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PRÓLOGO 

Las economías mundiales y sus respectivos mercados bursátiles continuamente 

atraviesan una serie de transformaciones que ocasionan que los inversionistas se 

sientan más o menos atraídos a invertir en cierto mercado. La economía mexicana, 

junto con la BMV no son la excepción dado que ésta última actualmente se 

encuentra en una etapa de crecimiento histórico que está arrojando grandes 

utilidades a sus participantes . 

Es en circunstancias como la descrita anteriormente en la que se deben de preparar 

tanto los inversionistas como los demandantes de capital para aprovechar las 

oportunidades que el mercado ofrece. Sin embargo, en ocasiones la toma de 

decisiones se fundamenta en variables erróneas o simplemente no se le da el valor 

adecuado a las mismas. 

En este Proyecto de Evaluación Final, en opción a Licenciado en Finanzas 

Internacionales presentado por Alma Rocha , Salme Kaun , Sandra González, Ma. 

Eugenia Lazo y Ma. De los Ángeles Guerra , se realiza un estudio de algunos de los 

principales factores macroeconómicos del sistema mexicano para determinar su 

impacto en el desempeño de la BMV para los próximos 5 años. A partir de la 

elaboración de correlaciones del T.C ., la tasa CETE y el PIB se define la importancia 

de cada una de estas variables en el desempeño del IPyC. 

Por otro lado se analiza el efecto de la posible entrada del 15% del valor de los 

activos administrados por las AFORES al sistema bursátil mexicano. Esto se realiza 

a partir de las expectativas del crecimiento de la economía mexicana, así como del 

comportamiento de las AFORES en los próximos 5 años. 

Además se analizan las consecuencias de la aprobación de la nueva Ley del 

Mercado de Valores desde dos perspectivas: la operativa (es decir nuevos 

procedimientos y tareas a realizar) y del mercado (es decir, la cantidad de emisoras 

que saldrían a solicitar capital) . 
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Una vez que se obtuvieron las estimaciones se comparó el capital adicional ofrecido 

por las AFORES y distintos elementos macroeconómicos, contra las estimaciones 

del capital demandado por las nuevas emisoras. 

Finalmente ofrecen una sene de recomendaciones jurídicas, contables y 

administrativas para las empresas que desean sal ir a bolsa en el corto o mediano 

plazo. Dichas recomendaciones son de suma utilidad dado que contemplan los más 

altos requerimientos actuales de los inversionistas en cuanto a seguridad y 

transparencia se refiere . 

Felicito al equ1po, ya que durante la elaboración de este proyecto, mostró gran 

entrega y sobre todo una gran perseverancia , elementos clave que le permitieron 

realizar este proyecto de manera exitosa , conllevado a un desarrollo personal más 

completo . 

Ezequiel Padilla 

Noviembre, 2005 



ABSTRACT 

En esta investigación se estudia el impacto de los principales factores 

macroeconómicos sobre el desempeño de la BMV con el objetivo de brindar 

recomendaciones a las empresas en dado caso de que deseen participar en el 

mercado bursátil. Esto se realizó mediante un análisis de la correlación existente 

entre el PIB , Cete y tipo de cambio hacia el desempeño de la BMV (IPC) . Se 

descubrió que la tendencia actual de dichas variables favorecerá el desempeño del 

mercado bursátil , sin que éste favorecimiento represente un cambio significativo en el 

desarrollo ordinario de las operaciones. 

Se proyectó además el efecto de la entrada de los montos administrados por las 

AFORES al sistema bursátil mexicano encontrando así que éste no será 

representativo dado la pequeña proporción que representan estos activos con 

respecto a la capitalización del mercado. 

Posteriormente se analizaron los efectos de la posible aprobación de la nueva Ley 

del Mercado de Valores, encontrando que las nuevas reglamentaciones serán más 

estrictas y brindarán a los inversionistas una mayor transparencia y seguridad. Por 

otro lado, al desarrollar un nuevo esquema de sociedades (SAPI), se fomenta la 

participación de nuevas empresas en el mercado accionario. Mediante la elaboración 

de supuestos se determinó que la demanda de capital por la participación adicional 

de estas empresas será mayor al capital ofrecido por la oferta proyectada de 

capitales . 

Debido a esta situación se necesitará que las empresas cuenten con nuevas y 

mejores certificaciones, tanto legislativas (Ley Sarbanes Oxley), contables (NIIF) y 

administrativas (Código de Mejores Prácticas Corporativas), para poder ser 

competitivas a nivel internacional y poder atraer los recursos necesarios para 

satisfacer su demanda. 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo aborda la situación en la que se encuentra actualmente el 

Mercado Mexicano de Valores; una situación de crecimiento comparado con 

su comportamiento histórico, pero deficiente de acuerdo a su potencial. A su 

vez, se estudiarán los factores que ayudarán a su expansión en los próximos 

años, para así poder proyectar cómo se encontrará la BMV en 201 O. 

Como parte de este estudio se tomaron variables que afectan el crecimiento 

de la BMV, para conocer su efecto en el rendimiento, representado por el IPyC 

y su tamaño , el cual es conocido por su valor de capitalización . Entre las 

variables que se consideraron de mayor peso están el PIB, la tasa CETE y el 

tipo de cambio . Así mismo una nueva variable que entra en el mercado son las 

AFORES, ya que a partir de 2005 están habilitadas para invertir hasta un 15% 

de sus fondos en renta variable , es decir en el mercado accionario . 

Primero se explicarán estas variables y sus implicaciones dentro del mercado 

para después proyectar el crecimiento de la BMV. Para esto se pretende 

proyectar la capitalización del mercado a partir del crecimiento que tendrá el 

PIB Nominal y la introducción de las AFORES. 

Se anal izarán las consecuencias de la aprobación del proyecto de Ley del 

Mercado de Valores para después proyectar la nueva capitalización del 

mercado suponiendo que se integrarán nuevas emisoras . Se proyectó un 

escenario que contempla los efectos de la incorporación de hasta 76 nuevas 

emisoras al final del 201 O, sumando un total de 230 en comparación con las 

154 que se encuentran enlistadas hasta finales de octubre de 2005. 

Así mismo este trabajo presenta recomendaciones que las empresas públicas , 

o con intenciones de serlo , deberán de tomar en cuenta para tener un 

desempeño competitivo . Las sugerencias que se presentan son la ley 

Sarbanes Oxley, prácticas contables con un enfoque particular en las NIIF y 

por último la adhesión al Código de Mejores Prácticas Corporativas. 
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1. Antecedentes 

1.1. Cliente 

Protego Asesores 

CAPÍTULO 1 

Lázaro Cárdenas 2400 Pte. Col. San Agustín 

San Pedro Garza García, Nuevo León 

8133-5512 

1.2. Historia de la Empresa 

Protego Asesores , es una firma de consultoría financiera que surge a raíz de la 

separación en el 2001 de la alianza del Dr. Pedro Aspe con Alfonso Romo en 

Grupo Vector. El Dr. Aspe se separa con la finalidad de establecer su propio 

despacho de asesores que ofreciera un servicio personalizado y sin conflicto de 

intereses. 

Protego es una empresa especializada que ofrece servicios de asesoría en 

colocaciones de capital privado, fusiones y adquisiciones, financiamiento de 

proyectos de energía y financiamiento de estados y municipios. Actualmente 

cuenta con oficinas en la Ciudad de México y en toda la República Mexicana . Está 

conformada por un equipo de directores con amplia experiencia en su área de 

especial ización, además de contar con estudios de maestría en diferentes 

materias e inclusive doctorado, generando así un valioso capital de conocimiento 

para la empresa. 

En este tipo de empresas, es indispensable entender claramente las necesidades 

de los clientes, por lo que Protego se esmera en tener un alto contacto con el 

cliente para conocerlo íntegramente a través de un análisis de sus operaciones y 

su estructura organizacional. Es de esta manera que Protego puede brindar 

servicios de calidad en apoyo, asesoría en cuestión de estructura corporativa , 

estructura de capital además de distintas transacciones financieras y así caminar 

de la mano con el cliente hasta lograr sus objetivos de una manera exitosa. A la 

fecha cuenta con experiencia en mas de 100 transacciones de este tipo. 

Entre su cartera de clientes se encuentra Vanart, Almex, Grupo Famsa, GEMet, 

entro otros. 
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Además de esto , gracias a la experiencia previa de sus miembros directivos, 

cuenta con importantes contactos y relaciones con las autoridades mexicanas y 

los principales fondos de inversión nacionales e internacionales abriendo así 

amplias oportunidades para los clientes al permitir acceso a recursos o 

herramientas que de otra manera tendría más dificultades para contactar. Por otro 

lado cuenta con un amplio conocimiento de las necesidades de mercado 

mexicano y sus empresas. 

1.3. Justificación del Proyecto 

Actualmente , el Mercado Mexicano de Valores está sufriendo una serie de 

transformaciones que afectan directamente a las empresas interesadas en salir a 

bolsa y a las que actualmente participan en él. Es por ello que estas empresas y 

las firmas de consultaría financiera , bursátil, y corporativa necesitarán saber de 

que manera afrontar dichos cambios de la mejor forma para permanecer y/o 

entrar al mercado bursátil de una manera exitosa. 

Protege, tiene una división especializada llamada Protege Asesores . Dicha 

división se orienta a brindar asesoría de banca de inversión a clientes 

corporativos, los cuales requieren capital para continuar con sus planes o 

programas de crecimiento. Entre esas opciones se puede considerar el recurrir al 

mercado de deuda o capital , público o privado. Ante la situación actual tan 

cambiante del mercado público de capitales , Protege necesita un estud io que 

determine una aproximación de las condiciones del mercado en el futuro , además 

de una serie de recomendaciones para ayudar a que las empresas estén mejor 

preparadas para el proceso de salir a bolsa y de esta manera lograr que dicho 

proceso sea exitoso y tenga los mejores resultados. 

Por esta razón , se realizó el acercamiento a la empresa para trabajar de manera 

conjunta de acuerdo a sus necesidades y así realizar esta investigación útil para 

ambas partes . 

1.3.1. Planteamiento del Problema 

Recientemente, debido a la creciente complejidad de los mercados, ha sido 

necesario realizar diversas modificaciones en distintos aspectos de las 
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regulaciones de mercados bursátiles para poder ofrecer a los inversionistas un 

entorno de negocio más competitivo y seguro. 

Específicamente, el Mercado de Valores Mexicano se ve afectado por este 

proceso evolutivo , al cual los participantes han tenido que adaptarse. Algunos de 

los principales cambios se han dado en aspectos como: 

• la legislación bursátil , 

• las condiciones respecto a las alternativas de inversión de las 

administradoras de fondos para el retiro, 

• las disposiciones internacionales y/o requerimientos que deben cumplir las 

emisoras que quieran tener acceso a capital en el extranjero 

• una notable mejoría en el panorama económico del país . 

• la incorporación de nuevas instituciones emisoras 

Legislación bursátil: Actualmente el mercado se rige por una Ley del Mercado de 

Valores que data del año 1975, y a pesar de que a lo largo del tiempo ha sido 

blanco de varias reformas , éstas han sido insuficientes para adecuarse a los 

requerimientos actuales del mercado. En la actualidad se encuentra en proceso 

de aprobación una nueva propuesta de reforma a dicha ley con miras a que se 

derogue la anterior; lo cual obliga a los participantes de la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV) a realizar modificaciones para poder estar en condiciones legales 

de seguir participando en el mercado. Algunos de los cambios más relevantes en 

este aspecto son el mayor fomento al capital privado y de riesgo , la redefinición 

de las funciones y responsabilidades del consejo y de la administración de las 

sociedades emisoras, así como de los intermediarios de valores , y la reasignación 

de facultades entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) . De ser aprobada la nueva 

LMV, se incorporarían al mercado un nuevo tipo de sociedad llamadas SAPis que 

se definen como un nuevo régimen legal a través del cual las medianas empresas 

podrán acceder a los mercados de capitales, logrando disminuir sus costos de 

financiamiento , incrementando de esta manera el número de participantes del 

mercado. 
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Fondos para el retiro : Otro de los cambios que ocasionará efectos significativos 

en la dinámica del mercado bursátil es la reciente incorporación de uno de los 

principales inversionistas institucionales de nuestro país , las administradoras de 

fondos para el retiro (AFORES). Dichas administradoras concentran alrededor de 

61 O mil millones de pesos, monto equivalente al 6.5% del PIB, proven ientes del 

ahorro de los trabajadores . A partir de enero de 2005 se eliminaron las 

restricciones que existían respecto a los instrumentos en los que les era permitido 

invertir, abriéndoles la posibilidad de destinar su capital a instrumentos de renta 

variable. Sin embargo a la fecha , menos del 50% de las administradoras están 

invirtiendo en dichos instrumentos, aunque se espera que gradualmente todas 

ellas se incorporen al mercado. 

Disposiciones internacionales: A raíz de los diversos fraudes corporativos que han 

acontecido en la última década, las regulaciones internacionales se han vuelto 

más estrictas al establecer mayores exigencias a cumplir por parte de las 

empresas participantes en el mercado de valores . Desde los miembros del 

consejo administrativo y analistas externos, hasta el personal contable y 

administrativo de cualquier empresa que desee participar en este mercado, deben 

cumplir las medidas de seguridad impuestas por la Securities & Exchange 

Comission. La Ley Sarbanes Oxley engloba todas estas medidas, y a pesar de 

que es parte de la legislación estadounidense, también se aplica a toda aquella 

empresa extranjera que desee realizar cualquier tipo de emisión en este mercado. 

Mejoría en el panorama económico del país : Este aspecto beneficia directamente 

el desempeño de la BMV, volviéndose cada vez más evidente la transición en las 

fuentes de financiamiento a las cuales recurren las empresas, de bancario a 

bursátil. La notable mejoría en las condiciones del mercado bursátil , es un 

estímulo para que las empresas consideren la posibilidad de cotizar en la bolsa 

como una alternativa atractiva para aumentar el valor de su empresa. El hecho de 

que actualmente no exista una guía que especifique las medidas necesarias y 

recomendaciones apropiadas para que nuevas empresas realicen emisiones 

exitosas, justifica la presente investigación . 

En conclusión , el proceso de adaptación de las empresas que cotizan en la BMV 

a estas nuevas disposiciones será un área de oportunidad significativa . En el 
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presente trabajo se hacen recomendaciones que facilitarán dicho proceso para 

que sea aprovechado por las empresas para obtener el máximo beneficio ante el 

actual escenario financiero . 

1.4. Objetivo del Proyecto 

El objetivo principal de la presente investigación es pronosticar el crecimiento que 

tendrá el Mercado de Valores Mexicano durante los próximos 5 años. Estos 

cambios surgen debido a las disposiciones internacionales a cumplir por parte de 

las emisoras, la incorporación de nuevos participantes al mercado de capitales y 

la latente reforma a la legislación bursátil. Así mismo se abordará el impacto que 

estos cambios tendrán en el tamaño del mercado para poder pronosticar su 

tendencia esperada. 

Además , se pretende facilitar el proceso de adaptación de las empresas al nuevo 

entorno bursátil , a través de recomendaciones sobre los preparativos que deberán 

realizar para aprovechar las oportunidades generadas. 

1.5. Alcance y Limitaciones 

En el presente trabajo se estudiará el Mercado de Valores Mexicano, 

considerando su situación actual según datos oficiales de la BMV al 3T05. Así 

mismo se examinarán los diferentes escenarios, tomando en cuenta los cambios 

en variables macroeconómicas, en la normatividad bursátil y la incorporación de 

nuevos participantes al mercado . Todo esto bajo el supuesto de que las empresas 

emisoras que cotizan actualmente, se mantengan públicas. 

