experiencia
y beneficiarse a corto y largo plazo de los atractivos rendimientos que generará el
portafolio de valores, en el que invirtió su dinero, además de ir adquiriendo conocimiento sobre el Mercado de Valores.
Los Fondos reúnen el dinero de varias personas para acceder a instrumentos de
inversión que se operan en el Mercado de Valores, a fin de obtener liquidez y rendimientos muy superiores a los que se lograrían invirtiendo de manera individual.
De manera adicional, al participar en los Fondos de Inversión obtendrás:

•

Asesoría de administradores expertos en diseñar la cartera de inversión que
mejor se adapte a tu perfil; así como ejecutar las estrategias de inversión para
cada Fondo.

•

Acceso al Mercado de Valores sin importar el monto aportado ya que, dependiendo el Fondo de Inversión que selecciones, obtendrás acciones representativas
de cada uno de los instrumentos de inversión que conforman tu portafolio.

•

Fácil acceso. Los montos mínimos de inversión van a partir de los $1,000 y hasta
los $100,000 pesos.

•

Diversificación. Es decir, tu capital estará invertido en varios instrumentos, por lo
que obtendrás diferentes niveles de crecimiento, liquidez y rendimientos, acorde
con el comportamiento del mercado.

•

Disponibilidad. Podrás tener acceso a tu dinero según lo estipulado en el Prospecto de Inversión al Público Inversionista de cada Fondo. En algunos instrumentos, la estancia mínima recomendada es de un mes pero ésta puede ir de los dos,
tres, seis o hasta los doce y 36 meses.

•

Seguridad y transparencia. Al ser entidades reguladas y supervisadas por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con estricto apego a la Ley de Fondos
de Inversión y a la Ley del Mercado de Valores; toda la información es pública y
fácil de consultar.

Además, al invertir en un Fondo de Inversión, también se favorece a la economía
del país, ya que los recursos que éstos captan se canalizan a diversas entidades
públicas y privadas para su funcionamiento o para implementar nuevos proyectos. De igual forma, las empresas pueden financiarse a través de la emisión de
estos instrumentos.
Recuerda que no es necesario tener una gran cantidad de dinero para convertirte en inversionista, sólo tienes que acercarte a las distintas entidades financieras: Operadoras de Fondos de Inversión, Distribuidoras de Acciones de Fondos de
Inversión independientes o afiliadas a grupos financieros para que selecciones la
opción que más se ajusta a tu perfil de acuerdo con tu tolerancia al riesgo, liquidez y horizonte de inversión.
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Luz y sombra
del 3t2015
en la BMV
En septiembre pasado, el mercado
mexicano mostró mejores resultados
que el brasileño.
M.F. Sergio A. Cisneros Herrera
Director de Análisis
sergio@economatica.com.mx

E

l mercado mexicano ha ido cobrando importancia ante los

ojos internacionales. En el dinámico mes de septiembre,
una interesante noticia poco difundida en nuestro país,
y que a muchos nos cayó de sorpresa, fue que, dadas las
condiciones económicas generales y la resistencia cambiaria
del país con respecto a otras monedas de Iberoamérica
y factores corporativos ajenos a México, pasamos por apenas
unos días a ser el Mercado Bursátil de mayor importancia
en toda Latinoamérica.

Y, aunque nos haya durado poco el gusto, no fue un secreto
que las expectativas y el consenso del entorno para el tercer
trimestre, se volvió más diverso.
En el 3T2015, la sumatoria
de utilidades de todas
las emisoras de la BMV cayó
casi 2.83% contra el 2T2015.
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La preocupación respecto a la fluctuación de corte global
y las condiciones económicas complejas del país, profundizaron las externalidades negativas, golpeando sectores donde se
precisaba una esperanza más exultante en resultados.
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EL ESPERADO TERCER TRIMESTRE
Recién terminada nuestra época de reportes del 3T2015,
en un entorno de movimiento en precios petroleros, débiles
condiciones locales, pocas expectativas y, por supuesto,
presiones cambiarias que originaron incrementos en diversos rubros especialmente el gasto financiero; la presentación
de la obligatoria información financiera no precisó ser muy
ventajosa para algunas emisoras.

de 13% en la cartera vigente y una baja de 8.23% en la cartera vencida, todas respecto al mismo trimestre del año anterior, por lo que figura con buena perspectiva.

El presente artículo abrevia el efecto bursátil de los títulos,
una vez difundida su información financiera.
A continuación mostramos el top de impacto bursátil
inmediato, usando como análisis a las 55 elegibles
a índice bursátil. Como agregado puntuamos las primeras
cinco emisoras de deuda que presentaron un notable
desempeño, mismas que fueron tomadas de una muestra
de 100 empresas, excluyendo a emisoras con capitales
y deuda en su estructura.
LUZ Y SOMBRA

En el mercado de deuda, la SOFOM con la mejora más importante en su utilidad consolidada fue Promotora de Infraestructura Registral del Estado de México, al reportar una utilidad
neta de $7’124,787 pesos que representa una sorprendente
variación de 2.161% respecto al trimestre anterior y de 761%
un año atrás.

La emisora más castigada fue la constructora ICA que el día
29 de octubre, tras mostrar resultados débiles, preocupó
a los inversionistas por su abultada deuda, negando rotundamente una posible incursión en concurso mercantil.
Quien le sigue es Peñoles que, por su crecimiento en costos,
gasto financiero y retroceso de 82% de utilidad neta respecto al 2T2015 y de 87% respecto a 2014; sufrió los efectos
de un mercado intranquilo. De la misma manera, Cemex
no presentó el desempeño esperado por analistas, situación
que originó ajustes en su precio objetivo y por ende, en las
perspectivas de inversión.
Por el lado feliz, tenemos en primer lugar a Grupo Televisa
que reportó crecimiento del 12.2% anual en ventas
y una excelente mejora de casi 300% en su resultado neto
respecto al 2T2015. Sus buenos resultados, debido a mayores entradas de los segmentos W, mejores ingresos financieros y menores gastos; la hicieron la acreedora a la mayor
alza del mercado.
La segunda que ha dado de que hablar es Gruma, que ha
superado por mucho las expectativas de analistas. El incremento en sus ventas y la mejora de su utilidad se debió al
efecto positivo de la depreciación del peso, ya que el 74%
de sus ingresos se explican por ventas al exterior, todo esto sin
mencionar si quiera la evolución en la cotización de su acción
en jornadas bursátiles recientes.
Por último, Banorte el cuarto mayor banco en México
obtuvo buen resultado en utilidades por 6%, un incremento

El tercer trimestre no fue muy optimista. La sumatoria de utilidades de todas las emisoras de la BMV cayó casi 2.83% al trimestre anterior y casi 8% a 12 meses, cifras que revelan que
ni vamos adelante ni tocamos fondo. Esperemos que las particularidades de las compañías y las condiciones del entorno
económico para el 4t 2015 mejoren, para entonces poder tener
un 2016, como Dios manda.

