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Resumen Ejecutivo

RESUMEN EJECUTIVO

El acceso a los mercados de capitales de los Estados Unidos de Norteamérica es una
oportunidad para las Compañías mexicanas y extranjeras que deseen satisfacer sus
necesidades de financiamiento y crecimiento, las cuales al mismo tiempo buscan
incrementar eficiente y económicamente su capital en los mercados más importantes
del mundo.

Existe una amplia lista de requerimientos que la SEC (Securities and Exchange
Commission) ha establecido para aquellas Compañías que desean cotizar en el
mercado de capitales mediante títulos valor en las ofertas públicas o privadas,
teniendo éstas últimas más aceptación en los inversionistas, por su facilidad de
emisión.

Las colocaciones privadas son una opción que atrae a la mayoría de las Compañías,
debido a que éstas tienen la ventaja de omitir su registro ante la SEC, además de no
cumplir con requisitos contables de los Estados Unidos y este ayuda a eficientar el
tiempo y costo de la emisión. Cabe mencionar que el tiempo es el punto clave para
llevar a cabo una emisión ya que las Compañías podrían satisfacer sus necesidades
con mayor rapidez a un menor costo.

Es importante mencionar que ésta investigación es en su mayoría descriptiva, ya que
para tener un panorama de lo que implica una colocación fue necesario hacer una
recopilación de información, para en un momento dado, conocer si esta vía es
factible para Compañías Latinoamericanas.

Introducción

INTRODUCCIÓN

La creciente economía del mundo ha repercutido en el incremento de la
diversificación de los portafolios de aquellos inversionistas que siempre están
buscando rentabilidad para sus inversiones.

Las corporacwnes extranjeras y mexicanas están buscando recursos de capital,
llevando sus acciones al mercado de los Estados Unidos para satisfacer sus
necesidades de fmanciamiento, es por eso que surgió la inquietud de conocer la
opción de emitir títulos valor en los Estados Unidos de Norteamérica; ya que para el
buen funcionamiento de las Compañías es necesario obtener los recursos adecuados
a las necesidades para su crecimiento y desarrollo.

Además con la globalización de los mercados internacionales de capital, un creciente
número de Compañías extranjeras han ingresado a los mercados de capitales de los
Estados Unidos, los cuales proporcionan una inyección de capital a largo plazo
fomentando el crecimiento de la inversión en los accionistas, es por eso que
trataremos de conocer a fondo todo lo que involucra una colocación, para en un
determinado momento, sugerir esta vía de financiamiento a una Compañía.

Cabe mencionar que las Compañías Latinoamericanas han buscado nuevas fuentes
de financiamiento en los mercados de capitales de los E.U.A., mediante ofe1ias
públicas registradas con la Comisión de Valores y Bolsa ( Securities and Exchange
Commission-SEC) o bien mediante una colocación privada qe títulos valor
utilizando el registro del reglamento 144-A. Cualquiera de ambos caminos es
disponible tanto para acciones comúnmente colocadas en los Estados Unidos en
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forma de Recibos Depositarios Americanos (American Depositary Receipts-ADR' s)
como para títulos de deuda o bonos.

Mientras las ofertas públicas de títulos valor ofrecen acceso a un amplio espectro de
inversionistas, incluyendo minoritarios; las colocaciones privadas de títulos valor se
ofrecen a una categoría limitada de inversionistas.

Dentro de la investigación se describirá el proceso que trae consigo una colocación
de títulos valor en E.U.A., tomando en cuenta requisitos, beneficios, duración del
proceso, es decir, todo aquello que involucre una colocación en dicho mercado;
considerando objetivos específicos como:
•

Definir los medios de acceso a los mercados de Capitales en los E.U.A.

•

Describir los requisitos necesarios para llevar a cabo una colocación.

•

Evaiuar la factibilidad de una colocación.

El presente trabajo podría ubicarse dentro de la metodología de la investigación
científica, como un estudio descriptivo y exploratorio ya que abarcaremos cuestiones
con las que se tendrá un panorama de lo que implica una colocación, además de
conocer a fondo el tema que ha sido estudiado sólo por las Compañías que hacen
emisiones en el extranjero. Para llevar a cabo la investigación nos basaremos en
documentación vía Internet, además de artículos de revistas relacionadas con el
tema, información del Chicago Mercantil Exchange, así como investigación de
campo de alguna Compañía que coloque acciones en el mercado extranjero, tal es el
caso de Cemex, S.A de C.V.

Es importante señalar que el conocimiento de personas con gran experiencia en la
emisión de títulos valor de los E.U.A., serán la base de realización para nuestra
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investigación. Lo anterior debido a que la información documental del tema es muy
limitada.
Como base de éste proyecto partiremos de las siguientes preguntas de investigación.
•

¿Por qué hacer una colocación en E.U.A.?

•

¿Quiénes pueden llevar a cabo una colocación y cuánto es la duración del
proceso?

•

¿Qué beneficios otorga dicha colocación?

•

¿Cuáles son los requisitos necesarios para llevar a cabo una colocación de
acciones?

•

¿Cuáles son los medios por los que se pueden colocar acciones en los E.U.A.?

•

¿Qué información financiera se requiere?

Esta investigación pretende solamente describir de una manera clara y comprensible
al lector el proceso para llevar a cabo una cotización de valores en el mercado
bursátil de los E.U.A., abarcando solamente puntos claves para tener una visión
general de dicho proceso.

La hipótesis de esta investigación pretende afirmar que la colocación de acciones en
el mercado de capitales de los Estados Unidos requiere de requisitos específicos ya
sea mediante oferta pública o privada, siendo está última la manera más efectiva y
menos costosa. Además dichas colocaciones son viables para Compañías
Latinoamericanas sin importar la expansión que tengan en el mercado.

Finalmente, es importante señalar que el proceso de análisis aquí descrito se limita
por la disponibilidad de la información financiera (vía práctica).

IV
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CAPITULO l. MARCO TEÓRICO

1.1 ANTECEDENTES

Debido a la globalización de los mercados internacionales de capital, las Compañías
Latinoamericanas pueden acceder al mercado capitales de los Estados Unidos con la
finalidad inicial de vender títulos de deuda o patrimonio a través de colocaciones
privadas utilizando el registro del reglamento 144-A, o bien ofertas públicas de
títulos valor registradas bajo la SEC, ya que esto proporciona una fuente de
financiamiento que inyecta capital a largo plazo; lo anterior puede fomentar el
crecimiento e incrementar el valor de la inversión para los accionistas. Así mismo la
reputación de la Compañía se verá realzada por el prestigio de ser una empresa que
cotiza en la Bolsa de Estados Unidos.

1.2 FINANCIAMIENTO

1.2.1. Definición de Financiamiento

Financiamiento es crear o fomentar una empresa aportando el dinero necesario para
su funcionamiento, es decir son los compromisos contraídos por las operaciones de
la Compañía, los cuales deberán ser cumplidos tanto en el corto como en el largo
plazo.

1.2.2. Fuentes de Financiamiento

Existen en el mercado tres vías para la obtención de recursos fmancieros:
• A través de Activos: Mediante la venta de inventarios de productos terminados.
• A través de Pasivos: Proveedores, créditos bancarios, emisión de obligaciones,
papel comercial, etc.
• A través de Capital: Incremento del mismo mediante la aportación de los socios,
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emisión de accwnes por medio de una oferta pública

o privada tanto en el

mercado mexicano como en el extranjero. (Ver Anexo A)
La obtención de recursos mediante estas fuentes, se puede dividir en dos grandes
ramas:
• Fuentes Bancarias: Son el financiamiento a través de la banca comercial mediante
el cual se otorgan préstamos a corto, mediano y largo plazo, mismos que se
contabilizan como pasivos bancarios. También se incluyen en este renglón los
créditos otorgados por sociedades de fomento económico, que son las operaciones
conocidas como banca de segundo piso.
• Fuentes no Bancarias: Son aquellas fuentes de obtención de recursos mediante
mecanismos de intermediación bursátil y que ofrecen una alternativa interesante a
considerar por algunas empresas. Dentro de éstas destaca el financiamiento a
través de la emisión de papel comercial, obligaciones, pagaré empresarial bursátil,
así como la emisión de acciones mediante una oferta pública hecha a través de la
Bolsa Mexicana de Valores y la emisión de títulos valor mediante oferta pública y
privada en el mercado extranjero.

1.3 REGLAMENTACIONES GENERALES

La SEC

tiene como misión administrar las leyes federales de títulos valor que

buscan proteger a los inversionistas, estas leyes regulatorias son el Acta de 1933
(Securities Act of 1933) y la Acta de 1934 (Securities Exchange Act of 1934).
• Acta 1933: Regula la oferta de títulos valor en los mercados de capitales de los
Estados Unidos mediante normas regulatorias que requieren que la Compañía
emisora de títulos valor, y otros vendedores de títulos, provean a posibles
inversionistas toda la información material que sea necesaria para tomar una
decisión acerca de la inversión, además de prevenir que se cometan engaños o
fraudes en la venta de títulos valor.
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• Acta 1934: Impone los requisitos de información periódica con los que han de
cumplir Compañías públicas y regula la compra y venta de títulos de valor.