En general , el comportamiento del mercado financiero se ve influenciado por el 

entorno político, sin embargo en este estudio para realizar las proyecciones, solo 

se consideraron variables fundamentales de la economía respecto a la evolución 

del mercado de valores. Se asume que los próximos eventos políticos causarán el 

nerviosismo habitual característico del periodo electoral ; sin llegar a tener un 

fuerte impacto en la estabilidad macroeconómica, y en las expectativas que se 

tienen respecto a la evolución de la economía. 
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CAPÍTULO 2 

2. Metodología 

El desarrollo de esta investigación se llevó a cabo de la siguiente manera : 

1) Análisis de las necesidades del cliente 

Se realizó un análisis de los intereses del cliente y sus requerimientos 

particulares en base a los servicios que ofrece y su proceso de asesoría , 

considerando la situación actual del mercado de valores y las exigencias de 

las empresas involucradas. 

2) Identificación de las variables a estudiar 

De acuerdo a la información obtenida respecto a las necesidades del 

cliente y al panorama actual de la BMV se definieron los seis elementos 

principales que conformarían la investigación , los cuales fueron 

seleccionados de acuerdo a su impacto sobre el desempeño de las 

empresas al momento de salir a bolsa. Estos elementos se dividieron en 

dos bloques: a) factores de influencia en el mercado de valores y 

b) recomendaciones a las empresas para explotar los cambios de la BMV. 

3) Estudio de cada uno de los elementos 

Se realizó una investigación detallada sobre la definición, situación actual y 

evolución de cada elemento, así como su interrelación con el mercado de 

valores. Se recurrió a fuentes de información confiables tales como: el 

Banco de México (BANXICO), Instituto Nacional de Estadística , Geografía 

e Informática (INEGI) , Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles 

(AMIB) , SHCP, CNBV, entre otras . La información obtenida fue estudiada y 

organizada de tal manera que tuviera un seguimiento lógico y fluido 

respecto a nuestro planteamiento y que sirviera de soporte para nuestra 

propuesta . 

Se realizaron además comparaciones entre los indicadores recabados más 

importantes para poder desarrollar conclusiones en base a los resultados . 

4) Elaboración de proyecciones sobre el desempeño de la BMV 

Se pronosticó el impacto integral que tendrán los cambios de los elementos 

estudiados en el número de participantes en el mercado, el valor de 
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capitalización , y en el rendimiento de esta institución. Además se consideró 

la manera en la que estos cambios han afectado a mercados similares. 

Finalmente se analizó la relación histórica que ha existido entre Índice de 

Precios y Cotizaciones (IPyC) y otros indicadores macroeconómicos 

fundamentales como el Producto Interno Bruto (PIB) , tasa de Certificados 

de Tesorería (CETE), etc. 

5) Determinación de implicaciones para las empresas 

Una vez pronosticados los efectos que los cambios en los factores 

estudiados podrían tener en el Mercado de Valores Mexicano, se 

examinaron las repercusiones que tendrían para las empresas que 

actualmente son emisoras, las oportunidades de incorporación que se 

generarían y la forma en que dichas oportunidades podrían ser 

aprovechadas por emisores potenciales . 

6) Recomendaciones sobre los preparativos para poder explotar esos cambios 

Finalmente se realizaron sugerencias sobre las medidas que deberían 

adoptar las empresas para adaptarse a la nueva situación del mercado, y 

se hicieron distintas recomendaciones que serían de utilidad para facilitar 

este proceso de transición , en base al análisis de las tendencias 

internacionales. 
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CAPÍTULO 3 

3. Marco teórico 

3.1 Mercado de Valores 

Al conjunto de instituciones que generan , administran y dirigen tanto el ahorro 

como la inversión dentro de un país se le denomina sistema financiero . Dentro de 

este sistema se pueden distinguir diferentes tipos de mercados, siendo uno de los 

principales el mercado de valores , en donde oferentes y demandantes de títulos 

realizan transacciones de compra y venta con la finalidad de obtener las mayores 

ganancias posibles. A su vez en el mercado de valores pueden identificarse otros 

dos tipos de mercados: el mercado de deuda y el mercado de capitales . En el 

mercado de deuda se llevan a cabo actividades crediticias a través de la emisión 

de certificados de deuda; mientras que en el de capitales se intercambian títulos a 

acciones representativas del capital social de las empresas. 

En el mercado de capitales , según su naturaleza , las operaciones pueden 

ubicarse dentro del mercado primario o mercado secundario . A las operaciones 

mediante las cuales una entidad coloca por primera vez sus títulos con el fin de 

obtener capital se les conoce como mercado primario . Una vez en el mercado, 

dichos títulos pueden intercambiarse nuevamente, tantas veces como lo deseen 

sus tenedores, surgiendo así el mercado secundario . 

3.2 Bolsa Mexicana de Valores 

3.2.1 Descripción y Antecedentes 

La BMV es una de las instituciones fundamentales del mercado de capitales 

donde se realizan y se registran transacciones de compra y venta de títulos de 

valor, teniendo como finalidad la creación de un mercado organizado donde se 

logre la fijación objetiva e imparcial de los precios de dichos títulos. Actualmente 

la BMV es una institución privada que opera por concesión de la SHCP, por lo 

cual todas las operaciones realizadas en la bolsa deben ajustarse a ciertas 

normas tanto de contratación como de liquidación . 

La BMV inició sus operaciones en octubre de 1895, y a pesar de que el 

crecimiento del mercado de valores en el país no ha sido el adecuado, sí ha 
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contribuido al desarrollo y consolidación de un mercado de capitales . Desde 1934 

y hasta 1960 la Bolsa consolidó su etapa de maduración basada en la estabilidad 

política y social de país, así como en la implementación de políticas monetarias y 

financieras que ayudaron a la industrialización. 

A finales de los años cincuenta , debido al auge de las instituciones financieras , la 

BMV adquirió más relevancia gracias a la introducción de capital extranjero. Sin 

embargo, a partir de entonces su crecimiento no ha sido el esperado. Lo que ha 

influido para frenar el mercado de renta variable ha sido el desconocimiento, por 

parte de los empresarios, de las ventajas que ofrece este medio para captar 

recursos , así como las dificultades de registro en la Bolsa al tener que publicar 

estados financieros de la empresa. Actualmente el Sistema Financiero Mexicano 

se encuentra en plena evolución y hay esfuerzos orientados a fortalecer su 

estructura y flexibilidad para que continúe su proceso de desarrollo. 

3.2.2 Funciones y características 

El objetivo primordial de la BMV, además de facilitar las transacciones con 

valores, es procurar el desarrollo del mercado, fomentar su expansión y 

competitividad . A través de esta institución las empresas que requieren de 

recursos para financiarse pueden obtenerlos a por medio del mercado bursátil , 

mediante la emisión acciones, obligaciones, papel comercial , u otro tipo de 

valores. 

En general , la BMV representa una fuente de financiamiento muy competitiva para 

las empresas ya que la venta pública de capital es una alternativa más atractiva y 

menos costosa que el financiamiento a través de pasivos. Algunas de las 

múltiples ventajas de recurrir a este tipo de financiamiento son la obtención de 

liquidez inmediata y la optimización de la estructura deuda-capital , entre otras . 

Mientras que a los inversionistas les ofrece una opción para acrecentar su ahorro, 

aporta a las empresas y al gobierno, los recursos que les permiten financiar 

proyectos productivos y de desarrollo. Es decir, la BMV contribuye a una 

canalización de financiamiento de manera eficiente y transparente . 
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Entre las principales obligaciones de la BMV están las siguientes: 

• Prestar los servicios necesarios para la emisión , colocación e 

intercambio de valores. 

• Proporcionar a los participantes información sobre los valores inscritos 

en ella . 

• Establecer medidas para que las operaciones se sujeten a las 

disposiciones aplicables por la ley. 

• Instaurar estándares operativos que garanticen la transparencia de las 

transacciones realizadas en el mercado, vigilar su cumplimiento y 

aplicar sanciones por incumplimiento. 

3.2.3 Participantes 

Algunos de los participantes del mercado de valores son las empresas emisoras, 

los inversionistas y los intermediarios bursátiles . Por un lado los emisores buscan 

obtener fondos para destinarlos a proyectos de desarrollo y expansión , razón por 

la cual ofrecen al público inversionista, por medio de los intermediarios bursátiles 

valores como acciones, obligaciones y títulos de deuda . 

Por el otro lado los inversionistas, a través de una casa de bolsa, canalizan sus 

órdenes de compra o venta de acciones y de esta manera colocan sus recursos a 

cambio de valores para obtener rendimientos. Los encargados de intercambiar los 

recursos son los intermediarios, es decir, casas de bolsa autorizadas para actuar 

en el mercado bursátil. 

3.2.4 Marco Normativo 

Las transacciones realizadas a través de la BMV son reguladas por la CNBV, que 

además regula a las Casas de Bolsa como intermediarias. Tanto los emisores 

como los inversionistas, están regulados por las disposiciones de la Ley del 

Mercado de Valores y su reglamento , así como las leyes generales del Impuesto 

Sobre la Renta y Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

La CNBV es un organismo creado desde 1925, con la finalidad de supervisar el 

funcionamiento de las instituciones financieras afiliadas a la bolsa y así garantizar 

la transparencia en sus operaciones. Tiene la facultad y obligación de supervisar 
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a las entidades que intervienen en el mercado, autorizar y vigilar sistemas de 

compensación , de información y calificación de valores , dar atención a 

reclamaciones de usuarios y actuar como conciliador entre los participantes. 

Dentro de las disposiciones oficiales que garantizan el funcionamiento legal del 

mercado se encuentran 2 principales: la Ley del Mercado de Valores (LMV) y la 

Ley de Sociedades de Inversión . 

La LMV regula las ofertas públicas de las emisoras, las actividades de todos los 

participantes en el mercado, la intermediación de las casas de bolsa y a las 

autoridades responsables de promover el equilibrio del mercado además de 

garantizar la igualdad de oportunidades en el mismo. Por otro lado, la Ley de 

Sociedades de Inversión regula el funcionamiento de estas entidades y de sus 

operadores , además de regular el papel de las autoridades encargadas de vigilar 

su desarrollo . 

El Código de Ética Profesional de la Comunidad Bursátil Mexicana establece la 

integridad del mercado como principal objetivo y pretende, respaldado con el 

compromiso de los participantes, evitar la manipulación de precios y el uso de 

información privilegiada , promoviendo la libre competencia . 

Existe también un Reglamento Interior de la BMV, en el cual se definen las 

normas generales de operación, los requerimientos de las empresas emisoras y 

los criterios de admisión, suspensión y exclusión de los miembros de la 

institución. 

Otras reglamentaciones relacionadas con el mercado de valores son: la Ley de 

Instituciones de Crédito, la Ley de Agrupaciones Financieras, la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, las Leyes Mercantiles y de Procedimientos Civiles, el 

Código de Comercio, la Ley de Inversión Extranjera y la Ley de Títulos y 

Operaciones de Crédito . Este amplio conjunto de normas ha contribuido a hacer 

de la BMV una institución confiable y transparente. 
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3.2.5 Aspecto Fiscal 

Al analizar el mercado bursátil es importante considerar los efectos del sistema 

tributario y la base de gravamen aplicada a empresas públicas e inversionistas, 

para así poder conocer la postura de las autoridades fiscales en relación a las 

transacciones de este mercado . A pesar de que en la Ley del Mercado de Valores 

actualmente no se prevén modificaciones en las prácticas tributarias, es necesario 

conocerlas para hacer frente a las obligaciones fiscales que las leyes establecen . 

Las transacciones de acciones solo están comprendidas en el régimen del 

Impuesto Sobre la Renta (ISR) . A continuación se analizan los aspectos 

fundamentales de la política fiscal en relación a este impuesto. 

Como ya se mencionó anteriormente, el objetivo de la BMV es captar el ahorro de 

los inversionistas, para canalizarlos a proyectos rentables a cargo de empresas 

que garanticen con su eficiencia y solidez la integridad de la inversión. En apoyo a 

ese objetivo el Sistema de Administración Tributaria ha creado las condiciones 

necesarias, exentando del ISR a las operaciones de enajenación de acciones que 

se realicen a través de la BMV, siempre que sus titulares sean personas físicas 1 . 

Debido a la capacidad de ahorro que tienen estas personas y la conveniencia de 

que dicho ahorro sea orientado a la inversión productiva de empresas, se les 

otorga un trato preferencial en el régimen fiscal de inversión en acciones. 

La exención subsiste aún cuando los títulos de valor, en la fecha de la 

enajenación , hayan dejado de ser cotizados públicamente , siempre y cuando en 

la fecha de adquisición por parte del enajenante hayan tenido esa característica . 

Sin embargo, la política fiscal varía según el tipo de inversionista. En el caso de 

personas morales no se les otorga la exención , porque se considera que esas 

empresas deben destinar sus recursos financieros a sus propias actividades y no 

deben tener como objetivo principal , invertir en acciones de otras empresas. Por 

lo tanto, las ganancias obtenidas por la compra-venta de acciones son 

acumulables a los demás ingresos, causándoles un impuesto del 30%. Por otro 

1 Pérez Inda, Luis . "Régimen fiscal de enajenación de acciones" Ediciones Fiscales ISEF, S.A. , 
México D.F., Enero 1997 pags.48,68, 80-89 
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lado, las pérdidas no son deducibles de sus ingresos para determinar la utilidad 

fiscal y únicamente pueden compensarse de forma limitada contra las ganancias 

obtenidas por la enajenación de acciones en el mismo ejercicio o en los tres 

siguientes. 

En el entorno de negocios actual, es frecuente encontrar inversionistas 

extranjeros interesados en hacer operaciones en el país . En la mayoría de los 

casos esta inversión es indirecta , es decir a través de la adquisición de acciones 

de alguna empresa nacional. Este tipo de inversionistas recibe el mismo 

tratamiento que las personas físicas en México, exentándolas del pago del ISR 

por las ganancias que obtengan de la enajenación de acciones bursátiles, ante la 

necesidad de financiar proyectos que contribuyan a promover el crecimiento 

económico de México. 

En conclusión , la posición de las autoridades fiscales en lo que respecta a 

operaciones bursátiles es poco severa . De esta manera se evita que los 

participantes sean gravados en forma constante mediante solicitudes de 

información y revisiones de dictámenes, siendo éste un estímulo adicional para el 

crecimiento del mercado de valores . 

Como consecuencia , las operaciones en el mercado accionario tienen escasa 

importancia en el régimen fiscal gracias a la concesión hecha por las autoridades. 

Dicha concesión exenta las transacciones de compra y venta de acciones hechas 

a través de la BMV, de todo gravamen en el supuesto de que los involucrados 

sean personas físicas. 

3.2.6 Colocación de acciones 

El proceso mediante el cual una empresa coloca acciones en el mercado bursátil 

por primera vez es conocido como Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en 

inglés). Las acciones a vender pueden proceder ya sea de accionistas que estén 

dispuestos a vender, o bien de una ampliación de capital. La necesidad de capital 

que tienen las compañías que deciden cotizar debe ser de largo plazo. Así mismo, 

la compañía que desee participar en el mercado público de capitales debe cumplir 

con los siguientes requisitos: 
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1. Tener capital mayoritario mexicano 

2. Solicitar y obtener permiso de la CNBV, demostrando solvencia , 

liquidez y rentabilidad 

3. Inscribir los títulos en la BMV 

Antes de realizar una IPO, es recomendable recurrir a uno o varios bancos de 

inversión para obtener asesoría sobre el monto a emitir, el momento indicado para 

hacerlo y el precio conveniente para los títulos . La empresa deberá elegir un 

intermediario colocador, con el cual definirá el periodo de colocación , las bases 

para la fijación del precio , grado de diversificación y políticas de adquisición y 

comisiones para el colocador. 

Así mismo, se debe establecer contacto con otras Casas de Bolsa interesadas en 

adquirir acciones en el mercado primario para luego distribuirlas entre sus 

clientes . Una vez autorizada la emisión y fijado el precio , se procede a distribuir 

las acciones en el mercado primario. Posteriormente, ya que sean colocados los 

valores, pueden ser comprados y vendidos en la BMV, a través de una Casa de 

Bolsa, en el mercado secundario . 