*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. Economática de México y/o sus funcionarios no
aceptan o aceptarán responsabilidad legal alguna por el resultado de
decisiones de inversión que se realicen con base en el presente material.
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Un Mercado de Valores
incluyente
La AMIB y Grupo Financiero Actinver certifican en figura 3 a personal con alguna debilidad visual.

La AMIB y Fundación Ilumina
se sumaron a la iniciativa
de Grupo Financiero Actinver
denominada Capacitación para
invidentes y débiles visuales.

C

on el firme propósito de desarrollar una cultura de inclusión

para las personas con discapacidad, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) se sumó a la iniciativa del Grupo Financiero Actinver, institución mexicana con
20 años de experiencia, denominada Capacitación para invidentes y débiles visuales.
El objetivo de este programa fue capacitar y certificar a tres personas con discapacidad visual que actualmente laboran en el
Centro de Atención Telefónica de Actinver (CAT), como Asesor
en Estrategias de Inversión, para que se puedan desarrollar profesionalmente sin ninguna limitación en el sector financiero.
Para formar parte de esta iniciativa, la AMIB realizó algunas
modificaciones a su sistema de aplicación de exámenes, para
que éste pudiera ser compatible con el programa Jaws, que es
el software utilizado por las personas con discapacidad visual,
el cual convierte los textos en mensajes de voz.
Laura Lucero Márquez Noguera, quien se acompaña de su perro
guía, Kayler; Tzivia Patricia Aguilar Aks y Ramiro Estrada Fernández, fueron los seleccionados para ser la primera generación
en realizar la certificación bajo este esquema ya que se trata
de “candidatos ganadores, valiosos y capaces”, según palabras
de Estela Medina, directora general de Fundación Ilumina.
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En el sector financiero y bursátil estamos conscientes de la
importancia de sumar esfuerzos para que exista una igualdad
de oportunidades entre la gente; así como de la plena integración, crecimiento y desarrollo de las personas con discapacidades en el mundo laboral.
Por ello, Efrén del Rosal, director general de la AMIB, instó
a trabajar en equipo para seguir impulsando este esfuerzo
de inclución, no sólo institucional, sino de amor y convivencia
entre seres humanos, para que sean más generaciones las que
realicen la certificación, bajo esta modalidad.
Por su parte, Lucero, Tzivia y Ramiro, agradecieron el formar
parte de esta iniciativa, la cual representa una oportunidad
para todos los que padecen alguna discapacidad.
La certificación no sólo les permitirá integrarse plenamente
a la vida laboral sino demostrar que, tener una discapacidad
o alteración visual en una etapa productiva de la vida, no significa renunciar a tener un empleo ya que, con esfuerzo y disposición, siempre se puede avanzar.
Tanto los participantes como Actinver, agradecen a las instituciones involucradas por creer en el proyecto, el cual es una
experiencia de aprendizaje para todos quienes lo conforman.
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PAPPEL
Tras el poco tiempo que lleva consolidando PAPPEL a SCRIBE, se observó una
sólida generación de efectivo, creando
$901 mdp en el 3T15. Se han empezado
a incorporar sinergias entre las plantas
optimizando la producción y logística,
ahorrando costos al centralizar tecnologías de la información y servicios compartidos. Ventas aumentaron 60% anual,
EBITDA aumentó 51.3% y registró una
pérdida neta de -$420.7 mdp derivado
de un fuerte gasto de financiamiento,
impactado por la debilidad del MXN/
USD, ya que el 75.2% de su deuda está
denominada en dólares. Mantenemos
convicción que la adquisición de SCRIBE
es generadora de valor, y que a nuestro
juicio, el mercado castiga excesivamente
a PAPPEL. PO $26.00.
Bursatilidad Media.
DINEB
A pesar de las bajas ventas contables,
los contratos cerrados de ventas aumentaron 26%. La necesidad de invertir en
construcción ha provocado un menor
flujo de efectivo operativo del 3T15 vs
3T14.Introducimos PO de 2016 en $9.20.
Reporte 3T15: ventas -20%, utilidad
neta de $106 mdp impulsado por fluctuación cambiaria de $69.5mdp y beneficio fiscal por impuestos diferidos de
$46.4 mdp. Además, redujo parcialmente
su deuda bancaria y el saldo remanente lo modificó a un nuevo crédito en
moneda nacional, para evitar la volatilidad del tipo de cambio. El inventario de
la emisora se vio revaluado por la apreciación del USD, debido a que el proyecto de Punta Mita utiliza el USD como
moneda funcional. Bursatilidad Mínima.
GNP
2015 da la bienvenida a un crecimiento
en primas emitidas de doble dígito,
36% para 3T15, aunque con un +26.27%
de mayor siniestralidad con utilidad de
$1.7 mdp, derivado del aumento en
costos. Resultado integral de financiamiento registró un incremento de 15.7%
ayudado por la volatilidad del tipo de
cambio. Introducimos PO para cierre de
2016 en $37.00, equivalente al prome-

dio obtenido de usar 10x UPA y 1.2X el
VL, ambos estimados para 2016. Incorpora un índice de siniestralidad de 73%
y productos financieros inerciales para el
próximo año. Bursatilidad Mínima.
HOGARB
Continúa la notable debilidad de ventas
debido a la reestructura operativa.
Consideramos que en 2016 habrá una
notable mejoría si la compañía logra
colocar su inventario de 2,000 casas que
podrían entregarse y venderse a lo largo
de los próximos trimestres. La rentabilidad tendría que esperar hasta 2017.
Capital contable aumentó por aportaciones para futuros aumentos de capital por
$266.7 mdp, lo que refleja el compromiso
de los accionistas a mediano y largo
plazo. Introducimos PO para 2016 en
$2.51. Asumimos un P/VL de 0.72X, una
ligera mejoría sobre la valuación actual,
en línea con una significativa recuperación esperada de los ingresos (1,500
escrituraciones en 2016), pero que aún es
insuficiente para cubrir costos y gastos.
Bursatilidad Baja.
GPH1
Rentabilidad comienza a mejorar luego
de verse afectada por el plan de expansión 2010-2020. 2015 ha sonreído para
el sector retail tras una buena recuperación del consumo interno, impulsando
las ventas 18%. Estimamos que las ventas
del 2015 aumenten 14.4%, ahora que ya
está abierto el “Palacio de los Palacios”
y con la maduración de las tiendas de
Villahermosa y Querétaro. Introducimos
PO para 2016 en $80.00, este PO reconoce un descuento de 25% por baja bursatilidad, sobre un conservador precio
teórico de $106.00. Este precio “justo”,
resulta de una valuación combinada por
múltiplos de mercado y nuestro modelo
de flujos descontados. Creemos que la
valuación actual no corresponde con el
potencial de GPH1. Bursatilidad Mínima.
PV
Las primas emitidas registraron un alza
de doble dígito de +12.7%. Con mayor
siniestralidad y Costos Netos de Adquisición, la Utilidad Técnica disminuyó