Las Compañías emisoras y los vendedores de títulos valor han de cumplir no sólo
con las leyes federales, sino también con las leyes de cada Estado comúnmente
conocidas como Leyes Cielo Azul ( Blue Sky Laws). Estas leyes tienen por objeto la
protección de los inversionistas y sus requisitos están generalmente, pero no
siempre, coordinados con los requisitos del Acta de 1933. Dichas Compañías deben
cumplir con las regulaciones internas de las bolsas de valores u otros sistemas de
cotización estadounidenses en los cuales sus títulos valor cotizan, tales como la
Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange-NYSE), la Bolsa
Estadounidense de Valores (American Stock Exchange-AMEX) y el Sistema de
Cotización Automatizada de la Asociación Nacional de Corredores de Valores
(National Association of Securities Dealers Automated Quotation SystemNASDAQ).

• Excepciones para registrarse ante la SEC:
~

Ofetias privadas para un número limitado de personas o instituciones que
tienen acceso al tipo de información de la ley 1933.

~

Ofertas restringidas a residentes del estado en donde la Compañía emisora
está organizada y haciendo negocio.

~

Títulos

valor

del

mumctpto,

estado

federal

y

otros

instrumentos

gubernamentales (bancos).
~

Ofertas que no excedan ciertos montos específicos hechos en conformidad
con las regulaciones de la SEC.

~

Ofertas de pequeños negocios de Compañías de inversión hechas en
conformidad por reglas y regulaciones de la SEC.
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1.3.1. Formularios de registro según la Ley 1933
(Ver Anexo C)

La SEC ha tratado de hacer accesible el ingreso a el mercado de los E.U.A. para las
Compañías extranjeras y al mismo tiempo ha tratado de asegurar que los registrantes
extranjeros suministren información similar a la suministrada por los registrantes
estadounidenses, por tal motivo existen formularios donde las Compañías
extranjeras presentan la información requerida para llevar a cabo una colocación.

Los principales formularios para Compañías extranjeras son:

=> Fl

Principal formulario, es obligatorio para todos los emisores extranjeros
en su primera emisión, en el se menciona toda la información requerida
y requisitos establecidos.

=> F2

Este formulario es opcional para aquellas Compañías que han estado
en el sistema de la Ley 1934.

=> F3

Es opcional, utilizado por Compañías que han estado en el sistema
de la Ley de 1934 durante más de 36 meses.

=> F4

Se

utiliza

para

valores

que

se

o:fi·ecerán

en

conexión con

transacciones de combinación de negocios.

=> FS

Es utilizado para los certificados de depósitos de acciones (ADR' s).
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1.3.2. Formularios de registro según la Ley 1934
(Ver Anexo D)

Formularios utilizados para compañías nacionales y extranjeras

Formularios para informes anuales

=> 10-K

Este formulario es básico para los informes anuales y debe presentarse
antes de 90 días al fmalizar el ejercicio fiscal y el formulario 1O KSB
para pequeñas empresas emisoras.

=> 11-K

Incluye las adquisiciones de accwnes y planes de ahorro a los
empleados.

=> 20-F

Es básico para los informes anuales y debe presentarse 6 meses
después del fm de cada ejercicio fiscal.

Formularios para informes trimestrales

=> 10-Q

Se presenta dentro de los 15 días del fm de cada uno de los 3 primeros
trimestres de cada ejercicio y 10-QSB para pequeñas compañías
em1soras.

Formularios para informes periódicos de los emisores

=> 8-K

Es presentado dentro de los 15 días después de un acontecimiento
significativo, como adquisiciones de activo, cambios en el control o en
gerencia, además si existieran cambios en los auditores externos deberá
notificarse en un plazo de 5 días.

5

Capítulo 1

~

6-K

Marco Teórico

Este es utilizado solamente por Compañías extranjeras y se presenta
cuando la información sobre el acontecimiento es hecha pública, como
pueden ser cambios de impuestos en el país donde la Compañía esta
constituida.

1.3.3. Comisión de Valores y Bolsa (Securities and Exchange Commission-SEC)
"La SEC es una agencia regulatoria autónoma del gobierno federal de los Estados
Unidos, es la encargada de aplicar las leyes de títulos valor. El propósito de estas
leyes es proteger al inversionista en el mercado de capitales, además de asegurarse
que a los inversionistas se les revele toda la información relativa a la transacción. La
comisión también regula el trato de las firmas en la compra-venta de los títulos
valor. La estructura interna de la SEC incluye varios departamentos ubicados en
Washington, D.C. La Offlce of International Corporate Finance, perteneciente a la
Division of Corporation Finance, y la Office of Chief Accountant son de particular
importancia para los emisores Latinoamericanos. La Division of Corporation
Finance revisa y procesa todos los documentos de registro, o declaraciones de
registro, presentados de acuerdo con el Acta de 1933 y el Acta de 1934 y la Offlce of
Chief Accountant supervisa ciertos temas de contabilidad relativos a la forn1a y
contenido de los Estados Financieros registrados con la SEC".[Navia, Talbert I, 1995,
p.2] [Internet http:i/www.sec.gov/asec/asecart.htm] .

Es importante mencionar que la SEC tiene a su cargo asegurar un campo de acción
equitativo y uniforme para las Compañías que cotizan en el mercado bursátil y sus
inversionistas. Tienen la autoridad de procesar en lo civil y criminal a quienes
infringen los procedimientos establecidos. La responsabilidad legal aplica por igual
independientemente del tamaño o nacionalidad de la Compañía; puede surgir de
declaraciones substanciales mal formuladas u omisiones en un documento de
registro.
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La SEC reglamenta sólo los medios utilizados para obtener un valor; no evalúa a la
Compañía ni la calidad del valor. A la SEC le interesa la integridad y la claridad del
documento de registro y del prospecto para asegurar que éstos documentos informan
en forma adecuada a los inversionistas potenciales. Al mismo tiempo algunas leyes
estatales llamadas cielo azul eligen pasar por alto los méritos de ciertas ofertas y
pueden impedir que entren en vigencia en un estado, aún cuando tengan el sello de
aprobación de la SEC.
"La comisión sirve como asesor de la corte federal en reorganizaciones corporativas;
también reporta anualmente a la administración del Congreso de las Leyes de Títulos
Valor. " [Internet http:www.sec.gov/asec/wsecchl después ., Octubre 1996].

1.3.4. Responsabilidad de las Compañías emisoras

Las Compañías emisoras tienen responsabilidad absoluta por declaraciones
incorrectas u omisiones materiales de información en el documento de registro,
independientemente de que la conducción de investigación haya sido adecuada. Los
agentes colocadores, los ejecutivos de la Compañía emisora que firman el
documento de registro y todos sus directores son también responsables, excepto
cuando después de una investigación adecuada hayan tenido fundamentos razonables
para creer que las declaraciones contenidas en el documento de registro eran veraces
y que no hubo omisión alguna de eventos materiales necesarios para que el
documento de registro no sea engañoso. Por otra parte contadores y otros
profesionales que certifican ciertas secciones del documento de registro pueden
también ser responsables por aquellas acciones que certifican.

Como consecuencia de esta imposición de responsabilidad, los agentes colocadores
conducen a una investigación comúnmente llamada debida diligencia (due diligence)
para demostrar que han actuado con cautela en el ejercicio. Tal investigación
generalmente incluye: prolongadas reuniones con los principales ejecutivos y

7

Capítulo 1

Marco Te órico

gerentes financieros de la Compañía emisora donde tratan las operaciones y aspectos
fmancieros del negocio; revisión legal de actas, juicios existentes y potenciales
litigios con abogados internos y externos de la Compañía.

Los contadores de la Compañía emisora deberán proporciOnar una carta de
conformidad ( comfort letter ) a los agentes colocadores, la cual certifica que la
información fmanciera contenida en el documento de registro es veraz. Tanto los
abogados locales como los abogados de los Estados Unidos, ya sea de la Compañía
emisora o de los agentes colocadores, proporcionan por lo general, una opinión legal
a los agentes colocadores en la cual se asevera que el prospecto no contiene
información material incorrecta u omite la mención de información o hechos
materiales.

1.4. BOLSAS DE VALORES

Las Compañías emisoras Latinoamericanas que ingresan al mercado de capitales de
los Estados Unidos pueden, dependiendo de sus objetivos, cotizar sus títulos valor en
la Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange-NYSE), en la Bolsa
Estadounidense de Valores (American Stock Exchange-AMEX) o cotizados en el
Sistema de Cotización Automatizada de la Asociación Nacional de Corredores de
Valores (National Association of Securities Dealers Automated Quotation SystemNASDAQ). Para ser admitida a cotizar títulos valor en una Bolsa de Valores o en
NASDAQ, la Compañía emisora ha de cumplir con las obligaciones de registro del
Acta 1934. Cada Bolsa de Valores o sistema de cotización impone sus propios
requisitos, los cuales son generalmente más accesibles para Compañías emisoras
extranjeras que para Compañías emisoras de los Estados Unidos. Cada Bolsa de
Valores o sistema de cotización regula también ciertos aspectos corporativos de las
Compañías emisoras.
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1.4.1. Razones para cotizar en los mercados de los E.U.A.