Es importante considerar los gastos que surgen de la colocación , y que el emisor 

debe cubrir. Algunos de ellos son: 

• Tramitación de solicitud ante autoridades 

• Cuotas de inscripción al Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, y a la BMV 

• Horarios profesionales de asesores, auditores y abogados 

• Comisión del agente colocador, entre otros 

Ventajas de la colocación de acciones 

• Obtención de efectivo y capital de largo plazo 

• Mayor precisión del valor de mercado de la empresa que cotiza en 

bolsa: debido a que aumenta su liquidez y su disponibilidad de 

información se puede determinar su valor de manera más exacta 

• Mejora del apalancamiento financiero: Dado que el perfil de deuda

capital disminuye, se facilita la obtención de nuevos financiamientos. 
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Desventajas de la colocación 

• Pérdida de control accionario y/o administrativo 

• Pérdida de privacidad respecto a la situación financiera de la 

empresa 

• Gastos de colocación y por inversiones para mantener comunicación 

con los inversionistas 

• Exigencias de rendimiento por parte de los accionistas 

Es indispensable tomar en cuenta que, al hacerse pública , una empresa adquiere 

ciertos compromisos adicionales , entre los que se encuentra el asegurar, por 

encima de los intereses individuales, los intereses de los accionistas , a quienes se 

les debe garantizar una rentabilidad adecuada. 

Se puede afirmar que la BMV fomenta el desarrollo de México , ya que, junto a las 

instituciones del sector financiero , contribuye a canalizar el ahorro hacia la 

inversión productiva , fuente del crecimiento y del empleo en el país. Hoy en día , la 

BMV está situada entre las 30 bolsas de valores más importantes del mundo y es 

una de las principales entre los mercados emergentes. 

3.3 Factores de influencia en el mercado bursátil 

3.3.1 Panorama Económico Nacional 

El desempeño que tiene la BMV depende en gran medida de la estabilidad y 

comportamiento de la economía mexicana . Por lo tanto es inevitable relacionar la 

evolución de la BMV, con el entorno económico del país. 

Hoy en día la economía mexicana se encuentra fuertemente vinculada con la 

economía mundial, pero en especial a la estadounidense. En el 2004 y en lo que 

va del 2005, el ciclo expansivo que se ha presentado a nivel mundial ha 

influenciado positivamente a la economía mexicana. Durante el resto de 2005 y 

2006, la economía mexicana se verá influenciada por una rápida expansión de los 

Estados Unidos, así como por las condiciones favorables de acceso al 

financiamiento en los mercados internacionales de capital. La liquidez en estos 
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mercados, será relativamente favorable , lo cual es benéfico para aquellas 

empresas que deseen salir y cotizar en la BMV. 

Es importante destacar que esta situación también es apoyada por el buen 

desempeño que ha tenido la economía mexicana. En 2004, se registró un 

crecimiento del PIS real de 4.4%, gracias al aumento de todos los componentes 

de la demanda agregada que en este caso son las exportaciones, el consumo y la 

inversión . 

Para 2005 se esperan resultados similares, a excepción de una disminución de 

las exportaciones debido a la desaceleración de la economía de los Estados 

Unidos. Si a esto se le agrega una expectativa de crecimiento del 4% y la 

existencia de condiciones favorables de acceso a los financiamientos 

internacionales, ingresos petroleros y remesas familiares elevadas, se podría 

pronosticar un panorama estable en la cantidad de capital disponible para poder 

invertir en la bolsa y en el nivel de inversión . 

Todas estas consideraciones respecto a la economía nacional , deben ser 

analizadas antes de tomar decisiones de inversión o financiamiento de cualquier 

tipo, pero sobretodo cuando se trata de mercados con un riesgo considerable , 

como lo es el caso de la BMV. 

3.3.2 Ley del Mercado de Valores (LMV) 

La LMV que rige actualmente el mercado entró en vigor en 1975. Ésta ley 

pretende establecer un marco que organiza y agiliza el desarrollo del mercado 

bursátil. Desde 1978 la LMV ha sufrido diversas reformas, dado que es 

imprescindible que el mercado sea regulado por una normatividad que le permita 

evolucionar y adaptarse a los nuevos retos que presenta el entorno. 

Recientemente, se consideró necesario seguir dotando al mercado de valores de 

una legislación que facilite su crecimiento y perfeccionamiento , además de 

permitirle avanzar de acuerdo al tamaño de su economía. Se procedió entonces, 

a revisar la LMV actual, que a pesar de sus constantes modificaciones es 

obsoleta para la BMV. Finalmente, las autoridades correspondientes armaron un 

proyecto formal de LMV para asi derogar a la vigente . 
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3.3.3 AFORES 

Actualmente entre las sociedades de inversión más importantes en México, se 

encuentran las del Sistema de Ahorro para el retiro, llamadas SIEFORES. Estas 

sociedades concentran más de 600 mil millones de pesos provenientes del ahorro 

de los trabajadores en sus respectivas AFORES. Anteriormente , esta suma solo 

podía ser invertida en valores gubernamentales y renta fija , pero a partir de enero 

de 2005, el régimen de inversión de estas se modificó. Como resultado se crearon 

2 tipos de SIEFORES, una de ellas ahora puede invertir el 15% de su cartera en 

valores de renta variable, siendo así un potencial receptor para la BMV. La otra 

SIEFORE continuará invirtiendo en los instrumentos tradicionales. 

3.3.4 Métodos contables 

Hoy en día al momento de pensar en invertir en la bolsa , es necesario analizar en 

qué valores se va a invertir. En el caso de las empresas públicas se puede llegar 

a conocer a fondo su situación financiera por medio del análisis de sus estados 

financieros . Sin embargo esto puede resultar complicado si se pretende analizar 

empresas que reportan bajo sus Principios de Contabilidad Generalmente (PCGA) 

locales, pues sería necesario conocer todas las reglas que se aplican. 

Las empresas que operan en la BMV y que han equiparado la forma de reportar 

sus estados financieros al del US GAAP (PCGA Estadounidense) son vistas de 

mejor manera por parte de los inversionistas, debido a que la interpretación de 

sus reportes se puede hacer mas fácilmente y no da pie a que pueda haber 

inconsistencia en los rubros de los balances. 

Para facilitar este proceso y con el fin de homologar las cuentas de los estados 

financieros se han creado diferentes comités que permiten hacer una transición 

exitosa de los PCGA a los estándares internacionales. 

3.3.5 Ley Sarbanes Oxley 

En EUA, a partir de los delitos corporativos, como el de Enron , se han 

desarrollado diversos esfuerzos por parte de las autoridades para poder atacar las 

situaciones que favorecen la corrupción y los delitos entre el personal directivo de 

las empresas y los corredores de bolsa, además de todas las partes involucradas 

en el proceso intermedio. 
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Es por eso que en el 2002 se realizó una reforma a las leyes de valores para 

restaurar la confianza en la información financiera presentada y manejada por las 

empresas. Con esta reforma se permite una nueva manera de manejar la 

responsabilidad , medición , transparencia y conducta . Esto es posible gracias a 

nuevas reglas establecidas para los auditores , la administración , la 

responsabilidad de revisar los procesos de auditoria externa , abogados, analistas, 

reguladores , etc. 

Esto tiene un efecto directo en las empresas mexicanas dada la relación que 

existe entre la manera de operar de las empresas mexicanas y las americanas. 

Esto no significa que México vaya a aplicar reglas idénticas a las que aparecen en 

Sarbanes Oxley, sino que cada vez será más necesario cumplir con los 

requerimientos establecidos en los mercados internacionales para poder participar 

en las bolsas mundiales. Además, todas aquellas empresas que deseen realizar 

cualquier tipo de emisión en el mercado estadounidense deberán cumplir con la 

reglamentación indicada en la ley Sarbanes Oxley. 

Las empresas mexicanas deben poner atención a las medidas adoptadas por los 

líderes internacionales para poder ser competitivos y tener éxito en los procesos 

de salida a bolsa y cotización internacional. 

El marco normativo por el cual se rige la BMV, la introducción de inversionistas 

institucionales como las AFORES, y el futuro del panorama económico del país 

son factores determinantes del desempeño del mercado de valores ya que 

influyen directamente en el tamaño y rendimiento de éste. Sin embargo, para 

efectos de el presente estudio, los factores sociopolíticos, el cambio de sexenio , y 

otros posibles eventos fortuitos , se consideran constantes En el siguiente capítulo 

se explicarán detalladamente cada una de los factores analizados y se relacionará 

su evolución con la de la BMV. 
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CAPÍTULO 4 

4. Factores que impulsarán los cambios en la situación de la BMV. 

El Sistema Financiero Mexicano se encuentra en una etapa de desarrollo en 

cuanto a su mercado de dinero y de capitales, ya que estos cobran cada vez 

mayor importancia en la actividad económica del país . Sin embargo, el mercado 

de valores es reducido y su crecimiento no ha sido el esperado, sufriendo en 

algunas etapas fuertes regresiones. Incluso su desempeño se podría calificar 

como pobre. Actualmente , México cuenta con 154 emisores, 140 mil 

inversionistas y un valor de capitalización de 197 mil millones de dólares, 

cantidades consideradas insuficientes para la economía número 13 del mundo de 

acuerdo a su PI B. 

En contraste, mercados de valores pertenecientes a economías menores a la 

mexicana (en base a su PIB) , cuentan con una infraestructura mucho más sólida , 

estable y desarrollada que la del mercado mexicano. Solo por citar algunos 

ejemplos , se puede mencionar el caso de Corea del Sur, cuya economía ocupa el 

lugar número 15 y cuenta con un total de 1500 emisoras, con un valor de 

capitalización de 428 mil millones de dólares. Por otro lado Brasil cuenta con 344 

emisoras cuya capitalización asciende a 431 mil millones de dólares. 

Con la finalidad de mejorar las condiciones del mercado mexicano, las 

autoridades han desarrollado medidas enfocadas a impulsarlo. Esto a través de 

reformas y políticas eficientes relacionadas al mercado para que responda a las 

grandes expectativas del país, así como a las tendencias internacionales. 

Existe una cantidad ilimitada de factores que pueden influir en el desempeño de la 

bolsa , sin embargo los que a continuación se mencionan, son considerados los 

principales para la presente investigación : los cambios en la Ley del Mercado de 

Valores, la entrada de las Afores al sistema bursátil mexicano, la perspectiva de la 

economía mexicana y nuevas instituciones emisoras. Dichos factores afectan al 

mercado de distinta manera, por lo cual se agruparon en las siguientes 

categorías : Factores que afectan la oferta de capital , Factores que afectan la 

demanda y lo relativo a la economía mexicana. 
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4.1. Factores que afectan la Oferta de Capital 

Por el lado de la oferta , participan en el mercado dos tipos de inversionistas: los 

particulares o personas físicas y los institucionales o personas morales. Los 

inversionistas institucionales son entidades especializadas que administran 

recursos o capital de terceros y son los más importantes, pues no sólo disponen 

de fuertes cantidades de recursos, sino que son quienes determinan la tendencia 

general de la oferta de capital. Uno de los principales inversionistas institucionales 

son las AFORES, que concentran importantes sumas de dinero provenientes del 

ahorro de los trabajadores y que a partir de este año tuvieron autorización para 

invertir en instrumentos de renta variable. 

4.1.1. Afores 

El desarrollo de un Mercado de Valores , depende de muchos factores clave , entre 

ellos se encuentran la estabilidad macroeconómica del país, los emisores 

potenciales, la regulación adecuada y los inversionistas institucionales. Dentro de 

este último rubro, se encuentran las Sociedades de Inversión. Estas instituciones 

forman carteras de valores o portafolios de inversión con los recursos que captan 

del público inversionista. 

Las Administradoras de Fondos para el Retiro , mejor conocidas como AFORES, 

son las empresas financieras autorizadas por la SHCP, especializadas en el 

manejo del ahorro que los trabajadores destinan a su retiro . Estas empresas son 

supervisadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Cansar). Dichas instituciones se dedican solamente a administrar estos recursos , 

siendo su objetivo principal el ofrecer a los trabajadores una pensión en el 

momento en que se retiren .2 

Un término intrínsecamente relacionado con las AFORES es sin duda el de una 

SIEFORE (Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro) . Esta 

sociedad es elegida por el cliente y se encarga de invertir el dinero acumulado en 

las cuentas individuales de la Afore que administra . 

2 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF) 
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Se cree que si este monto de dinero fuera invertido en la BMV ayudaría de gran 

manera en su desarrollo y crecimiento, ya que en países donde ya se ha 

permitido que los fondos de pensión inviertan en el mercado de valores , como el 

caso de Chile (que será presentado más adelante en este mismo capítulo) , se ha 

visto un crecimiento significativo tanto en oferta de capital , número de 

transacciones , empresas enlistadas, instrumentos de inversión , etc. 

Las AFORES llegaron a México en Julio de 1997 con el propósito principal de 

ofrecer una alternativa de ahorro para el retiro . En 1997 además surgió una 

reforma a las pensiones, la cual permitió que millones de trabajadores empezaran 

a ahorrar obligatoriamente en cuentas de capitalización y propiedad individual. 

En aquel año, esta reforma incurrió en algunos errores, entre ellos el obligar a las 

AFORES a invertir un mínimo de los fondos en bonos del Estado restringiendo así 

otras inversiones, adempás de que se excluía a los trabajadores del sector 

público. 3 

Hoy en día, poco más de 8 años después, existen 15 Afores en el mercado: 

lnbursa, Actinver, lnvercap, Azteca , lxe, Metlife , XXI , HSBC, Bancomer, Banorte 

Generalli, ING, Principal , Banamex, Profuturo GNP y Santander México. Estas 15 

administran alrededor de 51 O mil millones de pesos (508 mil 799 millones4
) , es 

decir, el 6.5% del PIB5
. La base actual de los clientes de las AFORES es mayor a 

los 33 millones de trabajadores . 

Las siguientes gráficas (4.1 y 4.2) describen el desempeño de los datos 

mencionados anteriormente y son una clara descripción de las expectativas de los 

comportamientos de cada una de estos datos. 

3 Payan, Ana Rosa. "Afores para todos los mexicanos". Agosto 2005. 
4 Cifra exacta a mayo de 2005. 
5 Se proyecta que en 2015, esta cifra alcanzará el 20% del PIB. 
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Gráfica 4.1 Saldos Acumulados de Ahorro 
(Cierre de Mayo de cada año) 

508,799 
500,000 423,531 

400,000 356,088 

300,00 274,934 

192,4341 
200,000 125,581 1 
100,0:~2~08. 7.41, 1 , . ~ 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

*C ifras en millones de pesos , Fuente: CONSAR 2004 

Gráfica 4.2 Número de cuentas administradas por las Afores 

(Cierre de Mayo de cada año) 
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Además, es importante mencionar que actualmente el promedio del saldo de las 

cuentas de los trabajadores es de $36 ,782 pesos , y que de esta cantidad el 

76 .6% es el monto que han estado ahorrando, mientras que solo el 23.3% 

restante corresponde a los rendimientos netos de comisiones. El rendimiento 

anual promedio , ya reportado en términos reales es de 7.62% , esto es, alrededor 

de $150 mil millones de pesos. 
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Gráfica 4.3 
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Las AFORES ayudan a la economía de un país a fortalecerse y aseguran su 

crecimiento, siempre y cuando se establezca un sistema de pensiones exitoso . 

Para que el sistema tenga éxito , el funcionamiento debe ser totalmente 

transparente , honesto y seguro. También debe existir una legislación rigurosa que 

castigue a quien utilice erróneamente los fondos ahorrados. 6 

Entre los retos y conflictos que actualmente atraviesan las AFORES para poder 

llegar a ser un sistema exitoso , el más importante podría ser que la mayoría de 

los recursos dentro de los fondos estén invertidos solamente en valores 

gubernamentales, el cual es exactamente el caso de México, a 8 años de llevar a 

cabo este sistema. 

Es necesario que las AFORES se diversifiquen y aprovechen otros instrumentos 

para invertir, ya que el invertir solamente en pocos instrumentos con el fin de no 

poner en riesgo la inversión, reduce las posibillidades de los ahorradores de 

obtener mayores rendimientos. 

Las AFORES deben renovarse y no solamente invertir en títulos mexicanos, sino 

también en extranjeros y en emisiones consideradas de la más alta calidad 

crediticia. En diciembre de 2003, México, mientras era el país con mayor variedad 

6 Piñera , Jase. "Los desafíos de las AFORES mexicanas". Septiembre 1998 
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en el cobro de comisiones , era el de menos apertura para obtener rendimientos 

atractivos. 