-22.4% a $125mdp, gastos de Operación Netos saltaron 129%, con lo que
registró una pérdida técnica de -$141.7
mdp. El resultado integral de financiamiento registró una sólida ganancia
de $681.6 mdp, incremento de 752.2%
generado por la revaluación del portafolio de acciones de la emisora y un
resultado cambiario positivo, que contrarrestaron la disminución en el rubro
de venta de inversiones. Utilidad neta de
$338.9 mdp, aumento de 805% respecto
al 3T14. Mantenemos PO para cierre de
2015, de manera conservadora en $9.00
por acción. Bursatilidad Baja.
MONEXB
Ingresos totales aumentaron 31.4% a
$1,326mdp. El rubro de “Divisas y Pagos
Internacionales” creció 20.2% anual. La
parte local representó el 48.8% de los
ingresos totales y creció 9.8% anual.
Subsidiarias internacionales crecieron a
$323mdp. Los beneficios por volatilidad
son temporales, por lo que han diversificado sus ingresos con diferentes líneas
de negocios, obteniendo buenos resultados en los servicios bancarios, incrementando su cartera de crédito +90.8%. Los
gastos de administración y promoción
continúan registrando aumentos importantes de 20.3%. Para 2016, de manera
preliminar, asumimos crecimiento de
ingresos totales y de utilidad neta de
13% y 5.2% respectivamente. PO próximos 12 meses en $13.80. Bursatilidad
Mínima.
LAMOSA
Precio de la acción ha experimentado un
rally en 2015 y se acerca a nuestro PO del
cierre de $36.00. En lo que va del año el
precio ha subido 24.7%, muy por arriba
de 5% del IPC. Reportó crecimiento de
25% en ingresos, +24% de operación y
26% de EBITDA, aunque sus costos de
ventas se han incrementado (+27%). PO
preliminar para cierre de 2016 de $37.00
por acción, basado en nuestro modelo
de descuento de flujos de efectivo que
excluye crecimiento inorgánico. Rendimiento total esperado en 2016 es de
9.4%, estimando un rendimiento de dividendos de 1.4%. Bursatilidad Baja.
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CABLE
Los ingresos netos de Cable en el
3T2015 crecieron 14% a $2,864mdp
comparado con los $2,513mdp del
mismo trimestre de 2014, impulsados
por el incremento de los servicios de
internet, y video de 88.75% y 12.05%
respectivamente. Reportó utilidad
operativa de $503mdp, una caída de
7.8% con respecto al 3T2014, presentó
otros gastos de $29mdp desde un
ingreso de $62mdp en el 3T2014, reflejó
principalmente una mayor pérdida por
la disposición de materiales, propiedades y equipo y a la venta de acciones
de Argos Comunicaciones por $58mdp
en 2014. La utilidad mayoritaria alcanzó
$115mdp, menor en 65.4% contra la
utilidad mayoritaria de $332mdp en el
3T2014 debido a un incremento en los
gastos financieros, principalmente por
una pérdida cambiaria. Mantenemos
Precio Objetivo de $33 pesos para cierre
de 2015. Introducimos Precio Objetivo
de $36 pesos para cierre de 2016.
CYDSASA
Cifra de ventas de $1,438.5mdp se
quedó por debajo de nuestro estimado
de $1,506.0mdp. Para este 3T2015 se
logra un crecimiento marginal del 6.56%
respecto al 3T2014. La operatividad de
la emisora muestra que el volumen de
ventas se incrementó un 8% respecto al
3T2014, es el de mayor volumen de los
terceros trimestres de los últimos 6 años.
Se vendieron en este trimestre un total
de 373,778 (miles de unidades) contra
un promedio de 302,508 de los últimos
siete terceros trimestres. La generación
de recursos: mostró incremento del
24.9% en el 3T2015 en comparación con
el 3T2014. Sin embargo, su cobertura a
gastos financieros baja a 5.7 veces de las
8 veces del trimestre inmediato anterior,
aunque su relación respecto a ventas se
incrementa 1pb a 20%. Muy diferente
a nuestra estimación de $180mdp de
utilidad neta para este 3T2015, resultó
la pérdida obtenida por la emisora de
$82mdp. Es el primer resultado con
números rojos desde el 4T2008.
CYDSASA no fue ajena a la turbulencia
cambiaria del peso mexicano frente al
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dólar, siendo la depreciación del peso
el factor principal de esta situación. De
hecho, esta partida ascendió a $284mdp.
Precio Objetivo para finales del 2016 lo
establecemos en $28.51 por acción.
GIGANTE
Ventas trimestrales de $7,634.8mdp,
aumento de 31.6% respecto al año anterior y 28.3% respecto al trimestre anterior.
El aumento en ventas es primordialmente
por la adquisición de la cadena Radio
Shack de México y restaurantes California.
El EBITDA fue de $884.2 millones, 3.7%
mayor respecto al año anterior y 10.4%
mayor respecto del trimestre anterior.
Sin embargo como porcentaje de ventas
cayó a 11.6%, menor al 14.7% del 3T2014
y al 13.5% de 2T2015. La caída en este
rubro proviene principalmente de los
gastos relacionados con la integración de
las nuevas unidades comerciales a su red
existente y las reconversiones de los restaurantes adquiridos. La Utilidad Neta fue
de $26.9 millones comparada con $208.6
millones del trimestre anterior y $250.4
millones del año anterior. Esta caída se
debió a la pérdida cambiaria de $568
millones. Estamos revisando ligeramente
a la alza el Precio Objetivo de Gigante
para el cierre de 2016. Creemos que la
acción podría valer entre $44 y $45 dado
el aumento registrado en las Ventas y en
el Ingreso Operativo.
LASEG
Las Primas Emitidas por la empresa
fueron por un monto de $450mdp
acumuladas al 3T15, lo que representa
un incremento del 33.8% con respecto
al mismo trimestre acumulado del 2014,
que fue por un monto de $336mdp. Los
Gastos de Operación reportados en
el 3T15 ascienden a $20.2mdp lo que
representa un aumento del 29% con
respecto a los Gastos de Operación
reportados en el 3T14 los cuales fueron
de $15.6mdp. La empresa reportó una
Utilidad de Operación en este trimestre
de $2.7mdp, mientras que el mismo
trimestre del año anterior se reportó
una pérdida por un monto de menos
$1.5mdp. Utilidad Neta trimestral de
$3.7mdp, como consecuencia de los