Existen dos razones por las cuales las Compañías no-estadounidenses cotizan en las
Bolsas de Valores.
=>La más importante es la obtención de capital con mayor solvencia.

=>Tener acceso al mercado de capitales, con el fin de ampliar la base de
inversionistas de los Estados Unidos y del resto del mundo.

Las corporaciones no-estadounidenses pueden frecuentemente cotizar en las Bolsas
de Valores transfiriendo su cotización de otros mercados a E.U.A. Sin embargo,
comúnmente una Compañía puede cotizar, entrando al mercado de capitales de
E.U.A. ofreciendo o no, nuevas acciones.

Razones adicionales para que las empresas coticen en las Bolsas de Valores:
=>Los emisores entran justamente al mercado de capitales de E.U.A. para buscar
enriquecer la bursatilidad de sus accwnes, para obtener oportunidades de
desarrollar una amplia variedad de accionistas, ya sean individuales o
institucionales.

=>El incremento de la bursatilidad de la Compañía, sus productos y servicios; así
como el comercio de sus acciones dentro de los E.U.A.

=>El apoyo del programa de incentivos, en el cual los empleados de Compañías
estadounidenses proporcionan un mercado líquido en los E.U.A. para sus
accwnes.
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1.4.2. Gastos de cotizar en Bolsa

A. Gastos de una Oferta Inicial

Para una

Compañía

los

gastos

de

realizar

una

oferta

pueden

vanar

considerablemente según las circunstancias y por lo general constan de lo siguiente:
(Ver cuadro #1)

• El descuento de los colocadores por lo general llega a un promedio de alrededor
del 7% de los fondos brutos recibidos en una oferta de capital. La remuneración
de los agentes colocadores puede incluir garantías y honorarios de consultoría.
Esta remuneración es el gasto más grande y por lo general constituye las dos
terceras partes de todos los gastos.

• Los honorarios legales por lo general oscilan entre US$1 00,000 y US$200,000 en
el caso de ofertas pequeñas, sin embargo esto puede variar dependiendo del
monto de la oferta, además de comisiones de registro en la SEC, NASDAQ y en
las leyes estatales llamadas cielo azul que podrían alcanzar un monto entre
US$20,000 y US$50,000.

• Los honorarios contables oscilan entre US$150,000 y US$400,000 para emisiones
complejas. Estos honorarios pueden reducirse si se han realizado auditorías
periódicas y se acaba de conducir la auditoría del ejercicio fiscal anterior.

• Los costos de gira son aquellos en los cuales vanos de los ejecutivos claves
presentarán su Compañía a inversionistas potenciales.

10
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• Los costos de impresión y grabado pueden variar entre US$50,000 y US$250,000
para el documento de registro, prospecto, documentos del agente colocador y
certificado de acciones.

B. Gastos recurrentes de una emisión
• Los costos anuales de administración y de relación con inversionistas, incluyen
informes trimestrales, materiales para los poderes, informes anuales y relaciones
públicas.

• Los impuestos imprevistos pueden incluir franquicias, transferencia y acciones de
capital, entre otros.

• En algunos casos los agentes colocadores pueden ex1grr que la Compañía
adquiera seguro de indemnización en caso de errores y omisiones.

Cuadro #1

GASTOS DE COTIZAR EN BOLSA

GASTOS DE UNA OFERTA INICIAL

=> Descuento por parte de los colocadores.
=> Honorarios legales.
=> Honorarios contables.
=> Costos de gira.
=> Costos de impresión.

GASTOS RECURRENTES
=> Costos anuales de administración.
=> Impuestos imprevistos.
=> Seguros de indemnización en caso de enor.

11
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1.4.3. Requisitos de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE)

"La compañía emisora ha de cumplir con ciertos requisitos cuantitativos mínimos
para poder cotizar sus títulos valor en la NYSE. Estos requisitos incluyen la
necesidad de que haya 5,000 tenedores de 100 o más acciones en todo el mundo; que
haya 2.5 millones de acciones en manos del público en todo el mundo con un valor
de mercado de por lo menos U.S. $100 millones ; que la Compañía emisora tenga
U.S.$100 millones en bienes tangibles; que tenga ingresos brutos acumulados de
U.S.$1 00 millones en los últimos tres años fiscales, con un mínimo de U.S.$25
millones en cualquiera de los tres años".[Chadbourne & Parke Llp, 1995, pp 11]

1.4.4. Requisitos de la Bolsa Estadounidense de Valores (AMEX)

"Los requisitos de cotización de la AMEX son menos exigentes que los de la NYSE.
Tales requisitos incluyen: patrimonio neto de U.S.$4 millones o más; ingresos antes
de impuestos de al menos U.S. $750,000 correspondientes al último año fiscal o en
dos de sus últimos tres años fiscales; capitalización de al menos U.S.$3 millones;
800 accionistas en todo el mundo y tenedores de al menos 1 millón de acciones".
[Chadbourne & Parke Llp, 1995, pp 12].

1.4.5. Requisitos del Sistema de Cotización Automatizada de la Asociación
Nacional de Corredores de Valores (NASDAQ)

"Los requisitos de cotización de NASDAQ son los siguientes: debe de haber al
menos dos creadores del mercado (market makers) de los títulos valor que se
cotizan; el activo de la Compañía emisora debe de ser de al menos U.S.$4 millones;
el patrimonio neto ha de ser de no menos de
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precio mínimo de compra por acción ha de ser de U.S.$3; ha de haber 100,000
acciones en manos del público y un mínimo de 300 accionistas en todo el mundo; y
el valor mínimo de mercado de tales títulos valor ha de ser U.S.$1 millón".
[Chadboume & Parke Llp, 1995, pp 12]

1.5 RECffiOS DEPOSITARIOS AMERICANOS (ADR's)

Son un medio muy común para Compañías emisoras Latinoamericanas que buscan
acceder a los mercados de capitales de los Estados Unidos; representa cierto número
de acciones de corporación extranjera. Es una forma similar a un certificado de
acciones, el cual es registrado a nombre del tenedor

1

•

Los ADR's son usados tanto en ofertas públicas como en ofertas privadas.

Existen varias ventajas en usar un programa de ADR's. Tal programa permite a
Compañías emisoras Latinoamericanas vender sus títulos valor en forma nominativa
en los Estados Unidos, aún si las acciones que tales títulos representan lo son al
portador. Si el país de la Compañía emisora ha adoptado leyes relativas a la venta o
emisión de sus acciones directamente en los Estados Unidos, el programa permite
obtener acceso a los mercados de capitales sin emitir acciones ordinarias fuera de su
país.

1.5.1. Definición

"Los ADR's son certificados norteamericanos negociables que representan la
propiedad de acciones de Compañías extranjeras, están cotizados en dólares

1

Definición de cetiificado de acciones: Estos cettificados representan valores extranjeros emitidos por un
banco norteamericano, quien a su vez se encarga de la custodia de los mismos, estos títulos tienen que estar
registrados en la SEC y además ser negociados como una acción norteamericana.
13
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norteamericanos y los inversionistas reciben sus dividendos en dólares. Estos pueden
ser patrocinados y no patrocinados; en el programa de ADR's patrocinados, un
banco es escogido por el emisor para fungir como único banco depositario. El ADR
es emitido bajo un acuerdo formal entre el depositario, quien sirve como un agente
para la Compañía extranjera. En el programa de ADR's no patrocinados uno o más
bancos depositarios pueden emitirlos sin un acuerdo formal entre el emisor y ellos
mismos." [Palacios, 1995, pp 4]
1.5.2. Origen

Los ADR's fueron inventados a fmal de los años veinte por Morgan Guaranty, el
cual ahora es el emisor más grande de los cinco que realizan esta clase de emisiones,
los otros cuatro son: Bank of New York, Bankers Trust, Chemical Bank y City
Bank. Originalmente fueron colocados por intermediarios quienes tenían un lugar
importante en las inversiones de acciones extranjeras, el intermediario conseguía un
banco depositario del cual recibía una cuota.

En 1983 la SEC cambió sus reglas obligando que todos los ADR's cumplieran con
las regulaciones del mercado norteamericano. El cambio perjudicó el mercado de los
ADR's no patrocinados, y no fueron creados más programas desde mediados de
1989, aunque el mercado secundario se mantiene activo. Sin embargo para 1985 la
SEC impulsó al mercado de los ADR's patrocinados una regla para que éstos se
negociaran fuera del mercado formal (Over-the-counter), un mercado sin la
necesidad de cumplir con tanto requisito de información; ya que muchas Compañías
extranjeras se retiran por el costo y las complicaciones de información requeridas,
como consolidación de estados financieros y reportes trimestrales.
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El principal atractivo de los ADR's para los inversionistas norteamericanos es que
cuentan con el acceso a la misma información que al realizar la adquisición de una
acción de alguna Compañía estadounidense. Esta información incluye por ejemplo:
prospectos, reportes anuales y estados fmancieros trimestrales.