Estos hechos hacen que el Sistema Financiero Mexicano sea menos eficiente y 

sobre todo menos atractivo para sus usuarios. A finales de 2003, las AFORES 

tenían el 82.3% de sus fondos en títulos del Gobierno, cuando solamente el 

17.7% restante se encontraba invertido en otros instrumentos. 

Fuente : Diario El Norte 

Las alternativas de inversión se deben diversificar hacia otros instrumentos, así 

como a otros países para que así dependan menos de la situación de un solo país 

y así disminuir los riesgos. En la gráfica 4.4 se presenta la evolución de las 

carteras de las SIEFORES, donde se aprecia el avance de la diversificación , al 

mismo tiempo que se puede ver cómo casi todos los fondos siguen estando 

invertidos en deuda gubernamental. 

A partir de enero de 2005 se observa un aumento en la diversificación de las 

alternativas de inversión , ocasionado por las reformas que se hicieron al régimen 

de inversión de las SIEFORES, con el objeto de generar mayores rendimientos y 

seguridad . Estas sociedades son las encargadas de destinar los fondos ahorrados 

a diversos instrumentos de inversión para recibir a cambio rendimientos. 
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Gráfica 4.4 Evolución de la cartera de inversión de las SIEFORES 
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Fuente: CONSAR 2004 

Es importante mencionar que estas modificaciones se deben en parte a la 

estabilidad macroeconómica por la que ha atravesado el país en los últimos años: 

las tasas de interés en México han caído y con el propósito de contrarrestar esto 

la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el retiro (Cansar) decidió 

ampliar las oportunidades de inversión. 

Estas modificaciones consisten en que ahora en vez de haber un solo tipo de 

SIEFORE, habrá dos para la elección del trabajador, el FONDO #1 y el FONDO 

#2 . El trabajador tomará la decisión de cual de los dos fondos es la mejor opción 

de inversión de acuerdo a sus preferencias y expectativas. 
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Ambos fondos además de invertir en valores nacionales, como lo han hecho 

anteriormente, ahora pueden invertir el 20% del ahorro en valores internacionales. 

Estas son alternativas de inversión con altos niveles de seguridad ya que se 

destinarán exclusivamente a países altamente estables, como lo son Alemania , 

Francia y Estados Unidos de América . 

Por su parte, el FONDO #2 cuenta con otra alternativa de inversión , este puede 

invertir el 15% del ahorro en Instrumentos de inversión con capital , es decir a 

instrumentos de renta variable , como lo son las acciones de la BMV. 7 

La introducción de la inversión del dinero ahorrado para el retiro a la renta variable 

es de gran importancia para los ahorradores/inversionistas ya que los 

rendimientos , vistos especialmente a largo plazo, son mucho más altos que el de 

la renta fija . Para demostrar este punto se puede ejemplificar con el caso de que 

una persona hubiera invertido $100 pesos en 1985 en Cetes y otra cantidad igual 

en el IPyC de la BMV; 18 años después la persona habría tenido en su cuenta 

$822 pesos con los Cetes y $3,054 pesos en el IPyC (esto es 4 veces más). En la 

siguiente gráfica se aprecia mejor este ejemplo. 

Gráfica 4.5 Rendimiento IPC y CETES 
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Ya se presentó la importancia de esta nueva oportunidad del lado de los 

rendimientos para el inversionista pero queda en duda el beneficio que traerá para 

el mercado bursátil y la BMV. En México, a menos de un año de que se presentó 

esta alternativa , de las 15 AFORES existentes , solamente seis están invirtiendo 

en instrumentos de renta variable , el resto de ellas aún no tienen las 

certificaciones y siguen estancadas en la renta fija. No obstante, estas seis 

AFORES solamente invierten del 0.5% al 5.9% en renta variable , dando un total 

de inversión de no más del 1% del total del monto ahorrado en México, siendo 

que tienen la oportunidad de, como se dijo antes, invertir hasta el 15% de los 

activos . 

A continuación se presentará el caso de Chile, un país en el cual hace 20 años se 

dio esta misma reforma y quien por lo mismo vio gran avance en su mercado. 

4.1.1.1. Situación de las Pensiones en Chile 

Antes de 1980, casi todos los sistemas de pensiones en América Latina eran 

iguales, pero en Noviembre de 1980 entró en vigencia el Decreto No. 3500 en 

Chile, el cual sentó las bases para lo que sería el nuevo sistema de pensiones. En 

este decreto también se incorporó lo que hoy en día se conoce como 

Administradoras de Fondos de Pensión (AFP's). Este nuevo escenario se 

caracterizaba por una mayor participación en el sector privado y una mayor 

capacidad de elección en las inversiones de su ahorro . 

Este nuevo decreto también establecía una rentabilidad mínima de un Fondo de 

Pensión . En su Art. 37 se establece que "... las administradoras serán 

responsables de que la rentabilidad real de lo últimos 12 meses de su fondo no 

sea menor a la que resulte inferior entre a) la rentabilidad real de los últimos doce 

meses promedio de todos los fondos menos dos puntos porcentuales y b) el 50% 

de la rentabilidad real de los últimos doce meses promedio de todos los fondos" . 

Por esta razón , las restricciones de inversión se suavizaron , permitiéndoles entre 

otras opciones, invertir ilimitadamente en bonos de empresas públicas o privadas , 

e invertir el 1 0% en caso de que estos bonos sean intercambiables por acciones, 

sin que ambas de estas inversiones sobrepasen el 45% de las inversiones totales 

de un AFP. 
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El modelo chileno de las pensiones para los jubilados es aplicado a todos los 

trabajadores de la economía a partir de lo que fue el viejo sistema estatal de 

reparto . El trabajador chileno deposita mensualmente 10% de su salario a uno de 

los seis AFP's que actualmente existen en Chile . La característica principal de 

este sistema es su movilidad , ya que cuando un trabajador se cambia de trabajo , 

este conserva los beneficios. Las AFP operan como un fondo mutuo, el cual tiene 

restricciones de acuerdo al riesgo de inversión que el pensionado quiere asumir 

para su dinero . 

Actualmente , los AFP son el sostén del mercado financiero chileno. El gobierno 

de Chile le atribuye a estos el 10% del crecimiento de la economía chilena desde 

1981 . Debido a que sus rendimientos son de alrededor del 10% anual , los activos 

manejados por las AFP han crecido desde 1981 de 17 millones de pesos a 50 mil 

millones que se tienen hoy en día , lo que equivale a 70% del PIB chileno . Se 

puede decir que no hay otro país cuyo sistema haya logrado reunir tal cantidad de 

dinero. 
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Gráfica 4.6 Crecimiento de las AFP's 
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Tabla 4.2 Monto de los fondos de 
pensiones y participación en el PIB 

País Fondo Fondo/~IB 

Latinoamérica 

Argentina 15.974 

Bolivia 1.485 

Colombia 7.326 

Costa Rica 304 

Chile 49.691 

El Salvador 1.572 

México 35.844 

Perú 6.341 

Uruguay 1.232 

Europa y Asia 

Bulgaria 134 

Kazajstán 2.631 

Polonia 11 .058 

Miles de millones de dólares 
Fuente: Federación Internacional de 
Administradoras de Fondos de Pensión 

12.7% 

26 .5% 

9.1% 

1.8% 

71.4% 

11% 

6.3% 

10.5% 

10% 

0.6% 

37 .6% 

3.2 

Es importante mencionar entonces, que cuando esta cantidad de dinero es 

captada por el mercado de valores en Chile, este , así como su crecimiento y su 

actividad se ven beneficiados en gran magnitud . A continuación se presenta una 

gráfica de cómo están distribuidos los activos dentro de los AFP's en Chile . 
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Gráfica 4.7 Distribución de los Activos de las AFPs 
por instrumento 
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Aquí se puede apreciar como el hecho de que no estén obligados a invertir en 

títulos del gobierno ha causado que las personas prefieran invertir en el sector 

privado, dándoles este unos rendimientos más altos. También se puede ver como 

dentro de las opciones del sector privado, las acciones de las empresas tienen en 

su poder casi la cuarta parte del total del dinero ahorrado. 

Todo esto ha ayudado no sólo a la Bolsa de Comercio de Santiago a convertirse 

en una Institución mas fuerte además de entrar en un auge que le trajo mucho 

crecimiento desde 1984, sino también a la economía chilena en general. Para 

ilustrar esto se debe mencionar que se sentaron las bases para la aparición de 

algunos nuevos comportamientos en la economía chilena ; se abrieron estructuras 

de capital de las empresas chilenas que junto con el proceso de privatización de 

empresas públicas establecieron un stock adecuado para desarrollar el mercado 

accionaría. También se desarrolló un mercado de clasificación de riesgo, además 

de que se empezaron a ofrecer servicios que hace 1 O años eran inexistentes. De 

esta manera surgen empresas de arrendamiento, titulización , factoraje , etc. y se 

adaptaron mecanismos para accesar a mercados financieros internacionales , por 

ejemplo los ADR y los Eurobonos . 
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Por otro lado, nacieron nuevos inversionistas institucionales como lo fueron los 

Fondos de Inversión de Capital Extranjero, ayudando así a dinamizar el mercado 

de capitales . Finalmente, se empezaron a realizar inversiones muy grandes en 

tecnología por parte de los intermediarios, esto abrió las puertas a un nuevo 

mercado laboral tanto en Chile como en el ámbito internacional , creándose así 

una fuente muy importante de empleo e ingresos para el mercado financiero 

chileno . 

Una de las críticas más grandes que recibe el sistema de pensiones en Chile es 

su proyección internacional. Debido a esto y a que se tiene tanto dinero pero no 

se tiene la manera de invertirlo todo , en 1996 las autoridades ch ilenas empezaron 

a flexibilizar de nuevo las regulaciones y así dejar que los fondos se pudieran 

invertir en el extranjero. Gracias a esto , hoy en día casi la tercer parte de las 

carteras está invertida en valores extranjeros , enfocándose principalmente en 

americanos y europeos. Aún así , casi el 15% sigue estando colocado en 

depósitos bancarios de corto plazo ganando pocos rendimientos por intereses. 

Lo que los expertos consideran aún como el principal problema de las AFP's 

chilenas es que aunque el mercado de capitales en Chile ha crecido , este es aún 

muy pequeño para ser capaz de absorber como debería la cantidad de dinero que 

tienen ahorrado. Las AFP poseen el 80% de las acciones que cotizan en su bolsa. 

Otro problema es que un porcentaje muy elevado de los trabajadores chilenos 

trabajan en la economía informal por lo que no están siendo cubiertos por ninguna 

AFP. Aún así, es importante destacar cual ha sido el crecimiento del tamaño del 

mercado, desde que entraron los Fondos de Pensiones Chilenos. A continuación 

en la Gráfica 4.8 se puede apreciar como el crecimiento de la capitalización del 

mercado chileno ha sido cada vez mayor desde 1985, año del inicio de la 

inversión de las AFP's en Chile. 
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Gráfica 4.8 Capitalización del Mercado Chileno 
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Cabe mencionar que el efecto que tuvo la entrada de los activos de las AFP's 

a la Bolsa de Comercio de Santiago no puede ser comparado netamente con 

el caso de México. En el caso chileno , estos activos eran inclusive mayores al 

valor de la capitalización del mercado (187%), en cambio en México , las 

AFORES son apenas el 25% de la capitalización de la BMV. En el siguiente 

capítulo se presentarán estos datos y su influencia en la BMV. 

Finalmente es importante mencionar que no todo el crecimiento de la Bolsa de 

Comercio de Santiago es atribuido a la entrada de las AFP's en 1985, durante 

los años anteriores a esta fecha, Chile sufría de una crisis económica (1981 a 

1983), causada por la deuda bancaria tan grande que tenían. Pinochet junto 

con Hernán Buche, implementaron ciertas medidas que ayudarían a la 

economía chilena a salir adelante. Hernán Buche entró en 1985 como ministro 

de hacienda introduciendo de inmediato los siguientes cambios . Primeramente 

efectuó una reducción fuerte en el sector público, con medidas como rebajar el 

gasto social y las jubilaciones. Implementó una política de devaluación del 

peso en función del dólar que sobrepasaba la inflación, por lo cual se 

favorecían las exportaciones y se restringían las importaciones . 

4.2. Factores que afectan la Demanda de Capital 

El desarrollo de una empresa debe ser sustentado en recursos obtenidos a través 

de créditos o aportados por sus propietarios y/o por terceros . Frecuentemente las 
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empresas deciden recurrir a la venta de acciones al público inversionista con la 

finalidad de captar recursos adicionales. Dichas instituciones, al participar en el 

mercado a través de la emisión de valores , demandan capital. 

4.2.1. Proyecto de Ley del Mercado de Valores 

Como toda institución, la BMV, se rige por una serie de regulaciones oficiales que 

aseguran el funcionamiento adecuado de dicho organismo. Todas las 

transacciones realizadas a través de la Bolsa, están reguladas por la Ley del 

Impuesto sobre la Renta y Ley General de títulos y operaciones de crédito y 

principalmente por la Ley del Mercado de Valores , que actualmente se encuentra 

en proceso de reforma , que se desarrollará a continuación . 

Desde marzo de 2004, la CNBV, presidida por Jonathan Davis, se dio a la tarea 

de trabajar en una nueva ley. El propósito de este proyecto es el de proveer al 

mercado de valores de un marco institucional adecuado, condición necesaria para 

su desarrollo. Esta iniciativa es resultado del intercambio de opiniones y 

consensos entre autoridades, inversionistas, emisores, intermediarios, 

especialistas jurídicos y organismos del sector empresarial. En general en ella se 

plantea un marco legal que impulsará la adecuación de los estándares 

internacionales a las circunstancias de México, mayor financiamiento para 

empresas privadas, mejor protección a inversionistas minoritarios , mayor 

transparencia y mejores estructuras corporativas así como prácticas sólidas de 

gobierno corporativo . 

4.2.1.1. Antecedentes 

La Ley del Mercado de Valores es la disposición que regula tanto la oferta pública 

de valores, su intermediación, las actividades de quienes intervienen en el 

mercado, la estructura y operación del Registro Nacional de Valores y los 

alcances de las autoridades responsables de promover el desarrollo equilibrado 

del mercado , así como la constante competencia sana. La ley con la que se 

cuenta actualmente fue promulgada en 1975 y establece un marco para organizar 

y agilizar el desarrollo del mercado para así ofrecer, tanto a los inversionistas 

como a los emisores, instrumentos financieros diferentes a los existentes. 
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Esta ley fue la que dio el sustento legal al desarrollo de las instituciones más 

importantes del mercado. Antes de que existiera , las mismas personas físicas 

eran quienes realizaban la intermediación con valores , sin estar sujetas casi a 

ninguna regla . Es por eso que en 1975 se constituyeron las casas de bolsa como 

personas morales con la posibilidad de ser socias de las bolsas. Además, a la 

CNBV se le permitió regular emisoras, títulos, intermediarios y bolsas. Entre otras 

cosas, se le dió gran importancia a la información que las emisoras estaban 

obligadas a proporcionar al público inversionista. 

Desde 1978, la LMV ha sufrido diversas reformas ya que se reconoció que es 

imprescindible que el mercado sea regulado por organismos y leyes que le 

permitan evolucionar. A principios de esta década se consideró necesario seguir 

otorgando al mercado de valores los instrumentos que faciliten su crecimiento y 

perfeccionamiento, y que de igual manera, le permitan avanzar de acuerdo al 

tamaño de la economía mexicana, ya que se considera que la actual , a pesar de 

sus constantes modificaciones es insuficiente para el mismo. 

La actual ley, esta conformada por un gran número de ordenamientos y 

disposiciones reglamentarias que fueron expedidos hace más de 30 años. Se 

puede decir que estas reglas carecen de unidad y que además presentan algunas 

deficiencias en su significado. Todo esto hace que el crecimiento del mercado de 

valores en México se vea limitado y restringido por sus propias leyes. Además, es 

importante considerar que cuando esta ley fue promulgada aún no existía la 

globalización y las empresas extranjeras aún no cotizaban en la Bolsa. 