rubros anteriores detallados, siendo
mejor a la pérdida reportada en el 3T14
por un monto de menos $1.2mdp.
TEAK
Ventas totales por $119mdp, crecimiento
de 96% frente a los resultados del 3T14,
los ingresos por la venta de madera de
Teca y Eucalipto en este trimestre fueron
por $68mdp. Los resultados en el trimestre reflejaron principalmente las primeras exportaciones de Teca de origen
mexicano a India y siguiendo la estrategia de privilegiar precio sobre volumen
de ventas, se exportó contenedores de
Teca gruesa de Colombia a India, China
y Vietnam. Utilidad de Operación de
$29.0mdp, superior a la utilidad registrada en el mismo trimestre del 2014 en
un 380%.Como resultado del ejercicio se
reportó una Utilidad Neta de $17.3mdp,
en contraste con la pérdida reportada
en el 3T14 por menos $15.7mdp. Se
establece un Precio Objetivo para el
cierre del 2016 de $30.22 pesos por
CPO, lo que representa un incremento
de 61.72%, al considerar que la empresa
se encuentra en el proceso de expandir
su cartera de productos y operaciones.
VALUEGF
Ingresos totales alcanzaron $1,581mdp,
ligeramente por arriba de nuestros
estimados. Atribuido a un crecimiento de
81% en los ingresos de la Casa de Bolsa
y un aumento de 27% en los ingresos
de la unidad de negocios de la arrendadora. El margen financiero alcanzó los
$1,288mdp, mayor en 103% comparado
con los $633mdp en el 3T14, mientras
los gastos por intereses incrementaron
29%, comparado con el mismo trimestre
del año pasado. Utilidad operativa sumó
$816mdp, aumento de 82% comparado
contra el tercer trimestre del 2014. Los
gastos de administración y promoción
fueron de $805 millones, incremento de
60% comparado al mismo trimestre del
año anterior. Utilidad neta a los nueve
meses del 2015 fue de $605mdp, 6% por
debajo de nuestros estimados y mayores
en 79% respecto al mismo periodo del
2014. Asignamos un Precio Objetivo para
el cierre del 2016 de $81 pesos por acción.
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PROFUTURO
Durante el 3T15 Profuturo reportó
resultados positivos, manteniendo
un desempeño estable, reflejo del
buen trabajo realizado, a pesar de la
reciente incertidumbre en los mercados. El resultado neto YTD fue MXN
996 mm (-4.2% YoY), el cual obedece al
desempeño de la AFORE y Pensiones,
mismas que generaron el 68.0% y el
27.0% de las utilidades, respectivamente. Los ingresos por comisiones y
tarifas cobradas YTD reflejaron un alza
del 13.0% YoY, a pesar de una baja en
el cobro de las comisiones.
CIE
Reportó números positivos durante el
3T15, superando los resultados alcanzados tanto en 2T15 como en 3T14. La
compañía registró ingresos por MXN
1,736 mm (+22.6% YoY), resultando
en una utilidad operativa de MXN
205 mm, superando en 202.7% YoY y
en 112.5% QoQ. El EBITDA fue MXN
293 mm (+68.4% YoY). Lo anterior se
explica por el aumento en los ingresos antes mencionados, así como por
una mayor rentabilidad en los eventos
promovidos, aunado a una disminución en los gastos operativos (-7.5%
YoY y -19.1% QoQ). Al 30 de septiembre de 2015, la deuda de CIE se ubicó
en MXN 1,902 mm, MXN 270 mm más
que al cierre de 2014. Esto se debió a
una disposición de MXN 450 mm utilizada para la remodelación de la pista
del Autódromo Hermanos Rodríguez.
Consideramos alto el nivel de endeudamiento, sin embargo, el efectivo es
de MXN 1,503 mm.
BMV
Bolsa reportó cifras en línea con
nuestras proyecciones. La compañía
ha mantenido crecimientos consistentes en todas sus líneas de negocio a
excepción de la línea de negocios de
derivados. Además, durante el 3T15
se llevaron a cabo dos IPOs (Nemak y
Elementia) y seis CKDs. La compañía
registró ingresos de MXN 669 mm
(6% YoY) impulsados por servicios de
información y SIF Icap. El EBITDA fue

de MXN 347 mm (10% YoY) lo que
resultó en una expansión en el margen
de 52%. La UPA del trimestre fue de
MXN 0.36. Mantenemos nuestros
estimados y reiteramos nuestro PO de
MXN 33.00. Actualmente Bolsa cotiza a
20.1x P/2015E y 11.9x EV/2015 EBITDA.
RASSINI
Reportó resultados positivos durante
el 3T15 debido a una buena ejecución
en su estrategia de control de costos.
Las ventas netas se ubicaron en MXN
3,324 mm (11.3% YoY). Destacamos el
resultado de EBITDA con crecimientos
importantes vs estimados (19.9% vs
3T15E); el EBITDA fue de MXN 598
mm. La utilidad neta se ubicó en MXN
302 mm. Rassini continúa reforzando
su presencia en el mercado de Norteamérica, aumentando la rentabilidad
de sus negocios derivado de una
mejora en la mezcla de producto. La
utilidad por CPO se ubicó en MXN
0.94 por arriba de nuestro estimado
de MXN 0.80. Actualmente Rassini
cotiza a 10.5x P/UPA 2015E y 5.9x VE/
EBITDA 2015E.
BENAVIDES
Durante el 3T15, la compañía alcanzó
un crecimiento de 11.1% YoY en
ventas, de MXN 2,832 mm a MXN
3,148 m. Como resultado de un incremento en inversiones en marketing,
como programas de lealtad y consultorios, el SG&A incrementó en 18.2%
YoY a MXN 838 mm de MXN 709 mm.
El EBITDA incrementó a MXN 42 mm
de MXN -14 mm. Benavides cerró el
trimestre con 1,033 tiendas, igual que
en 3T14. La UPA fue de MXN -0.17. A
pesar de reportar pérdidas, nos mantenemos optimistas. Esperamos ver
sinergias con la integración de Walgreens Boots Alliance, ya que es uno
de los mayores grupos de retail (en el
sector farmacéutico) en el mundo.