1.5.3. Funcionamiento

La Compañía emisora negocía las acciones en la Bolsa de Valores de su país y un
número de acciones que pueden ser de una serie especial, éstas son asignadas a los
ADR's mediante un acuerdo con el depositario. El banco (Depositario) vende los
ADR's, los cuales pueden representar una o más acciones del emisor en el mercado
norteamericano y paga a los inversionistas los dividendos del emisor (Ver Anexo B).

Como los ADR's son negociables en dólares no existe riesgo cambiario que los lleve
a tener pérdidas de capital. En caso de una devaluación puede beneficiar al emisor,
ya que al vender los títulos va a tener un valor más alto que antes de la devaluación.
Esto fortalece la posición fmanciera del emisor e incrementa las probabilidades del
pago de dividendos.

Se ha creado una variedad de los recibos depositarios para hacer frente a las
diferentes necesidades de las corporaciones extranjeras con deseos de participar en el
mercado de valores de E.U.A. Esta variedad incluye recibos depositarios Europeos,
Americanos e Internacionales, los cuales en combinación con alternativas de
patrocinio o de no patrocinio (Bajo la regla 144-A) generan una gran gama de
opciones.

15

Marco Teórico

Capítulo 1

1.5.4. Clasificación

Los tipos de ADR's se clasifican:

Nivel 1.- Estos no obtienen nuevos capitales para la Compañía emisora; los ADR's

se negocian en el mercado informal (over - the - counter), y la Compañía emisora
está exenta de los requisitos de registro e información de impuestos por el Acta
1934.

Nivel TI.- En éste no se obtienen nuevos capitales para la Compañía emisora; los

ADR's se negocian en una Bolsa de Valores de los Estados Unidos o se cotizan en
NASDAQ y la Compañía emisora está sujeta a los requisitos de registro e
información del Acta 1934.

Nivel

m.-

La compañía emisora obtiene nuevos capitales mediante una oferta

pública registrada; los ADR's se negocian en una Bolsa de Valores de los Estados
Unidos o cotizt.ri en NASDAQ y la Compañía emisora está sujeta a los requisitos de
registro e información de impuestos por el Acta 1934.
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CAPITULO 11. COLOCACIONES PÚBLICAS DE TÍTULOS VALOR

Las Compañías emisoras que deseen ofrecer públicamente sus títulos valor en los
mercados de capitales de los Estados Unidos deben registrar tales títulos valor con la
SEC, de conformidad con el Acta de 1933. El proceso de registro comienza en el
momento en que la Compañía emisora llega a un acuerdo con un banco de inversión
para coordinar la venta de los títulos valor en los Estados Unidos y generalmente
cuando el registro es declarado efectivo por la SEC.

El proceso de

regis~ro

de títulos valor de una Compañía puede ser dividido en tres

períodos:

1) Período anterior al registro. Desde el momento en que se decide contratar a un
determinado banco de inversión hasta el momento del registro inicial del
documento con la SEC, no se pueden solicitar ni realizar ofertas o ventas de los
títulos valor por parte de la Compañía emisora.
2) Período de espera. Desde el momento del registro del documento hasta el día en
que el documento ha sido declarado efectivo por la SEC, se pueden realizar
ofertas por escrito o verbales, pero no ventas de los títulos valor. Ofertas por
escrito pueden ser realizadas únicamente mediante un prospecto preliminar
(normalmente conocido como concluye red herring debido a la nota en tinta roja
que debe aparecer en la portada del prospecto).
3) Período posterior a efectividad. Después de la declaración de efectividad del
documento registrado por la SEC, ofertas y ventas de los títulos valor pueden ser
realizadas, siempre y cuando un prospecto fmal sea entregado con anterioridad o
al momento de la confirmación de la compra. (Ver cuadro #2)
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Cuadro #2
PROCESO DE REGISTRO

=>Período 1

Contratación del banco de inversión

=>Período 2

Abarca desde el momento del registro
hasta que es declarado efectivo por la
SEC.

=> Período 3

Incluye la realización efectiva del
registro y el principio de las ofertas y
ventas de títulos valor.

2.1 REQUISITOS NECESARIOS PARA LA COLOCACIÓN

La fundación de una oferta pública inicial (IPO-Initial Public Offering)

es el

documento que presenta su oferta en todos sus detalles y proporciona extensa
información, de acuerdo con las exigencias de la SEC, que su Compañía considera
de interés para los inversionistas. Comprende dos partes principales y por lo general
se presenta a la SEC en el formulario S-1 o SB-2.

Las Compañías extranjeras usan el formulario F-1, el cual se describe a
continuación.

La Parte 1 es un documento legal que presenta los detalles de la oferta y describe la

Compañía, generalmente también sirve como prospecto de documento de venta, el
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cual incluye una descripción de la Compañía emisora y de sus negocws; una
descripción de sus principales bienes; información acerca de juicios; un análisis de
los factores de riesgo relativos a la empresa emisora, su país de origen, y sus títulos
valor; información acerca del uso de sus fondos ; información acerca de accionistas
vendedores ; cierta información fmanciera y una descripción del plan de distribución
(por ejemplo los acuerdos de venta). Es la única parte del documento de registro que
normalmente se le proporciona a los inversionistas.

Además la discusión y el análisis por parte de la gerencia es un elemento obligatorio
e importante del documento de registro. Este abarca la situación financiera y los
resultados de las operaciones y requiere que la Compañía exponga y explique los
cambios importantes de cada estado financiero , así como de las aplicaciones de los
fondos en efectivo y los cambios en la situación de liquidez, es aquí donde la
Compañía debe proporcionar información al inversionista con vista hacia el futuro
de una manera clara, completa y detallada.

La Parte ll del documento de registro contiene información complementaria, que

incluye, entre otras, copias del acuerdo de colocación, arrendamientos, y otros
acuerdos importantes.

2.1.1. Principales formularios aplicables a una emisión pública

El formulario F-1 es básico para el registro de una Compañía extranjera. Toda la
información requerida y requisitos establecidos para Compañías estadounidenses son
igualmente aplicables en el formulario S-1 como son:
Se debe de presentar en forma detallada sobre los negociOs de la Compañía, la
competencia, las propiedades, las transacciones importantes con funcionarios y
directores de la empresa, las remuneraciones de los gerentes, los procedimientos
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legales, los planes para las distribuciones de los valores y la aplicación que se le
piensa dar al producto de la oferta.

Además, los Estados Financieros deben ser revisados por un auditor público
independiente y prepararlos de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados y la reglamentación S-X

2

.

Esta requiere de la presentación

de estados financieros consolidados ( no solamente de la Compañía Holding );
presentación por separado de estados fmancieros consolidados de subsidiarias, los
cuales han de ser incluidos en el documento de registro y la posible presentación de
estados financieros separados de Compañías recientemente adquiridas y de
Compañías cuya adquisición es probable.

Considerando la fecha en que se realice la presentación también podrían exigirse los
estados fmancieros interinos no auditados, cuya fecha deberá estar dentro de seis
meses previos a la fecha de vigencia del documento de registro.

La reglamentación S-K es una de las dos reglas básicas de la SEC que rigen los
contenidos de los documentos de registro S-1 y F-1. La reglamentación S-K es
principalmente para información no fmanciera y la reglamentación S-X establece los
requisitos para los estados financieros y las auditorías independientes.

El reglamento S-K exige balances generales auditados al término de los dos últimos
ejercicios fiscales, los estados de resultados, flujos de caja y capital social de los
accionistas auditados para los tres últimos ejercicios fiscales. Además, incluye cierta
información financiera seleccionada de los últimos cinco años fiscales de la
Compañía emisora ( o de toda la vida de la Compañía emisora y sus antecesoras, si
2

Reglamentación S-X : Establece el número de ejercicios fiscales que requieren los estados fmancieros
sometidos a auditoría, el formato de los estados financieros y la infonnación complementaria, dependen del
tipo de oferta y Compañía.
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fuese menor), incluyendo ventas netas o ingresos operativos, ingresos (pérdidas)
provenientes de operaciones, activos, obligaciones de largo plazo, acciones
preferidas rescatables y dividendos en efectivo por acción. Además una revisión y
análisis de la gerencia sobre la situación fmanciera y resultado de las operaciones
que comprende el período de tiempo correspondiente a los estados financieros
incluidos en el documento de registro, aquí la gerencia de la Compañía emisora
realiza un análisis general de los resultados de las operaciones de liquidez y recursos
de capital.

Las principales diferencias entre los formularios S-1 (Compañías estadounidenses) y
F-l(Compañías extranjeras) son las siguientes:

•

Los estados fmancieros de una Compañía extranjera pueden ser presentados de
acuerdo a los principios de contabilidad aplicables en el país donde la Compañía
está constituida, siempre y cuando se suministre una conciliación explicando y
cuantificando las principales diferencias en los resultados fmancieros y los rubros
principales del balance según las prácticas contables del país de la compañía
emisora con US GAAP y reglamento S-X, además deberá presentarse la utilidad
por acción de acuerdo a US GAAP.