Cada vez existen menos emisoras en la BMV, ésta ha perdido atractivo y hoy en 

día se necesita darle más bursatilidad para que más empresas estén interesadas 

en entrar. Durante los últimos dos años, varias instituciones, apoyadas por el 

gobierno federal han aportado elementos para elaborar un proyecto que 

respondiera a las grandes expectativas del país, así como a las tendencias 

internacionales en esta área . 

4.2.1.2. Objetivos 

Esta nueva ley buscará incorporar los cambios recientes que son importantes 

preservar, y además busca realizar una nueva reglamentación sobre asuntos 
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como gobierno corporativo en las empresas, intervenciones, concursos 

mercantiles, entre otros temas que requieren de una mayor definición para que el 

mercado tenga un buen funcionamiento. Lo que principalmente se busca como 

objetivo, es que el mercado crezca en número de emisores , inversionistas, 

transacciones , volumen de transacciones, etc. Además de que más empresas 

tengan acceso al capital que aquí pueden obtener y que tanto inversionistas como 

emisores sientan que la BMV es un lugar seguro en donde invertir o buscar 

capitales. Todo esto se pretende lograr a través de tareas específicos: 

• Fomento al capital privado y de riesgo 

• Redefiniciones de funciones y responsabilidades del Consejo de 

Administración y la administración de la empresa 

• Intermediarios de valores 

• Delitos y Sanciones 

• Realineamiento de funciones y facultades de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Publico y la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores 

4.2.1 .3. Principales modificaciones a la ley 

4.2.1.3.1. Fomento al capital privado y de riesgo 

En México, anteriormente la forma de fomentar el capital de riesgo era a través 

de las Sociedades de Inversión de Capitales (Sincas) . Dado que este esquema de 

capital estaba diseñado de acuerdo a la Ley de Sociedades de Inversión , con el 

paso del tiempo, ha ido disminuyendo el interés de los inversionistas para apoyar 

a estas empresas. Con esta nueva Ley se propone crear dos nuevos tipos de 

sociedades: 

• Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión (SAPI) 

• Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión Bursátiles 

De esta manera la nueva LMV promoverá el acceso de medianas empresas al 

mercado de valores, permitiéndoles colocar parte de su capital social. Al mismo 

tiempo, de forma voluntaria y gradual , irán adoptando mejores prácticas de 

gobierno corporativo , revelación de información y protecciones de minorías. 
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A las empresas interesadas en adoptar la figura de SAPI's se les dará un plazo de 

tres años para cumplir todas las medidas y requisitos que cubren las compañías 

que cotizan en Bolsa. Quienes podrán invertir sus recursos en estas sociedades 

serán los inversionistas institucionales y calificados, así como aquellos que 

manifiesten tener conocimientos de las características y posibles riesgos de estas 

sociedades. 

El nuevo régimen legal de estas sociedades les permitirá a las pequeñas y 

medianas empresas mexicanas ser más competitivas , en relación a las de países 

desarrollados , para atraer capital privado para inversión y con ello promover el 

crecimiento de las empresas mexicanas. 

4.2.1.3.2. SAPI's 

Las SAPI 's son nuevas sociedades que podrán cotizar en bolsa en caso de que 

se apruebe la nueva Ley del Mercado de Valores , brindando así una mayor 

bursatilización a la BMV. Las pequeñas y medianas empresas podrán adoptar la 

figura de SAPI 's, para poder cotizar públicamente su capital social , teniendo la 

ventaja de que se les dará un plazo de tres años para revelar toda la información 

que es requerida para cotizar en la BMV. Actualmente estas obligaciones limitan a 

las sociedades anónimas mexicanas de la posibilidad de dar ciertos derechos 

económicos y corporativos a sus inversionistas y accionistas . De igual manera 

ampliará los derechos de los accionistas de las SAPI 's, les dará cierta seguridad 

jurídica, y permitirá incentivos a las joint ventures así como inversiones en el 

capital social de estas sociedades. 

Los inversionistas y accionistas de las sociedades anónimas mexicanas, tendrán 

que analizar el régimen aplicable de las SAPIS bajo la nueva Ley de Mercado de 

Valores para ver si les conviene convertirse en SAPI o no. En caso de que así, 

tendrían que adecuarse a ciertos convenios que actualmente están vigentes por la 

Ley. 

Las SAPI's serán sociedades mexicanas constituidas como sociedades anónimas 

bajo la LGSM, que se someterán voluntariamente al régimen legal de las mismas 

establecido por la nueva LMV. Las SAPI 's no serán supervisadas por la CNBV y 
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no tendrán que registrar sus acciones en el RNV para su emisión y oferta a 

menos que quieran hacer una oferta publica . Una SAPI se vuelve pública cuando 

registra sus acciones en el RNV y las enlista en la BMV sin que sea necesario 

llevar acabo una oferta publica de estas mismas. Las SAPI's deben presentar una 

solicitud de inscripción a la CNBV y darle a los inversionistas algún prospecto de 

colocación. En caso de que decida volverse publica , esta SAPI deberá tener un 

director independiente como miembro del Consejo de Administración y contar con 

un comité de los miembros del mismo para ayudar al Consejo de Administración 

con el cumplimiento de las prácticas corporativas que se aplican a las sociedades 

anónimas bursátiles . De igual manera se tendrá que modificar su denominación 

social a sociedad anónima promotora de inversión , tendrán que llevar acabo una 

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en la que se apruebe un plan y 

este ayude a adoptar el régimen legal aplicable a este tipo de sociedades. 

De acuerdo al Artículo 85 de la nueva LMV, y a otras disposiciones impuestas por 

ciertas emisoras de valores y otros participantes del Mercado de Valores, se 

deberá incluir en la solicitud de inscripción que se presentará a la CNBV los 

siguientes documentos: los estados financieros del emisor, una opinión legal de 

un asesor sobre la constitución y existencia legal de la sociedad , la legalidad de 

los valores que se van a ofrecer así como de las resoluciones adoptadas por la 

Asamblea General de Accionistas y el Consejo de Administración de la emisora . 

Adicionalmente , se podrá solicitar algún otro documento que la CNBV requiera. 

El Artículo 86 de la nueva LMV indica la información que se debe de encontrar en 

el prospecto de colocación respecto al registro de valores, tipo de valores a ser 

ofrecidos, historial financiero , distribución y uso de sus ingresos. También 

deberán incluir los términos y condiciones del plan de transformación y aclarar 

que estas solo podrán ser adquiridas por inversionistas calificados, institucionales 

o cualquier otro tipo de inversionistas que pueda evaluar la inversión. 

La nueva LMV necesita que las SAPI 's den a sus accionistas minoritarios un 

mínimo de derechos corporativos, los cuales son mayores a lo que actualmente 

tienen los accionistas minoritarios en las sociedades anónimas mexicanas bajo la 

LGSM. A continuación se mencionan algunos de los derechos corporativos que 

las SAPI's deben de tener: 
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a) Los accionistas e inversionistas que representen del 10% de las 

acciones con derecho a voto , podrán elegir a un miembro del Consejo 

de Administración, y de ser necesario un comisario. El nombramiento 

de los miembros del mismo solo podrá ser revocado en una Asamblea 

General de Accionistas. De igual manera los accionistas que 

representen un 10% podrán revocar también el nombramiento de los 

miembros del Consejo de Administración sin forzosamente llevar acabo 

una asamblea . 

b) Los accionistas que representen el 1 O% de capital social pagado 

podrán tener una Asamblea General de Accionistas y aplazar la 

votación hasta por 3 días, respecto a cualquier asunto del cual no se 

tenga información suficiente . 

e) Los accionistas que representan el 15% de las acciones con derecho a 

voto podrán ejercer acción de responsabilidad social en contra de los 

miembros del Consejo de Administración , o del comisario en caso de 

que sea necesario sin tener que tener una Asamblea General de 

Accionistas. 

d) Los accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones 

con derecho a voto se podrán oponer a las resoluciones adoptadas en 

una Asamblea General de Accionistas. 

Dentro del Consejo de Administración , las SAPI 's podrán seguir las disposiciones 

que ahora en día existen o adaptarse a las disposiciones aplicables a sociedades 

anónimas bursátiles bajo la nueva LMV. Una SAPI tiene la opción de establecer 

un Comité de Auditoria y elegir a un auditor externo que pueda asumir las 

facultades y compromisos del comisario . 

Actualmente, bajo la LGSM , las sociedades anónimas mexicanas no pueden 

comprar sus propias acciones. Con la nueva LMV, ya podrán hacerlo con cargo a 

su capital contable, si la empresa decide quedárselas, o si no podrán estar a 

cargo de su capital social si estas deben de ser canceladas o en otro caso se 
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conviertirían en acciones de tesorería . Esto todavía no se aprueba, y es 

importante mencionar que las acciones adquiridas por las SAPI's no podrán ser 

votadas dentro de las Asambleas Generales de Accionistas durante el tiempo que 

estas sean propiedad de la SAPI. 

Hay ciertos derechos a los que no se pueden renunciar bajo la LGSM. La nueva 

LMV dejara que en los estatutos sociales de las SAPI 's puedan no estar sujetas a 

las disposiciones aplicables de la LGSM , como la restricción en la transmisión de 

acciones, retiro o amortización de acciones, derecho de separación , emisión de 

acciones con derecho a voto limitado a acciones sin derecho, disposiciones 

relativas a la distribución de dividendos y derechos de preferencia. 

De acuerdo a la LGSM , es nulo y carece de validez cualquier acuerdo que limite 

los derechos de los accionistas para votar libremente. Esto limita a los asuntos 

que pueden ser sujetos de acuerdos entre accionistas de sociedades mexicanas. 

De igual manera la nueva LMV, permitirá a los accionistas de SAPI 's tener 

acuerdos entre otros accionistas respecto a ciertos asuntos como: acuerdos para 

la enajenación de acciones en oferta publica , disposición o ejercicio del derecho 

de preferencia , ejercicio del derecho de voto dentro de la Asamblea General de 

Accionistas y obligaciones que establezcan opciones de compra o venta de 

acciones del capita social. 

En caso de que haya algún acuerdo entre accion istas , se deberá informar a la 

SAPI dentro de los siguientes 5 días hábiles de dicho acuerdo. Los efectos que 

sufran las acciones que están registradas en el RNV al momento de ser relevados 

en el mercado a través de la BMV deberán estar mencionados en el reporte anual 

que se le presenta a la CNBV y a la BMV. 

Es importante mencionar que debe existir una copia del convenio entre 

accionistas en las oficinas de la SAPI. Estos solo serán validos entre sus partes. 

El incumplimiento solo dará lugar a acciones en contra de la parte que no haya 

cumplido con lo que se comprometió. Esto no afectara la validez de las 

resoluciones adoptadas por los accionistas de la SAPI. 
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De acuerdo a la información presentada, se puede observar la importancia que 

tomarán estas nuevas sociedades en la bolsa mexicana de valores. Estas le 

darán más liquidez al mercado, lo cual después de un determinado periodo de 

tiempo aumentara el número de transacciones, volumen y monto manejado en la 

bolsa. 

4.2.1.3.3. Gobierno Corporativo, Derechos de Minoría y 

Revelación de información 

Dados los recientes desastres financieros ocurridos en grandes empresas 

internacionales, el concepto de gobierno corporativo es cada vez más utilizado , 

dando lugar a la emisión de disposiciones para evitar fraudes por parte de las 

entidades reguladoras. No obstante, se sabe que a la fecha tales disposiciones no 

han sido del todo efectivas, ya que los desastres se han repetido teniendo en 

cada ocasión consecuencias financieras de mayor impacto. 

De lo anterior se puede desprender que el concepto de gobierno corporativo va 

más allá de las regulaciones legales y es complicado contar con un buen gobierno 

corporativo, por lo cual sería necesario definir este concepto. Se entiende por 

gobierno corporativo aquel sistema dentro de una organización que protege los 

intereses de sus diversos grupos allegados a la empresa: accionistas, empleados, 

proveedores, acreedores, etc. 

El tema en cuestión surge desde la decisión que enfrentan las empresas 

familiares o padres de familia a cargo de un negocio de poder mantener el poder 

o su imposibilidad para dejarlo , en algunos casos se ha perdido la propiedad y en 

otros hasta el capital. Sin embargo gracias a la ayuda de muchas organizaciones 

que han logrado establecer y mantener gobiernos corporativos eficientes, se 

pueden apreciar las siguientes mejorías: 

• Mayor confianza por parte de los inversionistas 

• Facilidades sobresalientes para atraer financiamiento 

• Bajo costo de capital 

• Capacidad para atraer a los más calificados Directivos y Consultores 

• Retencíon de la experiencia y capacidad de la fuerza laboral 
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• Reducción al mínimo del riesgo en la información financiera y de 

operación en las áreas de negocio claves 

• Estabilidad y sustento en la organización 

Muchas empresas han dejado pasar o mas bien no han querido adaptarse a las 

prácticas de un buen gobierno corporativo , por miedo, por los costos implícitos, 

por ser un tema muy sofisticado, o simplemente por incapacidad . 

Lamentablemente esto ya no se puede ver como un problema de actitud , sino 

mas bien un problema de valores dentro de la empresa. Es por esto que debe 

existir cierta obligación por parte de los administradores de elevar su nivel a uno 

de Mejores Practicas Corporativas. Para tal propósito existe el Código de Mejores 

Practicas de Mejores Practicas Corporativas (CMPC), que es de carácter 

voluntario . 

En lo que concierne a la nueva LMV con respecto al tema de Gobierno 

Corporativo , el FMI afirma que de aprobarse esta nueva ley ayudará a modificar 

las organizaciones y el Gobierno Corporativo para "hacerlo mas amigable hacia 

los inversionistas". 

En este aspecto se planea dar mayor protección a los inversionistas minoritarios 

del país, robustecer los lineamientos para establecer un buen gobierno 

corporativo y aplicar mayores sanciones a qu ienes cometan delitos. Esto se 

logrará a través de la asignación de responsabilidades específicas a cada uno de 

los miembros del comité de auditoría . 

La nueva ley ayudara en materia de reformas al gobierno corporativo y así México 

podrá posicionarse dentro de las normas internacionales. Es alarmante el hecho 

de que México ocupa uno de los últimos lugares en materia de transparencia , sólo 

por encima de Afganistán . 

Los cambios hechos a esta ley provienen de las ideas propuestas en la Ley 

Sarbanes Oxley. Esta versión mexicana, sin ser tan estricta ni costosa , 

beneficiará a la organización interna de la empresa y ayudará a que más 

empresas puedan entrar a cotizar en la bolsa , así como también dará más 

seguridad a los inversionistas, incluyendo a los minoritarios. 
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Otra de las reformas al Gobierno Corporativo en la nueva ley es que incorporará 

reglas que ofrecerán mayor protección a los accionistas minoritarios, 

especialmente dentro de las SAPI 's que crearán un mercado de capitales para el 

pequeño inversionista que les ofrecerá mayor liquidez. Además, se suscriben 

otros medios de protección al inversionista minoritario como es el de participación 

en la estructura de gobierno de la empresa y el diseño de reglas para la 

revelación de información . 

A continuación se presenta una tabla donde se pueden apreciar las funciones y 

responsabilidades relacionadas con Gobierno Corporativo y Derechos de Minoría 

en los diversos tipos de sociedades que abarca la nueva ley. 

Tabla 4.3 Funciones y Responsabilidades 
Tipos Gobierno Corporativo Derechos de Minoría 

• Redefinición de funciones del • 10% nombrar 
Consejo y del Director Gral. consejero , convocar 

• Comités de Prácticas asamblea. 
societarias y Auditoría • 5% acción civil contra 
(independientes) consejeros y directivos 

Sociedad • Desaparece el Comisario: • 20% oposición judicial 
Anónima sus funciones y a resoluciones de la 
Bursátil responsabilidad se reasigna asamblea. 

al Consejo , Comités y Auditor 
Externo. 