ventas de doble dígito YoY de MXN
2,320 mm a MXN 2,836 mm. El EBITDA
fue de MXN 1,182 con un margen de
41.7%, el cual está por encima del
nivel óptimo que estimábamos para la
compañía. La UPA fue de MXN 0.86.
Mantenemos nuestros estimados y
reiteramos nuestro precio objetivo de
MXN 43.00.
POCHTECA
Pochteca reportó resultados de
operación positivos. Destacamos
el incremento en EBITDA de 23.1%
(incremento en margen de 110pb), a su
vez explicado por una eficiencia importante en control de costos y gastos
y la continua mejora en la mezcla de
productos que ofrece la compañía con
mayores márgenes, justificando así el
aumento en margen bruto de 120pb.
GBM
GBM reportó resultados positivos
durante el 3T15, ya que a pesar de
la volatilidad en los mercados financieros, el Grupo tuvo una utilidad
operativa de MXN 5.8 mm, con una
utilidad neta de apenas MXN 2.7 mm.
Sin embargo, éstos se encuentran por
debajo de lo reportado el trimestre
anterior (-97.3% QoQ y -98.1% QoQ,
respectivamente). Los ingresos presentaron una disminución de 52.1% YoY y
18.4% QoQ, explicado principalmente
por una reducción en otros ingresos
(gastos) de la operación de MXN 946.2
mm a MXN -7.5 mm YoY. Durante el
3T15 el portafolio de inversión obtuvo
un rendimiento positivo de sólo 0.34%.
Sin embargo, éste contrasta con la
caída que tuvo el mercado accionario.

MOCTEZUMA
Los números de Moctezuma han
mantenido una tendencia positiva
durante los últimos trimestres. La
compañía reportó crecimiento en
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ACCELSA
Reportes mejoraron vs 3T2014, debido a
mejores resultados de ambas divisiones y
a la fortaleza del dólar. Creemos que no
cuenta con un foso económico. La división de manufactura produce bienes de
consumo general y no tiene ventajas de
costos en comparación con los productores asiáticos. La división de logística, si se
instala dentro de los procesos de los clientes, genera algunos costos marginales de
sustitución. Sin embargo, la logística es
una pequeña parte de la empresa, y con
el aumento de los procesos eficientes y
otras opciones, no sentimos que tenga
ventajas competitivas sostenibles. En este
momento, nuestro modelo sugiere que las
acciones están justamente valuadas. Valor
intrínseco de la acción: MXN9.83.
ARISTOS
Resultados cayeron significativamente
debido a menores ingresos en el segmento
de construcción. Sin embargo, la volatilidad
en ingresos no es algo nuevo, debido a su
dependencia de grandes proyectos industriales que tienden a ir y venir. Seguimos creyendo que cuenta con un foso económico
basado en su marca y controles de costos.
Aristos ha construido una reputación de confiabilidad, lo que le ayuda a ganar proyectos,
sobretodo de gobiernos locales. Cuando
no tiene un gran proyecto de construcción,
la empresa reduce sus costos de mano de
obra, materiales, etc., y mantiene (o con
frecuencia, mejora) la rentabilidad. Esta flexibilidad en el gasto debería ayudarle a ganar
exceso de rentabilidad en el largo plazo.
Acciones actualmente se ven sobrevaluadas.
Valor intrínseco de la acción: MXN 6.95.
COLLADO
Publicó resultados positivos. Nuestro
modelo cuantitativo ahora sugiere que
la firma cuenta con ventajas competitivas
sostenibles. Esto se alinea muy bien con los
resultados de la empresa, que mejoraron a
pesar de la caída en los precios del acero.
Collado todavía produce, principalmente,
productos commodity, pero ha reducido
costos de producción y ahora hace más
productos moderadamente personalizados, lo que permitió aumentar sus precios
(a pesar de un menor precio en los insumos) y ayudó a mantener las ventas en un
entorno de menor demanda. Creemos que
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ésta es la base del foso de la compañía.
Nuestro modelo sugiere que, actualmente,
las acciones están justamente valuadas.
Valor intrínseco de la acción: MXN 9.71.
GCC
Sus ingresos, en pesos, aumentaron considerablemente debido a depreciación del peso,
pero, en términos de dólares, las ventas
cayeron ligeramente; resultado de menores
volúmenes de concreto, después de que la
compañía completara un proyecto de gran
envergadura en EU. Seguimos creyendo
que la empresa no cuenta con un foso
económico. Tradicionalmente, la relación
peso/valor del concreto crea mercados muy
locales y desalienta el traslado por distancias largas, sin embargo GCC todavía se
encuentra en medio de la curva de costos
en la mayoría de los mercados, ya que los
competidores más grandes pueden distribuir
los costos de distribución y de energía, entre
una base de activos mucho más grande.
Nuestro modelo sugiere que las acciones
actualmente parecen justamente valuadas.
Valor intrínseco de la acción: MXN 44.90.
GENSEG
Resultados siguen reflejando nuestra
visión a largo plazo de la empresa.
Esperamos que los ingresos crezcan al
desarrollarse México y que los seguros
representen un mayor porcentaje del PIB.
Sin embargo, no creemos que la firma
cuente con un foso económico, ya que
sigue siendo incapaz de generar rentabilidad técnica y probablemente enfrentará
una mayor competencia de grandes compañías de seguros multinacionales con
menores costos. Nuestro modelo cuantitativo sugiere que actualmente las acciones
están subvaluadas. Valor intrínseco de la
acción: MXN 50.29.
HOTEL
Registró un fuerte 3T, en gran parte por
adquisición y continuos viajes hacia y
dentro de México. Sin embargo, depreciación del peso fue un lastre para el ingreso
neto. En general, seguimos creyendo que
la empresa no cuenta con un foso económico. La marca Krystal se está expandiendo
en México y compite contra cadenas internacionales con marcas más reconocidas.
Creemos que las relaciones de franquicia
(43% de las habitaciones del Grupo) en el
espacio de la hospitalidad, son proclives