•

3

Los estados fmancieros pueden ser presentados en la moneda local del país o en
la moneda funcional por la Compañía extranjera.

•

A un registrante extranjero se requiere que revele el monto total pagado a ciertos
ejecutivos y directores; se les considera como un grupo en vez de individual
como se les exige a las Compañías estadounidenses.

3

US GAAP: Nonnas de contabilidad en los E.U.A.
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• A un registrante extranjero no se le requiere que revele ciertas transacciones
entre la gerencia

y la Compañía, a menos que el registrante ya este

suministrando tal información a los inversionistas de su país de origen o a otro
país.

Finalmente se debe presentar a la SEC un informe a través del formulario SR, en el
cual se da a conocer la aplicación efectiva de los fondos, hasta que la oferta esté
completa y que el producto líquido se haya aplicado al uso para el cual se le había
destinado; este formulario deberá ser presentado tres meses después de la oferta y
cada seis meses a partir de entonces.

2.2 PROCESO DE REVISIÓN DE LA SEC

El documento inicial es registrado con la SEC, al mismo tiempo se pone al alcance
del público en general. Sin embargo, Compañías emisoras Latinoamericanas han
logrado que el staff de la SEC revise un borrador inicial del documento de registro
antes

de su registro formal, además ha accedido a reunirse en persona con la

Compañía emisora previo al registro formal para revisar y analizar temas de
importancia. Si la SEC no ha revisado un borrador previo al registro formal,
generalmente da sus comentarios sobre el documento de registro a la Compañía
emisora aproximadamente treinta días después del registro.

Durante su revisión, el staff de la SEC no dictamina sobre los méritos de la oferta
pública sino que comenta solamente acerca de la exactitud y claridad en la
presentación de la información de la sociedad emisora y de sus fmanzas. La
Compañía emisora responde a los comentarios de la SEC mediante cartas al staff y la
presentación de enmiendas al documento de registro antes de que la SEC lo declare
efectivo. Al declararse efectivo el documento de registro, la Compañía emisora y los
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agentes colocadores ( underwriters ) acuerdan el precio de las acciones u otros títulos
ofrecidos. Esta información y los precios es incorporada en la versión fmal del
prospecto impreso que se distribuye a los inversionistas. Los títulos ofrecidos son
aprobados para su cotización en una Bolsa de Valores o Sistema de Cotización en
forma coordinada con la declaración de efectividad de la SEC.

2.3 PROCESO DE PLANIFICACIÓN

Una planificación adecuada es la clave para un proceso de registro exitoso. Lo ideal
es que la planificación comience unos dos o tres años antes de cotizar en un mercado
bursátil; menos de seis meses podría traer problemas. Este importante tiempo de
anticipación permitirá a la Compañía reducir gastos, limitar imprevistos y condensar
el tiempo que llevará una oferta pública inicial. Existen numerosos pasos
preparatorios que apoyarán una adecuada planificación y éstos incluyen los
siguientes.

• Una buena reputación lleva años, de modo que es meJor comenzar con
anticipación,

es por eso que es importante contratar a una firma de relaciones

públicas que tenga experiencia en el manejo de la prensa financiera y de la
comunidad inversionista y con ésto crear una buena imagen a la Compañía.

• Llevar a cabo todos los asuntos de la preparación interna, ya que éstos llevan
bastante tiempo y pueden volverse innecesariamente complejos sin el agente
colocador y otras partes que participan en la oferta. Esta preparación ayudará a la
Compañía a tener la capacidad de responder en forma flexible a la ventana del
mercado y para esto sería importante que una Compañía desarrolle lo siguiente:
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a) Desarrollar una estructura legal apropiada (una entidad única general).
b) Disolver o terminar acuerdos de control de accionistas.
e) Catalogar y examinar acuerdos y contratos importantes.
d) Tratar de resolver cualquier litigio pendiente y otras contingencias importantes.
e) Examinar los estatutos de la Compañía y el convenio constitutivo de la misma.

• Es importante

contar con una directiva fuerte

con vanos directivos

independientes cuya experiencia y capacidad complemente las de la gerencia,
además es probable que una directiva fuerte sea bien percibida por la comunidad
inversionista y resulte ser excelente para la Compañía.

• Para una Compañía que cotizará en bolsa es de vital importancia contar con
sistemas de control y reportes que sean oportunos, precisos y eficaces.

• Por último es necesario garantizar la realización de auditorías para cumplir con
los requisitos establecidos por la SEC.
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2.3.1. Procedimiento en un caso común de una oferta pública

e - · - - - - - --._
1

1)

l
2)

11 O días antes de
la emisión

: 95 días antes de
la emisión
;

l

3)

60 a 45 días antes
de la emisión

4)

6 a 1 día antes
de la emisión

Reunión general del equipo para la organización,
elección del agente líder de colocación, y completar
decisiones sobre otra planificación clave.

Comienza el trabajo sobre el doctunento de registro;
reunión general del equipo; reunión sobre la debida
diligencia; redacción del borrador del acuerdo de
colocación; se completa la auditoría; resolución de
los asuntos legales.
Se hace el registro inicial de doctunentos; comienza
el periodo de silencio; se emprende el esfuerzo de
ventas y la gira; reunión sobre la debida diligencia;
se efectúan las presentaciones de doctunentos
requeridas por las leyes estatales de valores.
Se recibe la carta de comentarios de la SEC y se le
responde; se presenta la enmienda con fijación de
precios; se solicita la aceleración de los trámites.

!' ---.----......1

l

Día de la
oferta

5)
1

Comienza la oferta pública; se firman los acuerdos
de colocación; se entrega al agente colocador la
carta de confonnidad a los agentes colocadores;
se distnbuye el boletín de prensa y se publican
avisos con la notificación de la emisión.

1

T
6)

1

7 días después
de la oferta

1

1

El cierre;recepción del producto líquido; íntercambio
de los doctunentos y certificados finales ; el auditor
entrega al agente colocador la carta final de
conformidad.

1
1

T

7)

1

l

90

d~s

Se presenta el primer formulario SR.

después
de la oferta
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2.4 BENEFICIOS

• Productos o servicios que son fácilmente reconocidos por el público inversionista
y que proporcionan una solución a sus necesidades.

• Una tendencia demostrada y un ímpetu previsible.

• Rentabilidad demostrada. Hasta una rentabilidad reciente puede ser aceptable para
una Compañía o mercado de alto crecimiento.

• Mínima o ninguna transacción por parte de personas en posición privilegiada.
El mercado por lo general se muestra adverso a ofertas públicas iniciales con
personas con posición privilegiada que no parecen tener confianza en las
perspectivas a largo plazo de una Compañía.

• Satisfacer los requisitos mínimos de la alternativa de cotización que su Compañía
probablemente escoja. Con esto la Compañía cumplirá con facilidad los requisitos
para cotizar en un mercado bursátil.

• Tasa de crecimiento de ingresos considerable y sostenible. Esta característica
puede ser más importante que la participación de utilidades que anticipa a su
Compañía, ya que los beneficios se ven reflejados a largo plazo en los resultados.

26

Capítulo III

Colocaciones Privadas de Títulos Valor

CAPITULO 111. COLOCACIONES PRIVADAS DE TÍTULOS VALOR

Una opción más que se les presenta a las Compañías Latinoamericanas para tener
acceso a los mercados de capitales en los Estados Unidos es a través de la venta de
títulos valor en transacciones no públicas comúnmente conocidas como colocaciones
privadas. Al amparo de la Ley de Valores 1933, ciertos valores y transacciones están
exentos de los procedimientos de registro de la SEC; dichas exenciones pueden abrir
el camino más libre y menos costoso de capital. En lo que se refiere a las secciones
de fraude y de prácticas engañosas se siguen aplicando y conllevan todas las
sanciones especificadas por la SEC.

Contrariamente a lo que sucede con los títulos valor vendidos en oferta pública, los
títulos valor colocados privadamente son títulos restringidos y pueden ser revendidos
solamente:

a) Si los títulos valor son registrados por la SEC.

b) Si los títulos valor son vendidos después de un período de espera de tres años o
en cantidades limitadas en el mercado público después de un período de espera
de dos años, sujeto a ciertas restricciones.

e) En transacciones privadas con inversionistas de un tipo similar y sujeto a las
mismas restricciones de reventa. Debido a que estas restricciones de reventa
afectan la liquidez de una inversión, la SEC adoptó la regla 144-A bajo el acta
1933 para facilitar la reventa de títulos valor restringidos a compradores
institucionales calificados ( qualified institutional buyers-QIB 's ) y el reglamento
S-1 bajo el acta 1933 para permitir la reventa de títulos valor restringidos fuera
de los Estados Unidos.
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Se otorgan exenciones cuando la SEC llega a la conclusión de que el registro es
innecesario para proteger el interés público debido a que la oferta es pequeña o los
inversionistas constituyen un grupo limitado. En estos casos no se trata exactamente
de cotizar en un mercado bursátil de los Estados Unidos porque las acciones de sus
Compañías no están registradas ante la SEC.