• Responsabilidad de 
consejeros de lealtad y 
diligencia 

• Consejo de Admón . con al • 10% nombrar 
menos un miembro consejeros y/o comisario , 
independiente convocar asambleas. 

S API • Comité de prácticas • 15% acción civil contra 
societarias (integra auditoría el consejo y directivos. 
y preside independiente) • 20% oposición judicial a 

resolución de asamblea 

• Consejo de Admón. o • 25% nombrar consejero 
Administrador único. y comisario . 

Sociedad • Figura del Comisario • 33% convocar 

Anónima • Los consejeros deben actuar asambleas, aplazar 

(Sin conforme a su mandato, votación , acción civil 

Cambios) cuidando el negocio como contra consejo , así como 
propio. oponerse judicialmente a 

resoluciones de 
asamblea. 

Fuente: AMIB 2005 
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4.2.1.3.4. Redefinición de funciones y responsabilidades del 

consejo de administración y la administración de la 

empresa 

Esta adecuación es oportuna ya que en la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, las funciones que se le atribuyen al Consejo no son las que en 

realidad y en la práctica hacen los consejeros. Con estas redefiniciones México va 

a la vanguardia de muchos otros países, y se crea un nuevo tipo de comité : el 

Comité de Practicas Societarias, el cual apoyará al Comité de Auditoria. 

Las funciones actuales atribuidas al consejo de administración son : la 

responsabilidad de la administración y de las operaciones diarias de la empresa 

así como de la existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control 

y registro . Por otro lado, algunas de las funciones propuestas por la nueva LMV, 

son: el establecimiento de estrategias de negocio, vigilancia de la gestión y 

conducción de la sociedad y las personas morales que ésta controle, así como el 

desempleo de directivos. Además de la aprobación de las operaciones relevantes , 

el nombramiento y retribución de políticas para los directivos relevantes , las 

políticas para el uso o goce de los bienes por parte de personas relacionadas y la 

vigilancia del cumplimiento de los acuerdos de la asamblea y designación de los 

miembros de los comités. 

Las nuevas funciones para la administración de las empresas serán: la gestión, 

conducción y ejecución de las operaciones diarias del negocio, implementar 

lineamientos de control interno, suscribir y difundir información importante y 

eventos que deban ser revelados al público . De igual manera el mantenimiento de 

los sistemas de contabilidad , registro e información , y presentación de los 

informes de labores al comité , la vigilancia del cumplimiento de acuerdos del 

consejo y la asamblea, y el establecimiento mecanismos para verificar el apego a 

la normatividad aplicable , serán también importantes funciones . 

Actualmente las responsabilidades de la administración no están especificadas, 

sólo se nombran para ejercer las actividades que le sean encomendadas 

apoyando al Consejo de la Administración . 
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Las funciones actuales de vigilancia están siendo llevadas a cabo por un 

Comisario, el cual desaparece en este proyecto de ley y se reasignan sus 

funciones a tres distintos organismos relacionados con la empresa . Ahora un 

auditor externo será quien emitirá el informe sobre la veracidad de la información 

presentada por el consejo a la asamblea y asistirá a sesiones del consejo. 

El nuevo Comité de Practicas Societarias, junto con el de Auditoría se encargará 

de convocar a asambleas de accionistas , proponer puntos para el orden del día 

de las sesiones del consejo y junto con el Consejo de Administración vigilará 

considerablemente las operaciones de la sociedad. 

Finalmente, se encargarán , en conjunto , de ex1g1r a los administradores la 

información financiera de la empresa. 

4.2.1.3.5. Nuevas responsabilidades relacionadas con 

diligencia, lealtad, excluyentes, otros. 

La nueva ley traerá responsabilidades que antes no estaban determinadas en el 

consejo de administración . Es importante establecer que los consejeros faltarán al 

deber de diligencia y serán susceptibles de responsabilidad cuando se abstengan 

de asistir sin causa justificada a sesiones del consejo y comités de los que forman 

parte . Así como cuando no revelen al consejo o a los comités de los que formen 

parte , información que conozcan y que sea necesaria para la toma de decisiones, 

salvo que deban guardar secreto al respecto . 

De igual manera serán vistos como desleales frente a la sociedad cuando voten o 

tomen decisiones con conflictos de interés, favorezcan a un accionista , afecten 

negativamente a los demás y hagan uso indebido de información relevante. Las 

sociedades podrán pactar indemnizaciones y contratar seguros, fianzas o 

garantías que cubran el monto de la indemnización por daños que lleguen a 

causar los consejeros por falta de diligencia, excepto cuando se trate de actos de 

mala fe, ilícitos o dolosos. 

Existirán también excluyentes cuando se trate de la aprobación de operaciones 

que causen un daño a la sociedad, a los consejeros y/o a los directores 

generales. Los miembros del consejo de administración no serán responsables 
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cuando los efectos patrimoniales negativos derivados de su decisión no hayan 

sido previsibles y cumplan los acuerdos de la asamblea de accionistas. En caso 

de que éstos no sean violatorios de la Ley, y voten en sesiones del consejo o 

tomen decisiones basadas en la información de los directivos relevantes o de 

expertos independientes cuya capacidad y credibilidad no ofrezcan motivo 

razonable para la duda, serán excluyentes. 

Existen otros importantes aspectos, como cuando el alcance de la LMV llegue a 

las subsidiarias en el ámbito de los grupos empresariales. Esto pasará cuando 

haya revelación de información importante, se presenten cierto tipo de funciones 

por parte del consejo , y cuando se aplique la contabilidad de acuerdo a PCGA, 

consolidando cifras y aplicando los mismos principios en todo el grupo. 

4.2.1.3.6. Intermediarios de valores 

En la actualidad , la autorización que se da a una Casa de Bolsa es de corte 

general , ya que esto le permite realizar análisis financieros , consejería , área 

patrimonial , mesa de dinero, derivados, realizar ofertas públicas, entre otras . Sin 

embargo, la mayoría no llevan a cabo todas las funciones, sino que están 

especializadas. Por esta razón , hay distintas modalidades para las Casas de 

Bolsa, las cuales son reguladas en base a sus actividades reales. 

En esta nueva ley, se extingue la figura de especialista bursátil como 

intermediario , ya que nunca ha operado, pero sigue la figura de asesor de 

inversión. Además se delinean los términos para la suspensión parcial , 

intervención , revocación, disolución y liquidación del concurso mercantil de Casas 

de Bolsa. En la propuesta de ley, la CNBV tendrá el derecho a una intervención 

gerencial , ya no a una administrativa. Así , el interventor tendrá las facultades del 

Director General del Consejo de Administración , y deberá transparentar la 

situación financiera y proteger las cuentas de los terceros para ser transferidas de 

una manera segura a otro intermediario en un plazo máximo de nueve meses sin 

prórrogas. 
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De esta manera, la CNBV tendrá la facultad de realizar las siguientes acciones: 

• Imposición de medidas preventivas a las casas de bolsa para corregir sus 

problemas de solvencia y liquidez, estableciendo diversas categorías 

dependiendo de su capital global. 

• Definición de reglas de carácter general , las medidas que serían aplicables 

en función del cumplimiento al mencionado capital global , así como los 

criterios para su aplicación . 

• Ordenar la suspensión parcial de actividades de las casas de bolsa cuando 

realice operaciones distintas a las autorizadas, incumpla con los requisitos 

necesarios para operaciones específicas, e incumpla requerimientos de las 

autoridades financieras en las operaciones. 

La forma en la que se llevará a cabo la intervención gerencial por parte de la 

CNBV será a través de la designación por parte de dicha institución de un 

interventor o gerente, el cual será electo de una terna de candidatos que 

proponga la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) . Al asumir 

su posición el interventor o gerente adquirirá todas las facultades necesarias para 

la administración y contará con el apoyo de un consejo consultivo , es decir, se 

convertirá en el director general. 

Será indispensable que obtenga resultados favorables y elimine las 

irregularidades detectadas en un periodo máximo de 9 meses a partir de la fecha 

de intervención , de lo contrario se le revocará su autorización . Así mismo, la 

CNBV, con la aprobación de su Junta de Gobierno también tendrá poder para 

revocar la autorización en los siguientes casos: 

• Cuando se reincida en irregularidades 

• Proporcione información falsa , imprecisa o incompleta 

• Se niegue a cumplir con las indicaciones de la autoridad 

Para realizar la disolución de las casas de bolsa , la asamblea elegirá al liquidador 

en los 30 días posteriores a la revocación de la autorización. De no cumplirse con 

la designación en el plazo previsto , la SHCP podrá designar al liquidador, que 

podrá ser: una institución de crédito , casa de bolsa , el Servicio de Administración 

y Enajenación de Bienes (SAE), o alguna persona que cumpla con los requisitos 
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establecidos y esté avalada para fungir como sindico . En caso de que el 

liquidador designado llegue a renunciar a su cargo , la SCHP nombrará a un 

sustituto en un plazo máximo de 15 días. Por su parte la CNBV, revisará y 

controlará la liquidación , asegurando que se entreguen valores y efectivo a los 

clientes. 

4.2.1.3.7. Delitos y Sanciones 

Con esta propuesta de ley se restará flexibilidad , grados de libertad y 

discrecionalidad a la autoridad , al involucrar la reincidencia y los atenuantes. La 

CNBV deberá informar al público inversionista sobre las investigaciones que lleve 

a cabo. Por lo cual la nueva Ley plasma nuevos delitos: 

• Pagar un precio mas alto que al publico en una oferta pública 

• Desempeñar funciones estando inhabilitado o suspendido 

• Administración fraudulenta 

Así mismo, se precisan cuestiones penales como: 

• La destrucción de registros contables y sus soportes 

• Mostrarse como un intermediario sin tener autorización 

• Desempeñar funciones estando inhabilitado o suspendido 

• Proporcionar información privilegiada 

La CNBV puede abstenerse de emitir opin ión de del ito cuando los daños 

causados no excedan de $25,000 millones de pesos siempre que: se haya 

reparado el daño a la víctima, se trate de personas que no hayan estado 

relacionadas con hechos ilícitos que afecten al sistema financiero , no se trate de 

delito grave y los responsables colaboren con la CNBV. 

Respecto a las sanciones administrativas aplicables , también se hicieron diversas 

modificaciones, entre ellas destacan las relacionadas con : 

• Procedimientos de caducidad.- Se otorga al presunto infractor el derecho a 

ofrecer cualquier medio de prueba, y a su vez se extiende el plazo de 

caducidad para la imposición de sanciones administrativas por parte de la 

CNBV de 3 a 5 años. 
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• Beneficio por pronto pago.- En la nueva ley se añade como beneficio para 

los infractores, un descuento del 20% en caso de cubrir el monto de la 

sanción económica en los 15 días posteriores a la notificación de la 

sanción . 

• Atenuantes: Se considerarán como atenuantes los siguientes hechos: que 

los presuntos infractores voluntariamente reparen el daño hecho o que el 

presunto infractor voluntariamente aporte información valiosa para la 

aclaración del caso . 

• Facultades adicionales de la CNBV.- A partir de la aprobación de la nueva 

LMV la CNBV tendrá la autoridad para hacer de dominio público los hechos 

sospechosos que den origen a investigaciones y puedan llegar a 

considerarse delitos; únicamente se dará a conocer el nombre del presunto 

infractor, el artículo incumplido, y las sanciones impuestas. 

• Reincidencia .- En caso de que durante los 2 años posteriores a una 

violación , el infractor realice la misma trasgresión, éste se considerará 

reincidente . 

4.2.1.3.8. Realineamiento de funciones y facultades de la SHCP 

y la CNBV 

En este proyecto de ley otro cambio que se propone es que la SHCP deje sus 

funciones operativas como supervisor y se las transfiera a la CNBV. Dentro de 

estas funciones se encuentran los trámites de autorización y revocación de los 

participantes de la bolsa , siempre y cuando haya un previo acuerdo con la Junta 

de Gobierno en donde participan tanto la SHCP como el Banco de México. Con 

esto se elimina la doble ventanilla que operaba reduciendo los costos regulatorios. 

Es así como la CNBV será la única encargada del circulo regulatorio y de la 

supervisión de los intermediarios. Así mismo, será quien se considere 

responsable de autorizar o revocar la autorización a un intermediario bursátil. 
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Por otro lado , la SHCP mantendrá su facultad como diseñador de la forma o 

arquitectura del mercado, manteniendo así parte de su papel en el diseño de la 

supervisión. Es decir, la SHCP será quien haga las políticas públicas y defina la 

manera en la cual operará el sistema financiero , qué intermediarios participarán y 

qué acciones pueden realizar, así como todas las futuras iniciativas de ley. 

De ser aprobada y aplicada esta nueva ley, el mercado tendrá un marco más 

adecuado, una ley que ayude y fomente su desarrollo y que al mismo tiempo 

atraiga más capital, gracias a la transparencia y las nuevas oportunidades para 

todos los posibles participantes. 

4.3. Economía mexicana 

Es importante considerar la economía de un país cuando se está hablando de 

cómo impacta a su mercado financiero , y más si ésta tiene un impacto importante 

en su desempeño. En el caso de México, la economía nos puede indicar como se 

podría comportar la bolsa mexicana con la implementación de la nueva LMV. Sin 

hacer una evaluación correcta de la estabilidad económica y política , no se podrán 

realizar expectativas fundamentadas, ni bien orientadas. 

El comportamiento económico de 2004 en México fue el siguiente. La economía 

tuvo resultados positivos gracias a la consolidación del proceso de recuperación 

global , al registrar la economía mundial la mayor tasa de crecimiento anual (5 .1 %) 

desde mediados de los años setenta. Dicha expansión fue impulsada por la gran 

actividad económica de Estados Unidos, China y varios países emergentes , que 

contrarrestó la debilidad de los países de la zona del Euro y Japón . De igual 

manera, los siguientes factores relacionados con la economía mexicana , tuvieron 

gran influencia . El incremento que registró el precio internacional del petróleo, el 

repunte de las importaciones de mercancías, el gasto interno de la economía 

mexicana , el elevado ingreso de recursos por remesas familiares y una política de 

endeudamiento externo seguida por el gobierno federal que se enfocó a disminuir 

su saldo y a mejorar sus condiciones de costo y vencimiento. 

No está de más acentuar que hoy en día la economía es muy importante ya que 

también define a la política , lo cual es importante ya que ésta a su vez determina la 

estabilidad del país . De dicha estabilidad depende el comportamiento de los 

-50-



organismos financieros nacionales, internacionales, así como también el de las 

empresas. 

La BMV ha venido registrando un comportamiento positivo . Aunque en realidad el 

ruido político ha tenido un efecto en la economía nacional , y naturalmente esto 

afecta de sobremanera a la bolsa de valores. Aunque no es sólo este ruido político 

lo que ha hecho que le Bolsa tenga cambios, el repunte de las tasa de interés, así 

como también la toma de utilidades han causado cambios . Sin embargo es 

importante destacar que muchas veces los cambios en la Bolsa se basan en la 

percepción de los inversionistas respecto a las expectativas del mercado. 

El país actualmente cuenta con instituciones sólidas y mecanismos para manejar 

cualquier situación inesperada que pudiera causar una excesiva volatilidad en la 

Bolsa. El tipo de cambio y el indicador de riesgo país se han mantenido a niveles 

estables e incluso han ido ganando terreno , lo cual es una señal positiva respecto a 

la situación económica del país . 

Es importante destacar la importante dependencia existe con Estados Unidos, 

razón por la cual se analizará brevemente el comportamiento de esta economía , 

para así poder pronosticar el impacto que tendrá en el comportamiento de la BMV. 