a generar foso económico, dado que las
relaciones con los propietarios son duraderas, ya que tienen que pagar penas por
terminar contratos y aportar capital para
reconvertir sus propiedades. Actualmente
nuestro modelo cuantitativo sugiere que
las acciones están subvaluadas. Valor intrínseco de la acción: MXN 7.59.
KUO
Ingresos, en términos de dólares, se vieron
afectados por el efecto cambiario, pero
aumentan cuando se miden en pesos vs
3T2014. La mayor rentabilidad en el caucho
sintético y en el negocio de transmisiones, ayudó a compensar la ganancia más
normalizada en el cerdo; lo que se tradujo
en un mayor margen. En general, seguimos creyendo que la compañía no tiene
la escala o el posicionamiento de marca
necesarios para reflejar un foso económico.
Nuestro modelo sugiere que actualmente,
las acciones están subvaluadas. Valor intrínseco de la acción: MXN 33.63.
RCENTRO
La consolidación de sus filiales parece ser
favorable y ha elevado los ingresos. Parece
haber cumplido su promesa de mantener
bajos costos, a pesar de operaciones adicionales, y que la rentabilidad se ha disparado.
Advertimos que, mientras que el modelo
de costos fijos en gran parte beneficia a
GRC cuando el ingreso aumenta, puede ser
una carga cuando disminuye. Actualmente,
nuestro modelo cuantitativo sugiere que no
tiene ventajas competitivas. Mientras que la
compañía está bien posicionada, con una
cuota de mercado dominante en la Ciudad
de México, se ha limitado su potencial de
crecimiento, debido a barreras regulatorias.
Esperamos que en el largo plazo enfrente
amenazas de medios de comunicación alternativos, tales como teléfonos inteligentes.
Nuestro modelo sugiere que las acciones
están subvaluadas. Valor intrínseco de la
acción: MXN 17.73.
SABA
Tras la venta de casi la totalidad de sus activos generadores de ingresos, Grupo Casa
Saba continúa evaluando opciones estratégicas y ha comenzado a recibir ofertas de
compra para sus activos restantes. Nuestro
modelo arroja una incertidumbre tan
extrema para Casa Saba, que no proporciona foso económico ni valor intrínseco.
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Custodia de Valores
A septiembre de 2015 la custodia superó los 6.8
billones de pesos.

Captación Total
La Captación Total, la cual incluye casas de bolsa
y banca comercial, superó al cierre de septiembre
de 2015 los 10.7 billones de pesos.

Capital Contable
El capital contable de las 34 casas de bolsa ascendió
a 36,247 millones de pesos a septiembre de 2015.

Número de Cuentas
A septiembre del 2015 el número de cuentas superó
las 214 mil cuentas.
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Custodia / Núm. de Empleados
Al cierre de septiembre de 2015 el monto custodiado
por empleado fue de 1,693 millones de pesos.

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

Custodia / PIB
A septiembre de 2015 la custodia de valores
representa el 38% del PIB.

Custodia / Captación Total
A septiembre de 2015 la custodia de valores
de las casas de bolsa representa el 64%
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 superó los 4,000 al cierre
de septiembre de 2015.

Número de Sucursales
A septiembre de 2015, el número de sucursales
sumó 318.

Utilidad de Operación
La utilidad de operación a septiembre del 2015
superó los 6 mil millones de pesos.

Utilidad Neta
La utilidad neta a septiembre de 2015 fue superior
a los 4 mil millones de pesos.

• 26

Distribución Geográfica de la Custodia
Al cierre de septiembre de 2015 la custodia,
en la República Mexicana, estaba distribuida
geográficamente de la siguiente manera:
Fuente:
Estudio de Intermediación Financiera Regional,
Septiembre de 2015

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

Fuente:
Estudio de Intermediación Financiera Regional,
Septiembre de 2015
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Valor de Capitalización
A septiembre de 2015 el valor de capitalización superó
los 427 mil millones de dólares.

Rotación
La rotación (medida como Importe Operado / Val.
Capitalización) se ubicó en 33% a septiembre de 2015.

Importe Promedio Operado Diario
del Mercado Accionario
El promedio diario operado a septiembre del 2015
fue de 9,532 millones de pesos.

Número de Emisoras del Mercado Accionario
El número de emisoras al cierre septiembre de 2015
fue de 150.*
*Incluye seis emisoras extranjeras y Fibras.
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

2015 Sep

68.4

111,285

3,576,852

9,532

565

Año

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 Sep

727,770

2,398

1,390,462

3,698

219

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 Sep

4,967,314

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 SEPTIEMBRE

8,699

270,789

171,072

Var % 2015 vs 2014

-11.00

-9.29

10.84

Importe

Volumen

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

2015 SEPTIEMBRE

3,391

5,849

2,007

Var % 2015 vs 2014

31.05

23.90

50.21

Var % 2014 vs 2013

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 3t

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

23.00

3.63

-

-

-

24.86

1.89

37.59

2.76

37.57

2.19

12.19

2.98

17.52

3.55

14.41

2.49

18.86

2.17

15.53

1.86

2.96

11.61

2.64

14.80

2.49

25.49

2.61

20.74

2.29

17.25

2.74

45.51

3.21

20.87

5.48

17.63

3.39

22.53

3.33

15.79

3.01

30.17

3.87

Productos de Consumo Frecuente

24.04

3.57

26.98

3.62

29.48

3.99

25.57

3.15

21.13

3.26

23.26

3.82

Salud

27.74

5.83

23.43

4.35

12.52

3.75

22.47

4.02

20.31

3.08

19.88

2.20

Servicios Financieros

17.53

2.41

18.48

2.01

18.97

2.71

18.55

2.65

13.70

2.34

19.80

2.17

Servicios de Telecomunicaciones

10.71

4.67

14.48

3.81

14.16

3.75

17.92

4.75

14.53

5.39

30.59

6.15

Sector
Mercado
Energía

Fuente: BMV.

ETFs

Septiembre 2015

ETFs listados en el SIC

538

100%

Con subyacente de renta variable

423

79%

Con subyacente de renta fija

68

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.
Septiembre de 2015.

País
Estados Unidos
China
Reino Unido
Japón
Canadá
Corea
España

Importe
25,082,321
6,602,791
5,788,479
4,405,198
1,653,367
1,188,749
831,555

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 septiembre del 2015
representa el 40%.

País
Singapur
Reino Unido
Estados Unidos
Canadá
Corea
Chile
España

Val. Cap./PIB%
2.09
2.02
1.40
1.07
1.05
0.85
0.80

País

Importe

Italia
Singapur
Brasil
México
Chile
Argentina

620,644
613,005
496,194
426,799
191,511
58,126

País
China
España
México
Italia
Brasil
Argentina

Val. Cap./PIB%
0.68
0.58
0.40
0.34
0.28
0.10
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Tamaño Promedio de la Empresa
(millones de dólares)
Fuente: Estimaciones AMIB con datos de WFE,
Borsa Italiana y BMV.
Septiembre de 2015.

País
Estados Unidos
México
Reino Unido
China
Italia
Brasil
Japón
Singapur
Chile
Corea
Argentina
Canadá
España
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Tamaño
Empresa
5,698
2,845
2,476
2,358
1,815
1,426
1,278
1,267
855
631
625
464
230
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Activos de Fondos de Inversión
Al cierre de septiembre de 2015 los activos netos
ascendieron a 1.9 billones de pesos mostrando
un aumento del 6% respecto a diciembre del 2014.

Número de Cuentas de Fondos de Inversión
A septiembre de 2015 el número de cuentas aumentó
2% respecto al cierre de diciembre del 2014.

Activos Fondos de Inversión /
Captación Bancaria
Los activos de los Fondos de Inversión a septiembre
del 2015 representaron el 56.4% de la Captación
Bancaria.