Las emisiones de títulos valor a través de objeciones de la regla 144-A se pueden
efectuar en el Sistema de Cotización Automatizada de la Asociación Nacional de
Corredores de Valores (NASDAQ) puesto que proporciona precio, volumen e
información de compraventa sobre valores negociados en forma extrabursátil.

3.1 REQUISITOS NECESARIOS PARA LA COLOCACIÓN

Los requisitos para otorgar exenciOnes varían; los oferentes y los inversionistas
deben tener ciertas características que nos menciona el marco de la Ley 193 3 en su
reglamentación D y regla 144-A.

3.1.1. Reglamentación D

Para otorgar mayor seguridad a las Compañías emisoras de que sus colocaciones
privadas están exentas de la obligación de registro impuesta por el Acta de 1933; la
SEC adoptó esta reglamentación para coordinar las diferentes exenciones sobre
ofertas limitadas y para simplificar los requisitos aplicables a las ofertas y ventas
privadas de valores que, si son cumplidos, proveen seguridad a la Compañía emisora
de que no ha participado en la compra de una distribución de títulos valor a los
efectos del Acta 1933, y que por lo tanto no ha realizado una oferta pública. Las
reglamentaciones 504, 505 y 506 rigen estas exenciones.
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En conformidad con estas reglamentaciones, un número limitado de inversionistas
puede comprar. Debido a que las revisiones se hicieron en respuesta a las de las
autoridades reguladoras en los Estados, se aconseja la verificación donde sea
aplicable.
Las especificaciones generales de las reglamentaciones 504, 505 y 506 son:
• No se puede emplear publicidad o solicitudes generales.
• Los compradores pueden incluir un número limitado de inversionistas como;
compañías promotoras privadas, inversionistas institucionales y compradores que
cumplan los criterios de patrimonio e ingresos.
• Todos los adquirentes recibirán el mismo tipo de información.
• Los requisitos de declaraciones fmancieras pueden ser menos complejos.
• Los inversionistas que adquieren valores en conformidad con la reglamentación
505 o 506 deben ser informados por escrito que sus acciones son restringidas, que
no han sido registradas al amparo de la ley de 1933 y que , por lo tanto, no pueden
revenderse excepto bajo ciertas circunstancias que más adelante mencionaremos
en la reglamentación 144-A.
• En un plazo de 15 días después de la primera venta en la oferta, debe presentarse
a la SEC una notificación de ventas en el Formulario D.

Para que las Compañías emisoras puedan protegerse contra la redistribución,
obtienen una carta de inversión ( investment letter ) por parte del adquirente inicial.
Tal carta establece que los valores se están adquiriendo solamente para la inversión y
no para la redistribución.

En general las estipulaciones de Reglamentación D tienen ventajas sobre los
formularios

SB-1 y SB-2

en el sentido de que hay menos divulgación de

información y menos gastos.
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3.1.2. Reglamentación 144-A

La regla 144-A fue diseñada para proporcionar un mercado de reventa más líquido y
eficiente para títulos valor no registrados. Deben cumplirse cuatro requisitos
generales en esta reglamentación para que los valores restringidos se puedan
revender sin necesidad de registro bajo la Ley de 1933.

1) Los títulos valor pueden ser ofrecidos y vendidos sin ningún tipo de restricciones
relativas a tiempo o cantidad si tales títulos son solamente vendidos a
compradores institucionales calificados como son las Compañías de seguros más
grandes, fondos de pensión, compañías de inversión e instituciones fmancieras.

2) Los títulos valor vendidos según la Regla 144-A no pueden ser fungibles con
títulos valor que cotizan en una Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Títulos
Valor que cotizan en el mercado fuera de lo normal pueden ser vendidos según la
regla 144-A.

3) Para que las Compañías Latinoamericanas puedan tener los beneficios de la Regla
144-A, deben presentar informes periódicos ante la SEC, proporcionar a los
compradores y posibles compradores de títulos valor cierta información cuando
la misma fuera solicitada. La información a proveerse incluye una breve
descripción de la naturaleza de los negocios de la Compañía emisora, así como
también de sus estados fmancieros de los dos últimos años fiscales. Estos estados
financieros han de estar auditados, si estuvieran disponibles, pero no es necesario
prepararlos de acuerdo a U.S.GAAP.

30

Colocaciones Privadas de Títulos Valor

Capítulo 111

4) La Compañía emisora Latinoamericana o, en su caso, el vendedor de los títulos
valor, ha de adoptar las medidas apropiadas para asegurarse que los posibles
compradores estén enterados que el vendedor puede colocar tales títulos valor
bajo la Regla 144-A.

El proceso de oferta de la Regla 144-A es muy similar al proceso de registro para
ofertas públicas, con dos diferencias fundamentales:

=>La SEC no revisa la circular de oferta.

=>No hay que cumplir con requisitos de contabilidad de los Estados Unidos.

Sin embargo, un proceso de debida diligencia muy similar al que se realiza para
ofertas públicas por parte de los agentes colocadores es generalmente realizado por
los negociantes de la Compañía emisora o por los tenedores de títulos valor que los
revenden a los compradores institucionales calificados.

Cabe mencionar que en las colocaciones privadas no hay reglas detalladas de la SEC
que requieran la revelación de información como las hay para ofertas públicas.
Sin embargo, debemos considerar las penalizaciones, que por la violación de las
leyes federales de valores puedan resultar, en responsabilidades individuales civiles,
o incluso criminales. Es por eso que es necesario consultar un abogado antes de que
se hagan ventas en el marco de la Reglamentación 144-A.
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3.2 BENEFICIOS

• Para los inversionistas acreditados es una ventaja, la ausencia de cualquier
requisito de notificación a la SEC.

• No existe una obligación de emitir una circular de la oferta, ni limitación en el
número y tipo de inversionistas o el monto de la oferta.

• Las transacciones efectuadas están exentas de registros ante la SEC.

• Es más libre y menos costosa.

• Los títulos valor mediante esta oferta pueden ser revendidos.

• Menos divulgación de información.

• No se requiere preparar los estados fmancieros bajo U.S. GAAP.

• Puede tener un precio más favorable con inversionistas individuales.

• La Compañía no queda sujeta automáticamente a los requisitos de informe anual y
otros informes periódicos contenidos en la Ley de 1934.
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CAPITULO IV. CASO PRÁCTICO

En el presente caso práctico se tratará de explicar los principales requisitos y
procedimientos para llevar a cabo una colocación de títulos valor mediante una
oferta privada de una empresa Mexicana en el mercado de capitales de los Estados
Unidos. Es importante mencionar que existe un formato preestablecido para la
emisión de deuda o capital bajo la regla 144-A, este formato se mencionará a
continuación más no se desarrollarán profundamente todos los puntos, sólo aquellos
que lo requieran por la complejidad del mismo.

El propósito del caso práctico es ayudar a las Compañías que deseen emitir deuda o
capital en los Estados Unidos bajo la regla 144-A a tener un conocimiento general de
lo que se requiere desarrollar dentro de cada punto del formato preestablecido para la
emisión.
El formato preestablecido para una colocación privada debe contener los puntos que
se describen a continuación:

A. Términos y Condiciones de la emisión

Colocador:

CEMEX, S.A. de C.V.

Agente Colocador:

Citibank, N.A., London Branch

Registrador:

Citibank, N.A., New York

Agente Pagador:

Citibank, (Luxemburgo), S.A.

Monto:

U.S. $ 500,000,000

Tenedor de la acción:

No menor a 7 días, ni mayor a
365 días.
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B. Resumen de la Compañía

El propósito de este requisito de información es tener un conocimiento amplio de la
Compañía emisora, las estrategias de crecimiento del negocio a futuro; ya sea en lo
referente a la gerencia, diversificación geográfica y aprovechamiento de utilidades,
además de incluirse la estructura organizacional de la Compañía con una breve
descripción de la misma.

C. Factores de Riesgo

Los factores de riesgo a considerar en una emisión de acciones bajo la regla 144-A
son los siguientes:
• Factores Gubernamentales, Políticos, Económicos de México, Venezuela y
España.
• Fluctuación de la moneda mexicana.
• Inflación Mexicana y tasas de interés.
• Estructura de las Compañías controladoras.
• Obligaciones de CEMEX.
• Transacciones Financieras.
• Control de acciones con respecto a la utilidad.
• Reglas de Dumping.
• Gravamen de Impuestos.
• Factores del medio ambiente.
•

Competencia Mexicana.

• Leyes monetarias.
• Estándares de contabilidad.
• Limitaciones del mercado para la emisión.
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D. Tipo de cambio del peso mexicano

Dentro de este punto se mencionan los cambios que han sufrido las tasas de interés
debido a la fluctuación en el tipo de cambio.

E. Información Financiera

En este apartado se deben presentar los estados financieros consolidados de los
últimos cinco años, donde el último año deberá ser presentado en dólares y en pesos
mexicanos; cabe mencionar que los estados fmancieros en dólares se transforman
mediante el traslado del tipo de cambio de cierre, sin llegar a ser una conciliación de

. . .