Las expectativas esperadas por la SHCP así como por la Secretaria de Relaciones 

Exteriores son muy relevantes, ya que de cumplirse, éstas afectarían fuertemente 

el comportamiento de la BMV. Estas instituciones esperan una estabilidad 

macroeconómica a pesar de los próximos eventos electorales. Aunque se ha visto 

que los cambios sexenales han estado directamente asociados con crisis 

económicas y financieras, a partir del 2000 ya no ha sido así. De igual manera el 

manejo adecuado de la política fiscal, la adquisición anticipada de los recursos 

para cumplir con los compromisos adquiridos relacionados con la deuda , el 

fortalecimiento del sistema financiero , el nivel de las reservas internacionales, la 

entrada de inversión extranjera directa y de remesas familiares , y el bajo riesgo 

país de México, permitirán una transición democrática sin repercusiones en el 

ámbito macroeconómico. Es probable de igual manera que alguna de estas 

variables tenga un comportamiento volátil, pero moderado y temporal gracias a la 

institucionalización financiera de la economía mexicana . 
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El escenario macroeconómico previsto para 2006 no está exento de riesgos. 

Entre los elementos que podrían tener influencia en las proyecciones se 

encuentran los siguientes: 

• Los precios internacionales del petróleo, ya que la cotización 

internacional continuará estando en niveles elevados. Esto se podría 

traducir en presiones inflacionarias que aceleren el incremento de las 

tasas de interés, y al mismo tiempo desalentando el crecimiento 

económico y la inversión en los Estados Unidos. 

• Una política monetaria en los Estados Unidos más restrictiva que la 

esperada. El incremento en las tasas de interés de los fondos de 

referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo cual afectaría 

el flujo de capital hacia los mercados emergentes y al mismo tiempo 

limitaría el posible descenso del costo de los créditos en México. 

• La presencia de una competencia internacional mas intensa, que 

afecta el crecimiento por provocar un desplazamiento de productos 

mexicanos. A medida que vaya incrementando esta competencia , 

empresas mexicanas podrían perder participación en el mercado, lo 

cual representa un gran desafió para la industria 

Así mismo se espera que durante el 2006 el valor de las importaciones de bienes 

y servicios se incremente a un ritmo anual de 5%. Así la oferta agregada de la 

economía mexicana registraría un crecimiento anual de 4%. Dentro de la 

demanda agregada se espera que el consumo del sector privado continúe 

creciendo a tasas relativamente altas aunque no tanto como las del 2004 y 2005. 

Se anticipa que el gasto en consumo de las familias se incremente a una tasa 

anual de 4.1 % , este ritmo se sostendrá por la recuperación del empleo formal y el 

aumento del crédito al consumo. De igual manera se espera que la inversión 

pública crezca a una tasa anual de 1.3% mientras que el consumo del gobierno se 

reduzca en términos reales a un ritmo anual de 2%. Se calcula para el 2006 que 

el valor de las exportaciones de bienes y servicios crezca a una tasa anual de 

5.6%, cifra menor a la que se esperaba este año. 
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A su vez se espera un entorno internacional positivo para el desarrollo de las 

actividades productivas en México. Se prevé que la economía de los Estados 

Unidos crecerá a tasas elevadas y por encima de su potencial. De igual manera 

se estiman tasas de interés internacionales más altas, y que el precio de la 

mezcla mexicana de petróleo seguirá a la alza , lo cual favorece el ingreso 

obtenido por este rubro. 

4.3.1. Influencia de la economía de los Estados Unidos en la 

economía Mexicana 

Como se mencionó anteriormente, México depende en gran medida de Estados 

Unidos para poder subsistir. La economía norteamericana es importante ya que si 

ésta no es positiva , el impacto en México es negativo, lo cual también repercute de 

manera indirecta en un desempeño poco favorable para la Bolsa. 

Ahora en día uno de los factores de mayor preocupación para Estados Unidos es 

su déficit. Esto es muy importante dada la relevancia que tiene sobre su propia 

economía, así como en la economía mundial. El déficit ha aumentado debido al 

bajo nivel de ahorro del sector privado y al incremento del déficit fiscal. El 

incremento en el déficit externo de Estados Unidos contribuyó a la inesperada 

debilidad que mostraron otras regiones industrializadas y a la intervención en los 

mercados cambiarios por parte de varios bancos centrales asiáticos , renuentes a 

permitir que sus monedas reflejen las condiciones de mercado. 

Se pronostica que durante el 2006, la economía de Estados Unidos crecerá a una 

tasa anual de 3.3%. El FMI , la oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados 

Unidos y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) , 

esperan que la economía estadounidense registrará un expansión aproximada de 

3.5%. Estas cifras son inferiores al crecimiento que se ha presentado en este año, 

el cual se ubica en un 3.6%. 

Así mismo, estas entidades esperan que entre 2006 y 2009 la inflación anual en 

Estados Unidos se mantenga ligeramente por arriba de 2%. En particular, la 

OCDE proyecta una inflación promedio de 2%, mientras que la oficina del 

Congreso de los Estados Unidos (CBO) y el FMI estiman un mayor crecimiento de 

los precios, 2.3% y 2.6%, respectivamente. Se espera la probable persistencia de 
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altos precios en los mercados internacionales de materias primas, lo cual podría 

causar que la Reserva Federal (FEO) incrementara ligeramente la tasa de 

referencia durante el 2006. Para el cierre de 2006 las tasas implícitas en los 

mercados de futuros ind ican que la tasa objetivo de los fondos federales 

probablemente se ubicará alrededor de 4.5%. 

En la primera mitad de 2005 las tasas de interés de corto plazo en los Estados 

Unidos se han incrementado en respuesta al retiro del estímulo monetario . Sin 

embargo, las tasas de largo plazo se han venido reduciendo en el mismo periodo 

y actualmente se encuentran en niveles inferiores a los del cierre de 2004. 

Respecto a las tasas de interés que prevalecerán en Estados Unidos, la CBO 

anticipa que los bonos del tesoro a 3 meses pagarán un 4.5% en promedio entre 

2006 y 2009, mientras que para los de diez años calcula un interés promedio de 

5.2%. El incremento anticipado es congruente con la expectativa de que en el 

2006 la FEO tomará una posición de política monetaria neutral. 

Es importante mencionar que en los últimos años la cotización internacional del 

petróleo se ha mantenido elevada, gracias al crecimiento de la demanda global 

por hidrocarburos. Los analistas coinciden en que los precios del crudo se 

encuentran por arriba de su tendencia a largo plazo. Hay varios factores de riesgo 

que podrían afectar a los precios como los siguientes : 

• Los elevados precios se han sostenido en buena medida por los 

prospectos de crecimiento en las principales naciones consumidoras 

de hidrocarburos, principalmente Estados Unidos y China. En este 

sentido, una revisión importante de los pronósticos de crecimiento 

global a la baja podría conducir a cambios bruscos en la cotización 

internacional del crudo . 

• Los inventarios de crudo se encuentran en niveles significativamente 

mayores a su tendencia de largo plazo. No obstante, el nivel actual de 

inventarios es congruente con cotizaciones del crudo 

significativamente menores a las observadas, lo que conduciría a 
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ajustes bruscos a la baja en el precio en caso de una revisión de 

expectativas. 

• A través de la historia económica los precios excesivamente altos de 

una materia prima, en este caso del petróleo durante un periodo 

relativamente largo aceleran los proyectos de inversión y de 

investigación tecnológica para hacer más rentable el uso de insumas 

alternativos, lo cual también propicia un descenso súbito y 

pronunciado de los precios del insumo en cuestión . 

Los factores anteriores podrían contribuir a que la cotización internacional del 

crudo regrese a su tendencia de largo plazo, situación en la que el precio de la 

mezcla mexicana mostraría un comportamiento similar. Estos elementos de riesgo 

se consideran en la fórmula con la que se calcula el precio de referencia de la 

mezcla mexicana de exportación, contenida en el dictamen de Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de la Cámara de Diputados. 

De igual manera la política monetaria es importante ya que ésta puede determinar 

muchos factores que influyen en el desempeño de NYSE, y por lo tanto en la BMV. 

Es importante mencionar como se ha ido comportando la bolsa de Estados Unidos 

para poder pronosticar el efecto que tiene en la BMV. El mercado de valores 

registró una ganancia a lo largo de 2004, la cual provino de su desempeño durante 

el último trimestre . Las tasas de interés de corto plazo siguieron los movimientos de 

la tasa de fondos federales , mientras que la tasa a diez años empezó en 2004 en 

4.25%, llegó a un nivel de 4.87% en junio y cerró el año en 4.22%. El dólar registró 

una ligera recuperación a principios de 2004, pero desde mediados de mayo 

reanudó su proceso de depreciación , alcanzando niveles mínimos históricos contra 

el euro al finalizar el año. 

Después de considerar el panorama estadounidense, se puede decir que la 

economía mexicana será impulsada por el crecimiento de la economía 

estadounidense. 
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CAPÍTULO 5 

5. Expectativas para la BMV 

El mercado bursátil mexicano, es aún pequeño en cuanto al número de emisoras 

y al valor de capitalización del mismo y necesita repuntar para ser competitivo 

respecto a otros mercados del mundo como el estadounidense, por mencionar 

solo un ejemplo. 

Existen múltiples factores determinantes de la evolución del mercado, y en la 

presente investigación se realizaron proyecciones en base a los factores de 

mayor influencia: 

• El desempeño de la economía mexicana en los próximos años 

• La influencia y dependencia de la economía mexicana a la 

norteamericana 

• Entrada de los montos administrados por las AFORES al mercado 

de renta variable 

• Cambios en la Ley del Mercado de Valores 

En base al impacto integral que tendrán estos elementos tanto en el número de 

participantes en el mercado, como en el desempeño esperado para la BMV, se 

elaboró un pronóstico sobre las expectativas de crecimiento para el mercado de 

valores durante los próximos 5 años. 

Las proyecciones se realizaron suponiendo que: 

• No habrá un entorno externo desfavorable, lo que permitirá un desempeño 

menos volátil y por lo tanto , más predecible 

• El gobierno mantendrá una política macroeconómica disciplinada y el 

régimen cambiario seguirá siendo flotante 

• El país no tendrá ninguna crisis en cuentas externas, lo cual mantendrá 

baja la probabilidad de un cambio significativo en el tipo de cambio y otros 

indicadores macroeconómicos. 
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5.1. Situación Actual 

Aún a pesar de que la situación de la BMV es deficiente en comparación con la de 

otras economías mundiales, ésta se encuentra en un uno de sus mejores 

momentos históricos. Actualmente se sitúa a nivel internacional en una posición 

competitiva por sus elevados márgenes de ganancia y rentabilidad en 

comparación a los de otros mercados. 

A partir del 2000 la BMV inició un periodo de consolidación , en la que en el 

transcurso de este año el IPyC, ha alcanzado en repetidas ocasiones máximos 

históricos. En septiembre, la BMV se ubicó en el lugar número 12 en base a su 

desempeño, dentro de una lista que incluyó a 46 plazas bursátiles del mundo. 

Del 3T04 al 3T05, la BMV reportó una ganancia del 52% y un incremento en el 

IPyC de 25% . Ninguna economía latinoamericana ha igualado estos niveles de 

rendimiento, siendo Argentina la más cercana, cuyo índice, el Merval , ha 

acumulado en el mismo período una ganancia de solamente el 19.20%. Por su 

parte Perú y Brasil acumularon un rendimiento de 14.2% y 12.70% 

respectivamente . 

El número de empresas que cotizan actualmente en la BMV es de 1548 con una 

capitalización de 197,000 millones de dólares lo que equivale al 6.5% del PIB de 

México9
. 

Según expertos , los factores que han impactado favorablemente al mercado 

durante los últimos años son los siguientes: 

• Resultados económicos positivos 

• Los altos precios del petróleo 

• La fortaleza de la moneda 

• Una baja en las tasas de interés 

• La entrada de inversionistas institucionales 

8 BMV a Octubre de 2005 
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Así mismo el mercado de valores mexicano está recibiendo cada vez más flujos 

internacionales. La inversión extranjera en el mercado accionario ha ido en 

ascenso durante el 2005 ubicándose en $78,880 millones de dólares, mostrando 

un crecimiento de 6.6% respecto al cierre de 2004. 

Una vez revisadas las condiciones actuales del mercado se puede tener un punto 

de referencia para proyectar el panorama bursátil en base a determinados 

supuestos que se mencionarán en cada uno de los siguientes apartados. 

5.2. Proyecciones de crecimiento en base al panorama económico 

El mercado bursátil es un reflejo de la situación económica que vive el país , por lo 

cual es importante analizar la relación que existe entre el comportamiento de las 

principales variables macroeconómicas y la evolución del mercado . 

Como indicador del rendimiento de la BMV se consideró el Índice de Precios y 

Cotizaciones (IPyC) , el cual expresa el rendimiento del mercado accionario en 

puntos. Dicho indicador se elabora por medio del análisis del comportamiento de 

una muestra de 35 emisoras representativas del mercado, respecto a su valor de 

capitalización: muestra además la tendencia general de las variaciones de precios 

de las principales emisoras cotizadas en la BMV. 

Como indicador del tamaño del mercado se tomó el valor de capitalización , que 

muestra el valor total de las acciones y se obtiene de multiplicar la cantidad de 

acciones en circulación por su precio . 

A continuación se analizará la relación entre el desempeño de estos dos 

indicadores y el de variables macroeconómicas fundamentales : el PIB, el tipo de 

cambio y la tasa de Certificados de Tesorería (CETES) . Se realizó también un 

estudio para determinar la relación entre la economía mexicana y la 

estadounidense por medio del análisis del PIB de ambos países. 

5.2.1. Análisis del desempeño de la BMV en relación con indicadores 

macroeconómicos 

A continuación se analizará la correlación existente entre cada una de estas 

variables y el IPyC, junto con su impacto en la situación del mercado de valores; 

-58-



® . . 
para posteriormente en base a las pronósticos publicados por autoridades en la 

materia , estimar el comportamiento del mercado. 

En la Tabla 5.1 se muestran las perspectivas a 201 O para la economía mexicana, 

a través de una proyección de las cifras esperadas para los principales 

indicadores macroeconómicos. 

Tabla 5.1 Escenariq.Mexicano 
Pronosticas Macroeconomicos 2005-2010 

'% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Crecimiento PIB 10.79% 7.51 % 7.47% 12.43% 10.45% 10.77% 10.03% 

PIB nominal 1 7,634,926 8,208,000 8,821 ,000 9,917,010 10,953,139 12,132,792 13,349,723 
p. C\I t.\0 '" 

CETES 28 días 6.8 9.30 9.20 9.40 9.50 9.40 9.00 
f,j; ,& . 

Tipo de Cambio 11 .29 10.95 11 .40 11 .60 11 .77 11.91 12.06 
1 Cifra2_ en millones de pesos Fuente : Consultor~s Económico.:_ Especia lizados S.A de C.V_. _, 

PIB de México 

El PIB es uno de los principales indicadores macroeconómicos para el nivel de 

actividad económica de un país. Durante los próximos 4 años se espera que el 

PIB de México registre un crecimiento sostenido , llegando a alcanzar un valor 

nominal de $13,349,723 millones de pesos en el 2010. Éste es un indicador 

positivo para el mercado bursátil ya que representa una mejora en la 

productividad de las compañías así como la generación de mayores utilidades y a 

su vez un incremento en el valor intrínseco de las empresas. 

El 1 PyC se ve afectado por los resultados operacionales de las empresas, al ser 

éstos determinantes de los precios a los cuales sus acciones se cotizan en el 

mercado. Las empresas, al tener mayores utilidades, serán cotizadas a mejores 

precios . Por consecuencia, el tener expectativas positivas para el PIB se traducirá 

en un incremento en el valor de capitalización del mercado de valores mexicano. 

De igual manera, al tener expectativas positivas para el PIB, los inversionistas 

tendrán una mejor percepción acerca de las empresas mexicanas, disminuyendo 

a la vez su percepción de riesgo en el proceso de inversión. Prueba de esto es 

que la correlación entre ambas variables en los últimos 11 años es de 0.8846, lo 

cual se representa en la Gráfica 5.1. 
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En base a los valores históricos del PIB nominal y del IPyC se realizó una 

correlación y regresión de estos datos para elaborar las proyecciones. 