Activos Fondos de Inversión / PIB
A septiembre de 2015 la participación
de los Fondos de Inversión con respecto al PIB
fue de 10.7%.
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Activos SIEFORES
Al cierre de septiembre de 2015 los activos netos
ascendieron a 2.5 billones de pesos.

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

Activos SIEFORES / Captación Bancaria
A septiembre de 2015 los activos de las Siefores
representaban el 72% de la Captación Bancaria.

Activos SIEFORES / PIB
A septiembre de 2015 la participación de las Siefores
con respecto al PIB fue de 13.6%.

• 34

valores 41 • mercado de deuda • méxico

Activos FI + SIEFORES
Al cierre de septiembre 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 los Fondos de Inversión + Siefores
con respecto al PIB a septiembre de 2015 fue de 24%.

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

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

5,926,815

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

3,777,876

103,941

128,524

218,831

270,114

313,181

594,590

973,246

1,570,808

1,830,526

2,119,166

2,148,939

302,729

359,377

350,085

359,783

507,382

464,480

488,466

324,520

365,051

394,164

509,815

3,513

6,315

9,358

17,403

11,589

100,629

217,143

498,051

598,968

626,528

483,260

445,360

639,022

737,367

869,027

959,429

1,031,193

932,013

832,202

891,541

997,974

1,024,976

95,126

117,180

204,167

242,952

289,205

463,347

706,829

978,226

1,142,831

1,367,290

1,546,556

377,588

570,106

722,417

817,404

911,830

901,894

823,297

1,044,096

1,227,113

1,333,383

1,395,397

5,303

5,029

5,306

9,760

12,387

30,614

16,580

23,251

18,009

25,105

24,921

2014 2015 Sep

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 3t

Gubernamental, Banxico y Bonos IPAB

3,458,053

3,779,651

4,531,358

5,180,804

5,858,567

6,475,353

6,745,145

Gubernamental

5,827,967

2,692,926

2,995,726

3,692,248

4,302,435

4,957,858

5,581,455

Cetes

520,821

564,905

705,590

822,477

963,059

1,011,480

902,634

Bondes D

469,552

400,754

701,717

913,993

1,067,452

1,172,698

1,194,273

Udibonos

433,884

531,679

647,550

754,898

898,282

1,032,680

1,161,397

Bonos M

1,248,069

1,498,388

1,637,391

1,811,068

2,029,065

2,364,597

2,596,664

1,817

1,615

ND

ND

ND

ND

ND

IPAB

763,310

782,310

839,110

878,369

900,709

893,898

917,178

Deuda Corporativa

785,587

863,477

963,974

1,035,138

1,155,475

1,199,745

1,307,236

64,913

30,992

42,394

34,827

37,001

32,879

50,071

Cupón Cero

20,453

13,882

20,680

21,955

17,554

14,539

13,374

Tasa Flotante

20,779

14,118

16,422

10,800

10,618

10,349

21,357

Otros

23,682

3,052

5,293

2,072

8,828

7,891

15,341

675,767

783,950

865,898

941,708

1,067,272

1,130,983

1,223,348
482,173

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

92,690

Paraestatales

229,640

270,822

313,857

347,738

390,392

451,421

480,104

RBM's

99,231

134,822

147,751

162,034

171,213

168,333

168,380

44,907

48,536

55,682

68,603

51,203

35,883

33,816

Otros
Valores Bancarios

377,235

594,218

473,884

545,411

609,785

648,551

722,162

Pagarés Rend. Al Vto.

199,420

327,090

208,013

246,887

261,175

229,980

230,341

Certificados de Depósito

73,403

113,366

82,405

59,916

67,431

120,271

186,941

CB's Bancarios

83,286

130,518

166,684

189,309

226,351

244,292

254,245

Otros

21,126

23,244

16,783

49,299

54,828

54,008

50,636

4,260,875

5,237,346

5,969,217

6,761,353

7,623,827

8,323,648

8,774,544

Total

Fuente:
Accival Casa de Bolsa.

Financiamiento Bursátil
Resumen 2013 - 2015 Septiembre
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

4

27,104

1

1,305

1

3,355

1

1,500

16

8,164

7

9,739

760

382,201

593,458
975
2015 Septiembre
790

433,368

Acumulado
18

• 36

151,751

5

78,653

12

38,753

16

138,996

71

46,683

36

44,003

4,472

2,686,901

4,630

3,185,737
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Deuda Corto Plazo

No. Líneas

Fuente: BMV.

Certificados

Autorizadas

Bursátiles

69

No. de Emisiones

641

Importe

190,040

Septiembre 2015.

Total

* Incluye revolvencias.

MXP Millones

Deuda Mediano y Largo Plazo

No.

Fuente: BMV.

Colocaciones

Septiembre 2015.

119

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

-

-

48

-

70

1

119

Monto

-

-

6,712

-

180,967

3,482

191,161

MXP Millones

Importe

CKDes

No.

Emisora

Fecha

MXP Millones

Fuente: BMV.

1

PMIC LATAM

2-Mar

656

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

Enero - Septiembre 2015.

2

PRANA CAPITAL

29-Abr

690

Incersiones en infraestructura.

3

F1CC

26-Jun

1,200

4

PMIC LATAM

27-Jul

400

5

CKD IM

18-Ago

3,443

6

NORTHGATE CAPITAL

25-Sep

800

7

CREDIT SUISSE

28-Sep

2,550

Total

9,739

Destino de los Recursos

Originación, desarrollo y/o adquisición, comercialización, operación y
disposición de inmuebles en México.
Inversiones en empresas con potencial de crecimiento a largo plazo, en
sectores de infraestructura y energía.

FIBRAS

Inversiones en infraestructura.
Capital privado
Deuda o financiamiento en inversiones provadas.

Importe

Fuente: BMV.

No.