.

.

pnnc1p10s mexicanos y amencanos.

F. Discusión gerencial y análisis de las condiciones financieras y resultados de
operación

Dentro de este apartado se analizarán las variaciones que ha sufrido la Compañía en
los últimos tres años antes de la emisión en lo que se refiere a ventas netas, utilidad
de operación y total de activos, todo ésto a nivel consolidado de todos los paises
donde opera CEMEX . Además se incluirá un análisis comparativo de cada una de
las cuentas del estado de resultados de los tres últimos años.

G. Descripción del Negocio

A través de este punto se pretende dar a conocer el proceso de producción de la
Compañía emisora, la industria cementera, posición del mercado, diversificación
geográfica, productos y canales de distribución y costos de producción de todos los
países donde opera CEMEX.
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H. Procedimientos Legales y Regula torios

Este punto abarca una descripción de las tarifas a aplicar para una importación y las
reglas antidumping para todos los países donde opera CEMEX, la manera en que
responde la Compañía ante los efectos de la inflación, la manera en que la compañía
lleva las reglamentaciones del medio ambiente así como factores que le pudieran
afectar en sus operaciones.

l. Políticas Fiscales

Aquí se mencionarán todas las implicaciones de las leyes fiscales para aquellas
Compañías que no residen en México.

J. Restricciones de Venta

Se pretende explicar dentro de este punto las cláusulas por las que se regirán los
tenedores de acciones que vendan títulos valor en los Estados Unidos. Estas
cláusulas serán de acuerdo al país que coloque las acciones.

K. Cláusulas de las emisión

Aquí quedarán especificadas todos las estipulaciones en las que se basará la venta de
acciones, lo que implica la venta, además de separar las obligaciones de los emisores
y de los inversionistas.

L. Resumen de las diferencias significativas entre los principios contables
mexicanos y estadounidenses

En una colocación privada los estados fmancieros consolidados de la Compañía y
subsidiarias no son preparados y presentados de acuerdo con los principios de
contabilidad generalmente aceptados de los Estados Unidos aunque existan
diferencias significativas al compararse con los principios de contabilidad
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generalmente aceptados de México. Es por esta razón que dentro de este punto sólo
se mencionan las diferencias importantes.

M. Estados Financieros Consolidados Auditados de Cemex y subsidiarias

Aquí se incluirán los siguientes Estados Financieros Consolidados Auditados bajo
Principios Mexicanos de Contabilidad Generalmente Aceptados:

Ce m ex S.A. de C. V. y Subsidiarias

• Opinión de los estados fmancieros por parte de los auditores externos.
• Balance General Consolidado al 31 de Diciembre de 1995 y 1996.
• Estado de resultados consolidado por los años terminados al 3 1 de Diciembre de
1995 y 1996.
• Estado de cambios en la situación fmanciera al31 de Diciembre de 1995 y 1996.
• Estado de cambios en el capital contable al 31 de Diciembre de 1995 y 1996 .
• Notas a los estados fmancieros consolidados de Cemex S.A. de C.V. y
Subsidiarias.

Cemex S.A. de C.V.

• Balance General al 31 de Diciembre de 1995 y 1996.
• Estado de resultados por los años terminados al 31 de Diciembre de 1995 y 1996.
• Estado de cambios en la situación fmanciera al 31 de Diciembre de 1995 y 1996.
• Estado de cambios en el capital contable al 31 de Diciembre de 1995 y 1996 .
• Notas a los estados fmancieros consolidados de Cemex S.A. de C.V.
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Es importante mencionar que gracias a la entrevista otorgada por el Auditor externo
encargado de las emisiones tanto públicas como privadas de CEJ\1EX, S.A. DE C.V.
pudimos cercioramos que ésta Compañía se inclina en un 60% por colocar sus
accwnes en una oferta privada y con esto obtener beneficios de tiempo, costo y
rapidez, debido a que el proceso de ésta emisión tiene una duración aproximada de
20 días lo que implica a su vez un ahorro considerable en los honorarios pagados a
los abogados, ya que éstos son los encargados de elaborar el programa de la emisión.
Además de ser una emisión más flexible, se tiene la oportunidad de satisfacer sus
necesidades a largo plazo en un tiempo menor que las emisiones públicas.

38

Conclusiones y Recomendaciones

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El registro de valores con la SEC es un proceso complejo, en el que se debe
considerar con especial atención las normas y procedimientos de la entidad. Sin
embargo, una vez concluido el proceso, el registro de los valores permite a cualquier
Compañía acceder al mercado de capitales más importante del mundo.

Con los resultados obtenidos de nuestra investigación nos pudimos dar cuenta que la
manera más efectiva, menos costosa y rápida de ganar acceso en los mercados de los
capitales de los Estados Unidos es a través de colocaciones privadas, debido
principalmente a que en éstas se invierte menos tiempo que en las colocaciones
públicas lo que implica un costo de oportunidad menor. Además de recibir los
beneficios de la colocación de manera casi espontánea, lo cual es preferido por las
Compañías para fmanciarse y con ésto mejorar su rentabilidad.

Dentro de las ventajas más importantes para cotizar títulos valor a través de una
oferta privada es, que ésta no requiere que la SEC revise la circular de ofe1ia,
además no se tiene que cumplir con requisitos de contabilidad de los E.U.A.; no
podemos dejar de mencionar la importancia de la divulgación de la información para
Compañías emisoras, la cual es menor en comparación con una oferta pública.

Es importante considerar que una Compañía que desee cotizar en un mercado
bursátil debe cerciorarse antes de iniciar el proceso de inscripción, que cuente con el
número requerido de ejercicios fiscales con estados financieros sometidos a
auditoría, así como tener cuidado en el cumplimiento de las cuestiones legales,
contables e impositivas necesarias para la emisión. Esto ahorrará honorarios y lo
más importante tiempo, ya que cuanto más temprano se esté listo para ingresar al
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mercado, se tendrán mayores posibilidades de encontrar un mercado en condiciones
favorables .

Cabe mencionar que otras consideraciones importantes para las Compañías emisoras
son aquellos gastos en los que se tendrán que incurrir para la emisión, entre otros
podemos mencionar el descuento de los colocadores, los honorarios legales y
contables, costos de gira y de impresión.

Antes de cotizar en un mercado bursátil se debe tener presente que nunca se debe
utilizar una alternativa a largo plazo para una necesidad de financiamiento a corto
plazo. Es decir, si la Compañía no está fuertemente apalancada y no está buscando
ampliarse rápidamente, cotizar en un mercado bursátil tal vez no sea lo adecuado. En
lugar de ello debe considerar otras alternativas eficaces que podrían ser menos
costosas y más fáciles de llevar a cabo.

Es de vital importancia buscar la opinión de auditores independientes, agentes
colocadores, asesores jurídicos, accionistas claves, tanto antes como después de
tomar la decisión de cotizar en la bolsa de E.U.A., además de tener una planificación
sólida.

Finalmente podemos mencionar que los Recibos Depositarios Americanos (ADR's)
son una opción para las Compañías extranjeras que deseen cotizar sus valores en el
mercado de capitales de los Estados Unidos ya que entre sus beneficios están los
siguientes:
• Los ADR's resuelven dos problemas para los inversionistas en Latinoamérica. El
primero es la cotización en dólares, que alivia el enorme riesgo cambiario al que
se tendrían que enfrentar los inversionistas. El segundo es que son negociados en
Estados Unidos y Europa, incrementando con esto su liquidez.
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• Los ADR' s dan ventaja a los emisores para tener acceso a los mercados de
capitales de los Estados Unidos, Europa y Asia, pudiendo proveer inyecciones de
capital inmediatas cuando son requeridas, mientras que en el mercado local es
imposible satisfacer todas las necesidades de capital para corporaciones con
intereses internacionales.

• Para los inversionistas que desean diversificar su portafolio, les resulta una
ventaja el expandir sus inversiones a través de los ADR's llegando a mercados
como el de Latinoamérica, probando ser una excelente opción con poco riesgo y
altos rendimientos.

Dentro de nuestra investigación existe evidencia suficiente para comprobar la
hipótesis mencionada en la introducción.

41

Glosario

GLOSARIO

Agente colocador
(Underwriter)

Agente con el cual se llega a un acuerdo
para comercializar las acciones.

Analista
(Analyst)

Persona que estudia ciertas industrias o
acciones y asesora a los inversionistas.

Carta de conformidad
(Comfort Letter)

Carta que envía el auditor de
Compañía

la

al agente colocador para

ayudarle con la debida diligencia. Esta
carta trata de explicar los resultados de
los procedimientos acordados sobre la
información financiera.

Cielo Azul
(Blue Sky)

Nombre que se aplica a las leyes
estatales

sobre

valores.

Su

ongen

proviene de los esquemas fraudulentos
de comienzos de este siglo, incluyendo
la venta de terrenos para edificios.
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Circular de Oferta
(Offering Circular)

Documento y prospecto abreviado de
registro que se emplea en ciertas ofertas
que están exentas de registro ante la
SEC en virtud de la Ley de Valores
1933.

Debida Diligencia
(Due Diligence)

Una norma de investigación razonable
por parte del agente colocador, contador
o abogado de la Compañía que afirma
que lo que se expone en el documento
de registro es verdadero.

Discusión y análisis por
parte de la administración
(MD&A)

Se

reqmere

en

virtud

de

la

Reglamentación S-K y se concentra en
la gestión de la Compañía, su condición
fmanciera,
operaciOnes,

los
la

resultados

de

las

liquidez

y

las

necesidades de capital o recursos.

Formulario SR
(Form SR)

Informe del uso concreto de los fondos a
ser recibidos, el cual se debe presentar a
la SEC en virtud de la Ley de 193 3.
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Ley de Bolsa de Valores de
1934
(Securities Exchange,
Act of 1934)

Conocida también como la Ley de la
Bolsa o Ley de 1934, reglamenta las
transacciones de valores en mercados
secundarios luego de la oferta pública
inicial y la distribución de valores en
virtud de la Ley de 193 3.

Ley de Valores de 1933
(Securities Act of
1933)

Reglamenta la oferta pública inicial y la
distribución de valores.

NASDAQ

Sistema de cotización automatizada de
la asociación nacional de corredores de
valores

que

proporciOna

preciO,

volumen e información de compra-venta
de

valores

negociados

de

forma

extrabursátil.

Oferta Exenta
(Exempt Offering)

Transacción

de

valores

que no

requiere documento de registro en virtud
de la Ley de 1933.

44

Glosario

OPI
(lPO)

Oferta Pública Inicial.

Empresas emisoras
pequeñas
(Small Business Issuers) Término definido por una parte de la

Ley de pequeñas empresas de 1992 de la
SEC como son aquellas Compañías con
ingresos anuales inferiores a US$25
millones y cuyas acciones con derecho a
voto no tienen un total de circulación en
la bolsa de mas de US$ 25 millones. Se
excluye

de

esta

definición

a

las

compañías de inversión y subsidiarias de
empresas emisoras no pequeñas, asi
como a las Compañías extranjeras.

Persona en posición
privilegiada
(Insider)

Cualquier autoridad, director o poseedor
del más del 10% de las acciones de una
Compañía que se cotiza en bolsa.
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Anexo A

ANEXO A
En el siguiente esquema se mostrarán las formas e instrumentos mediante los cuales
las Compañías obtienen recursos. Dentro de éstas destaca el financiamiento a través
de la emisión de acciones mediante una oferta pública o privada.
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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ANEXO B
En el siguiente diagrama se muestra el procedimiento para la adquisición de los
ADR's para nuevas emisiones o creaciones adicionales.

Anexo B

PROCESO PARA LA ADQUISICIÓN DE ADR's
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A continuación se presenta una lista que amplía la descripción para los formularios
de registro.

Dentro de esta lista se indican los principales formularios para el

registro de los diversos tipos de oferta según la Ley de Valores de 193 3.

Anexo C

FORMULARIOS DE REGISTRO SEGÚN LA LEY 1933
Según la Ley de Valores de 1933 los formularios para el registro de los diversos
tipos de ofertas de valores son los siguientes:
• S-1 Es el formulario básico de registro para los valores de todos los emisores,
para los cuales no se prescribe otro formulario.
• S-2 Es el formulario breve, opcional, para los valores de los registrantes que han
estado en el sistema de declaración de la ley de 1934 por tres años, como mínimo,
y que cumplen otras condiciones. Una característica que distingue a este
formulario es que permite la entrega del informe y el Formulario 10-Q (o el
Formulario 10-QSB) que cumpla con la mayor parte de la información requerida.
Pueden usarlo las empresas pequeñas.
• S-3 Es un formulario breve, opcional, diseñado para las compañías cuya
información fmanciera está ampliamente diseminada y que cumplen ciertos
criterios. Los requisitos de este formulario en relación a la información orientada
al registrante se satisfacen, en gran medida, por la incorporación mediante
referencia de las declaraciones previas según la Ley de 1934. Pueden usarlo las
empresas emisoras pequeñas.
• S-4 Es un formulario que se usa para registrar valores en conexión con las
transacciones de combinación de negocios y las ofertas de intercambio. El
formulario adopta el concepto de la "revelación integrada" al permitir al
adquiriente y el adquirido incorporen por referencia en el prospecto una gran parte
de la información que de otra manera se exigiría, en tanto que como entidades,
cada uno de ellos sean registrantes que cumplen las condiciones por los
formulario S-2 o S-3. Pueden usarlo las empresas emisoras pequeñas.
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• S-8 Es el formulario para los valores que se ofrecerán a los empleados en el
marco de ciertos planes de beneficios al personal. Pueden usarlo las empresas
emisoras pequeñas.
• S-11 Es breve el formulario para los valores de los fondos fiduciarios de inversión
en bienes raíces. ("Real Estate Invesment Funds"- REIT 's ) y ciertas Compañías
de bienes raíces.
• S-20 Formulario de registro para opciones estandarizadas.
• SB-1 Es un formulario simplificado y abreviado, disponible para las empresas
estadounidenses emisoras pequeñas de valores, que no excedan los US$ 1O
millones en algún período continuo de 12 meses

( excluyendo las ofertas

registradas con el formulario S-8). El formulario permite dos opciones para el
formato de divulgación narrativa.
• SB-2 Es un formulario simplificado, disponible para ciertas empresas emisoras
pequeñas para los valores que se ofrecerán sin un límite en el tamaño de la oferta.
• F-1 Es un formulario básico de registro para Compañías extranjeras, para las
cuales no se prescribe otro formulario.
• F-2 Es el formulario, opcional, para los valores de la Compañías extranjeras que
han estado en el sistema de la Ley de 1934 y que cumplen con otra serie de
condiciones.
• F-3 Es un formulario breve, opcional, diseñado para Compañías extranjeras que
han estado en el sistema de declaración de la Ley de 1934 durante más de 36
meses y que cumplan con otras serie de condiciones.
• F-4 Formulario utilizado por Compañías extranjeras para valores que se ofrecerán
en conexión con transacciones de combinación de negocios.
• F-5 Formulario utilizado por Compañías extranjeras para certificados de
Depósitos de Acciones (ADR' s- American Depository Receipts).
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ANEXO D
A continuación se presentan formularios indicados para ciertos tipos de solicitudes y
declaraciones que han de presentarse a la SEC, en conformidad con la Ley de
Valores de 1934.
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FORMULARIOS DE REGISTRO SEGÚN LA LEY 1934
• 1O Se usa para los emisores de valores para los cuales no se prescribe algún otro
formulario. Y el formulario 10-SB se usa para las pequeñas empresas emisoras.
• 8-A Se usa para emisiones posteriores de ciertas clases de valores.
• 8-B Es el formulario para los valores emitidos en ciertos casos tras la sucesión del
registrante a un emisor o emisores de valor registrados anteriormente.

Formularios prescritos para ciertos tipos de solicitudes y declaraciones que han de
presentarse a la SEC, en conformidad con la Ley planes de Valores de 1934, para los
informes anuales de los emisores.

• 10-K El informe anual para el cual no se prescribe algún otro formulario . Es el
formulario básico de informe anual en conformidad con la Ley de 1934 que han
de presentarse dentro de los 90 días después del fin del ejercicio fiscal.(lO-KSB
para las pequeñas empresas emisoras).
• 11-K Cubre las adquisiciones de acciones, planes de ahorros y planes similares
para los empleados.
• 20-F Para compañías extranjeras. Este formulario básico de registro en
conformidad con la Ley de 1934 y es también el formulario utilizado para
presentar la información anual. Debe presentarse dentro de los 6 meses después
del fm de cada ejercicio fiscal.
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Formularios prescritos para ciertos de solicitudes y declaraciones que han de
presentarse a la SEC, en conformidad con la Ley de Valores de 1934, para los
informes trimestrales de los emisores.

• 10-Q Se presenta dentro de los 45 días después del fin de cada uno de los tres
primeros trimestres de cada ejercicio fiscal. (10-QSB para las empresas emisoras
pequeñas).

Formularios prescritos para ciertos tipos de solicitudes y declaraciones que han de
presentares a la SEC en conformidad con la Ley de Valores de 1934, para los
informes periódicos de los emisores.

• 8-K Se presenta dentro de los 15 días después de un acontecimiento, tal como
cambios en el control o en gerencia, adquisición significativa de activos,
endeudamiento adicional significativo, renuncia de directores y bancarrotas o
intervenciones. Los cambios en los auditores independientes de la Compañía
deben notificarse en un plazo de cinco días.
• 6-K Es utilizado solamente por Compañías extranjeras para presentar los
acontecimientos mencionados en el formulario 8-K. Se presenta solamente
cuando la información sobre el acontecimiento es hecha pública debido a
requerimientos

impuestos por las leyes en el país donde la Compañía está

constituida, por Bolsas de Valores donde la Compañía cotiza o cualquier otro
requerimiento formal. El formulario debe ser presentado tan pronto como la
información es hecha pública.
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