Emisora

Fecha

MXP Millones

Enero - Septiembre 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

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 operado del futuro DC24
ha aumentado 93% en relación al año 2014.
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Interés abierto (miles de contratos)
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Indicadores Económicos
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 Sep

12,332,856 12,774,844

13,995,176

15,613,307

16,830,523

16,830,523

18,001,086

18,168,980

1.40

-4.70

5.11

4.04

4.02

1. 35

2.25

2.51

10,305

10,129

8,522

9,856

11,018

11,386

10,366

8,959

3.97

4.08

0,65

2006

2007

9,140,353 10,899,855

12,029,355

4.30

5.00

3.15

7,917

10,306

2005

Unidades

2008

PIB*

MXP Millones

PIB
Variación Anual

%

PIB
Per Cápita**

USD

Inflación acumulada

%

5.19

4.05

3.76

6.53

3.57

4.40

3.82

10,693
,
3.57

Inflación anual

%

5.19

4.05

3.76

6.53

3.57

4.40

3.82

3.57

3.97

4.08

2,52

Reservas
Internacionales

USD Millones

61,496

67,680

77,403

83,313

90,838

116,861

142,476

163,592

176,579

193,239

180,404

Inversión Extranjera
en Bolsa

%

43

44

39

ND

38

36

32

32

32

32

32

Exportaciones

USD Millones

187,999

249,925

271,875

291,343

229,704

298,473

349,676

370,915

380,189

397,536

284,630

Importaciones

USD Millones

196,810

256,058

281,949

308,603

234,385

301,482

350,842

370,752

381,210

399,977

295,153

Balanza Comercial

USD Millones

-8,811

-6,133

-10,074

-17,261

-4,681

-3,009

-1,468

163

-1,022

-2,441

-10,521

Tasa de desempleo

%

Tipo de Cambio***

Pesos/USD

Cetes 28

%

TIIE 28

%

Precio Petróleo

USD

*

3.52

3.47

3.46

4.32

6.41

5.70

4.51

4.47

4.25

3.76

4.50

11.31

10.90

10.93

11.21

13.57

12.64

12.47

13.17

12.71

14.51

16.86

8.50

7.19

7.44

7.68

4.51

4.30

4.31

3.91

3.18

2.74

3.02

8.95

7.37

7.93

8.69

4.92

4.88

4.78

4.85

3.79

3.32

3.32

31.05

53.04

61.64

84.38

57.44

81.46

101.64

95.69

91.78

52.36

38.82

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 3t

6,842,570

3,436,516

36,247

6,088

4,349

214,098

318

4,042

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 3t

42,633

150*

7,215,164

427

33

191,161

8,774,544

MXP

USD

Millones

1,916,618

* Incluye seis emisoras extranjeras y Fibras.
Fuente: BMV, Accival.

Fondos de Inversión
Activos Netos

Deuda
Renta variable
Totales

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 3t

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

1,437,245

71,541

111,315

153,249

113,747

150,206

210,275

229,769

274,129

357,476

449,665

502,452

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

1,939,697

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 3t

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

1,824,629

Clientes

Deuda
Renta variable

38,683

64,680

144,885

127,273

155,016

152,438

165,488

168,520

198,846

233,810

258,692

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

2,101,321

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 3t

Deuda

313

325

319

307

277

283

297

306

298

286

279

Renta variable

112

129

144

195

200

223

242

260

267

275

282

Totales

425

454

463

502

477

506

539

566

565

561

561

Totales

Número de fondos

Fuente: AMIB.
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PUNTO DE VISTA
1. Nuevos Instrumentos para el Desarrollo de Sectores
Estratégicos
Estos instrumentos alentarán el desarrollo de nuevos
proyectos productivos como una gran oportunidad para
cambiar a nuestro país.

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. 2016 y las nuevas opciones de inversión
Los nuevos instrumentos que saldrán al mercado detonarán
crecimiento en el sector energético, en infraestructura y en
la economía en su conjunto: CNBV.
CASOS DE ÉXITO
6. El Palacio de los Palacios
Una historia de trabajo, lujo y éxito que comenzó a edificarse a
finales del Siglo XIX y hoy refleja lo mejor de la Ciudad de México.
RELATOS DE VALOR
12. Una advertencia a tiempo
¡Si no planeaste los gastos de fin de año, toma medidas
anticipadas!
CULTURA EN ACCIÓN
14. 7 razones para invertir en Fondos de Inversión
Fácil acceso, seguridad, transparencia. Lo mejor del Mercado
de Valores a tu alcance.
ECONOMÁTICA INFORMA
16. Luz y sombra del 3t2015 en la BMV
En septiembre pasado, el mercado mexicano mostró mejores
resultados que el brasileño.
AMIB EN MOVIMIENTO
18. Un Mercado de Valores incluyente
La AMIB y Grupo Financiero Actinver certifican en figura 3
a personal con alguna debilidad visual.
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)
¿Cómo inició la regulación bursátil?

Se permite la publicación de los contenidos, siempre y cuando se cite la fuente.

¿Cómo inició la regulación
bursátil?
Antes de 1894, la operación
de títulos se llevaba a cabo bajo
la “buena fe” y honorabilidad
de los participantes pues no
existían organismos reguladores.
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Si deseas recibir este boletín vía electrónica,
contáctanos: boletin@amib.com.mx

Eran los últimos años del Siglo XIX. México era un
país que buscaba modernizarse y abrirse al mundo,
con un Mercado de Valores pujante al que, por consiguiente, era necesario regular adecuadamente.
De entrada, la Ley General de Instituciones
de Crédito establecía que la vigilancia de los órganos
financieros era responsabilidad de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Las negociaciones de títulos, que en aquel entonces
se realizaban en la calle Plateros —hoy Madero—
originaron nuevos centros de contratación de valores.
Hasta antes de 1894, las formas de operación
se llevaban a cabo bajo la “buena fe” y honorabilidad de los participantes pues no existían organismos
reguladores para los centros de operaciones privados.
En contraparte, la Bolsa de Valores de México tuvo
desde sus inicios la filosofía de regulación normativa
y sólo comenzó a funcionar hasta que sus miembros
estuvieron de acuerdo con los estatutos y procedimientos que debían regir las negociaciones. De esta
forma inició un procedimiento estable y vigilado por
representantes del Consejo; los remates de acciones.
A pesar de que estos lineamientos se consideraban
demasiado rígidos, en comparación con los centros
de negociación de valores “callejeros”, en donde no

existía regulación alguna, los estatutos establecidos
por parte de la Bolsa de Valores resultaron ser la base
para las negociaciones futuras de valores.
Para finales del Siglo XIX y principios del XX,
la SHCP era quien supervisaba a las instituciones
de crédito a través de intermediarios designados
para cada banco. Pero en 1889 éstos fueron reemplazados por la Unidad de Interventoría.
El 24 de diciembre de 1924 se creó la Comisión
Nacional Bancaria (CNB), como único organismo
encargado de supervisar a las instituciones bancarias. La CNB contaba con facultades para formular
y publicar estadísticas bancarias nacionales;
proponer a la SHCP criterios para la reglamentación
de las operaciones bancarias en el país; vigilar
el cumplimiento de las disposiciones legales relativas
a la organización y operación del sistema bancario,
así como realizar inspecciones a las instituciones.
Fue hasta la década de los noventa cuando la Comisión Nacional Bancaria y la Comisión Nacional
de Valores se fusionaron con el fin de desarrollar
un sistema financiero más competitivo creando así
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
institución encargada de supervisar y regular
a las entidades que forman parte de nuestro sistema
financiero mexicano actual.
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