Considerando los datos presentados en la Tabla 5.1, se sustituyeron las variables 

en la regresión para obtener los valores futuros del IPyC hasta el 201 O. De esta 

manera, el valor del IPyC actual (15,798 puntos) se incrementó hasta llegar a los 

27 ,119 puntos; es decir tuvo un crecimiento total de 72% en 5 años. 
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Gráfica 5.2 Crecimiento IPyC 
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Así mismo se realizaron proyecciones del valor de capitalización del mercado. Se 

realizó una regresión lineal entre ambas variables , para de acuerdo a su 

comportamiento histórico y a las proyecciones ya conocidas del PIB Nominal , 

obtener el valor futuro de la capitalización del mercado. 
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Gráfica 5.3 Regresión PIS-Capitalización 
{Miles de Millones) 
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El resultado final fue un valor de $3,999 ,208 millones de pesos en el 201 O. Dicho 

monto representa un crecimiento anual promedio en los próximos 5 años del 11%. 
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Tabla 5.3 Proyecciones PIS-Capitalización 
Cifras en millones de pesos 

Capitalización PIB Nominal 
2000 $1,203,020 $5,491,708 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

$1 ,157,600 $5,809,688 
$1,079,220 $6,263,137 
$1 ,376,920 $6,891,434 
$1 ,916,610 $7,634,926 
$2,370,643 $8,208,000 
$2,744,299 $8,821 ,000 
$3,048,003 $9,917,010 
$3,335,115 $10,953,139 
$3,661 ,997 $12,132,792 
$3,999,208 $13,349,723 

Gráfica 5.4 Capitalizacion BM V 
Miles de Millones de pesos 
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Tasa CETE 

Históricamente se ha demostrado que los rendimientos generados por inversiones 

en el mercado de valores son considerablemente más altos que los rendimientos 

obtenidos por inversiones en el mercado de dinero. Durante más de una década 

el comportamiento del IPyC y la tasa CETE, han mostrando una correlación 

negativa de -0.6079. Esta relación inversa implica que a medida que se reducen 
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los rendimientos ofrecidos por inversiones libres de riesgo, el mercado de valores 

se convierte en una alternativa más atractiva por sus rendimientos superiores . 

A su vez una tasa de interés baja provoca un incremento en el precio de las 

acciones. Esto se debe a que la tasa libre de riesgo, en este caso el CETE, tiene 

un efecto importante en el costo de capital , y si éste disminuye, aumenta el valor 

presente de los flujos esperados causando que incremente el precio de las 

acciones (valor presente) y su rendimiento . 

Por otro lado un menor costo de la deuda para las empresas implica un 

incremento en sus utilidades y favorece el crecimiento de inversiones. 

Considerando que se mantendrá el actual estancamiento de las tasas de interés 

durante los próximos años, y a pesar de que eso provoca que incremente el 

diferencial entre los rendimientos generados por el mercado de dinero y el de 

capitales , la repercusión que esto tendrá en el mercado de valores es mínima . 

Únicamente un cambio drástico en los indicadores macroeconómicos como la 

tasa CETES puede generar una reactivación de la inversión en el mercado de 

capitales ocasionando así un crecimiento de la BMV. 

Tipo de Cambio 

Existe también un vínculo importante entre el tipo de cambio y el IPyC. Una 

correlación de O. 7540 demuestra la relación positiva entre ambos indicadores. A 

medida que se aprecia el peso, las inversiones en esta moneda se vuelven más 

rentables para los inversionistas extranjeros , y viceversa. Sin embargo se espera 

que el tipo de cambio se mantenga estable durante los próximos 5 años, por lo 

que es posible que este factor no sea de influencia para una mejora en la 

situación de la BMV. Por el contrario, sería la estabilidad de las empresas lo que 

atraería mayor inversión externa, generando así incrementos significativos en la 

liquidez del mercado accionario. 

En conclusión, como resultado de las condiciones macroeconómicas favorables 

que se pronostican para los próximos años en México, se esperan mercados 

optimistas , en los que los inversionistas premien la estabilidad del país. Así mismo 

en caso de que la nueva LMV sea aprobada, se incrementará el número de 
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empresas emisoras y de inversionistas, gracias a la orientación del gobierno al 

fomento , promoción y autorregulación del mercado. 

5.2.2 Análisis del desempeño de la economía mexicana en relación a la 

estadounidense 

Debido a la cercanía geográfica con Estados Unidos, la actividad económica 

mexicana está fuertemente vinculada a la norteamericana . Durante la última 

década los ciclos económicos por los que ha pasado nuestro país han sido 

influenciados por la economía de EUA. Una correlación de 0.9958 , muestra la 

dependencia de nuestro desarrollo con el de nuestro vecino país del norte. 

Como se puede observar en la Gráfica 5.5 durante los períodos en los que el PIB 

de EUA se encontraba en crecimiento , el PIB mexicano mostraba una tendencia 

muy similar. 

De acuerdo a las expectativas para el PIB estadounidense 10 y la correlación 

mencionada anteriormente , se puede concluir que el desempeño esperado para la 

economía mexicana será positivo , trayendo como consecuencia una tendencia de 

crecimiento y estabilidad en el mercado bursátil. 
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Gráfica 5.5 Regresión PIB&GDP 
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10 Reporte de Consultores Económicos Especializados, Octubre 2005. 
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5.3 Proyecciones del crecimiento del mercado de valores en base a la 

entrada de las AFORES 

Las AFORES concentran importantes montos de dinero y a partir del año en curso 

se les permitió entrar como inversionistas al mercado de valores , a través de las 

SIEFORES. Se creía que este nuevo participante sería un factor determinante del 

crecimiento esperado para la BMV, tal como fue para Chile en 1985. Sin embargo 

a diferencia de lo ocurrido en dicho país , los montos administrados por las 

AFORES no son representativos en comparación con la capitalización actual del 

mercado, ocasionando que el impacto no sea el esperado. 

Además el hecho de que Chile estuviera saliendo de una cns1s económica , 

amplificó el efecto causado por la entrada de las AFP al mercado bursátil. Hoy en 

día los recursos administrados por estos fondos suman alrededor de 600 mil 

millones de pesos, que representan el 25% de la capitalización del mercado. 

El efecto en el monto total de capitalización del mercado por la entrada de los 

montos administrados por las AFORES al sistema bursátil mexicano no es 

representativo dado que este monto solamente representa el 3.8% de la 

capitalización actual del mercado. Esto es porque únicamente el 15% de los 

activos totales de las AFORES ($92 mil millones) puede ser invertido en la BMV 

De acuerdo a un estudio realizado por Protege Asesores , se estima que para 

2015 los activos administrados por las AFORES representarán un 20% del monto 

total del PIB. Este dato fue utilizado como referencia para calcular el crecimiento 

anual de las AFORES, arrojando como resultado un incremento del 1.3% anual 

respecto al PIB Nacional. 
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Tabla 5.4 Porcentaje que 

representan las Afores del PIB 
1999 2.26% 
2000 2.90% 
2001 4 .17% 
2002 5.03% 
2003 5.70% 
2004 6.14% 
2005 7.44% 
2006 8.74% 
2007 10.04% 
2008 11.34% 
2009 12.64% 
2010 13.94% 
2015 20.00% 

En base a la información presentada en el cuadro anterior y los estimados del 

PIB nominal para los próximos 5 años, se realizaron proyecciones de los 

montos que concentrarán las AFORES en dicho periodo de tiempo. Como se 

presenta en la Tabla 5.5 las AFORES tripl icarán su valor en los próximos 5 

años. 

Tabla 5.5 Activos administrados por 
las AFORES y su crecimiento 

1999 $104,000,000 ,000 
2000 $159,000,000 ,000 53% 
2001 $242,000,000,000 52% 
2002 $315,000 ,000,000 30% 
2003 $393 ,000 ,000,000 25% 
2004 $469,000 ,000,000 19% 
2005 $610,906,915 ,599 30% 
2006 $771 ,204,420 ,869 26% 
2007 $995,947,750,022 29% 
2008 $1 ,242 ,395 ,178,360 25% 
2009 $1,533 ,927,436,444 23% 
2010 $1 ,861 ,328,294,975 21 % 

Promedio 30% 

Sin embargo como se puede apreciar en la Gráfica 5., en comparación con la 

capitalización total del mercado dichos montos no son ni serán significativos, 

ya que durante los próximos 5 años no llegarán a representar más del 50%. 
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A pesar de que en el año en curso únicamente el 1% de los montos 

concentrados por las AFORES están siendo invertidos en el mercado de 

valores, para nuestras proyecciones, se tomó el supuesto de que todos los 

trabajadores destinarán su ahorro al fondo de la SIEFORE2 , al cual se le 

permite invertir en renta variable . Se supuso además, que a partir del próximo 

año , se invertirá el máximo monto permitido, es decir el 15% del total. Así , este 

monto representaría inicialmente un 4.22% (2006) sin llegar a rebasar el 7% 

del total de la capitalización en los próximos 5 años. 

Tabla 5.6 Monto del 15% invertido por las 
AFORES y su equivalencia para la capitalización 

% de 
Monto Invertido Capitalización 

2005 $ 91 ,636,037,340 3.87% 
2006 $ 115,680,663,1 30 4.22% 
2007 $ 149,392,162,503 4.90% 
2008 $ 186,359,276,754 5.59% 
2009 $ 230,089,115,467 6.28% 
2010 $ 279,199,244,246 6.98% 

En el caso particular de Chile , el valor de las AFP's equivalía un 187% de la 

capitalización del mercado de valores. Ésta parece ser la razón principal por la 

que el mercado mostró un crecimiento de 970% en los primeros 5 años de 

integración de las AFP's a la Bolsa de Comercio de Santiago . Sin embargo , en 
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el caso Mexicano la situación es muy distinta , dado que actualmente el valor 

de las AFORES es solamente de $610 ,906,915,599 pesos, representando un 

25% del va lor de capitalización del mercado. 
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Gráfica 5.7 Capitalización en Chile vs. AFP's 
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A pesar de la entrada de las AFORES como participantes del mercado 

bursátil , no ocasionará el incremento esperado en la capitalización del 

mercado, ésta si sufrirá un aumento de menos de un 1%, que representa un 

monto adicional de $279,199,244,246. El monto tota l de la capitalización del 

mercado, considerando la integ ra ción del 15% de los activos disponibles 

administrados por las AFORES sumará solamente $4 ,278 ,407,567,006 para 

201 O (un crecimiento de 7% con respecto a la proyección considerando sólo el 

PIB) . 

- 68 -



$4 ,500,000 -
1/1 
<1> 

$4 ,000,000 e: 
.2 
:E $3,500,000 -

$3 ,000,000 

$2,500,000 

$2 ,000,000 

$1 ,500,000 

$1 ,000,000 

$500,000 

$-

2005 

Gráfica 5.8 Capitalización PIB y Afores 
Millones de Pesos 

2006 2007 2008 

$4,278 ,407 
Afores 

2009 2010 

$3 ,999,208 

5.4 Proyecciones del crecimiento del mercado de valores en base a los 

cambios en la LMV 

A través de la promulgación de una nueva LMV, se pretende modernizar el marco 

legal del mercado de valores para hacerlo más eficiente, fomentar su crecimiento , 

y darle mayor confianza al inversionista . Los cambios en el marco normativo del 

escenario bursátil traerán como resultado: 

1. Un mercado de valores más transparente 

Mediante el endurecimiento de las medidas de rendición de cuentas a los 

inversionistas por parte de las empresas, la exigencia de transparencia en la 

información presentada por las emisoras, y la introducción de penalizaciones 

severas a quienes utilicen información privilegiada y manipulen al mercado es 

posible crear un entorno accionaría competitivo y confiable . 

2. Mayor protección para inversionistas minoritarios 

Otra de las propuestas de la nueva ley es la ampliación de facultades de la CNBV, 

que pasará de ser una autoridad administrativa a ser una autoridad judicial con 

capacidad para confiscar documentos e intervenir en la administración de las 
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empresas desde el momento en que se sospeche de la existencia de 

irregularidades en sus operaciones. 

3. Mejoras en las prácticas de gobierno corporativo 

Con la introducción de lineamientos para el control del gobierno corporativo que 

garantizan el buen manejo administrativo de las empresas públicas y la 

redefinición de funciones del consejo de administración y de los directores 

generales de las empresas, se lograrán evitar malos manejos internos.11 De esta 

manera se busca prevenir la incidencia de delitos corporativos en el mercado 

corporativo mexicano. 

4. La incorporación de empresas medianas y pequeñas como 

participantes del mercado 

La creación de las Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión (SAPI) 

permitirá que una gran cantidad de Pymes entren a la BMV. Dada la mayor 

flexibilidad que ofrecerá la nueva ley, este tipo de empresas no tendrán cumplir 

con todas las disposiciones establecidas por la CNBV de manera inmediata, ya 

que se les extenderá el plazo para la presentación de información financiera a 3 

años. Ante esta situación se incrementará el número de participantes del mercado 

aumentando a su vez la capitalización y liquidez del mismo. 

Para conocer el efecto de este cambio en el mercado bursátil es necesario 

considerar la situación actual de las empresas emisoras así como las expectativas 

del valor de capitalización del mercado. 

Con el fin de realizar dicho cálculo se consideró que la cantidad de emisoras al 

201 O asciende a 230. Este supuesto puede parecer inalcanzable en el plazo 

proyectado, considerando que la BMV nunca ha contado con esa cantidad de 

emisoras, a excepción de los años 1991 y 1994. Fue en estos años en los que 

11 Murria, Alan ; The Challenge of Financia! Market Regulation : Does One Size Fit All? , May 
04,2001 World Economic Forum recuperado el 03 de Noviembre del 2005 de 
http :1 IWININ . weforum. org/site/knowledgenavigator. nsf/Content/_ S4 976?open&i nd ustry _id= 7 
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gracias a un elevado número de IPO's (24 en ambos casos) cotizaron en la BMV 

207 y 206 empresas respectivamente . 

Gráfica 5.9 Número de Emisoras y IPO's 

30 - 250 

25 . 
200 

20 ' 
5~ 50 

15 . 14 
~IRJ's 

---+--Emisoras 

11 100 

10 . 

6 

4 4 
50 

3 

o 

Fuente: Banxico 

Actualmente existen en México poco más de 3 millones de empresas , de las 

cuales cotizan en la BMV únicamente el 0.1%12
. Con tan solo suponer que 

cotizaran en bolsa el 0.5% de esta cantidad se llegaría al cumplimiento de este 

supuesto . Bajo esta consideración se pronosticarían 15 IPO's anuales hasta llegar 

a la cifra total de 230 emisoras. 

Tabla 5.7 Total de Empresas Mexicanas % 

!Grandes 16,01 o lo.2% 

Medianas 127,046 lo.9% 

Pequeñas 117,202 13.9% 
Micro 12,854,899 95% 

~otal 3,005,1 57 100% 
Fuente: INEGI 

12 No se consideraron las micro empresas para la presente investigación dado que actualmente no 
existe alguna que cotice en la BMV. 
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Gráfica 5.10 Número Total de Emisoras 
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Posteriormente se tomó la capitalización del mercado proyectada con el 

crecimiento del PIB Nominal 13 para después hacer un promedio por empresa , 

tomando como supuesto que el número de emisoras (154) permanecía constante 

todos los años. El promedio es representativo ya que la BMV agrupa empresas de 

tamaño pequeño, mediano y grande de acuerdo a sus ingresos (Tabla 5.8, 

columna C y D). 

Más adelante se proyectó de nuevo la capitalización de cada año multiplicando el 

total de emisoras enlistadas (Tabla 5.8, columna B) por el valor de capitalización 

promedio por emisora (Tabla 5.8 , columna D) para obtener el nuevo valor de 

capitalización del mercado (Tabla 5.8, columna E) . Como resultado se obtuvo que 

al final del término de 5 años la capitalización total del mercado será de casi 6 

billones de pesos con la salida a bolsa de nuevas empresas contra una cifra de 4 

billones si las emisoras se hubieran mantenido en un número constante de 154 

(Tabla 5.8 , columna C) . 

13 Ver cuadro Tabla 5.1 
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A: Nuevas Emisoras E: B*D (Nueva Capitalización) 
B: Total emisoras F: capitalización adicional 
C: Capitalización Proy. PIB G: Aportación Afores 
D: C/154 H: Capital adicional necesario 

El capital adicional que será requerido por las nuevas emisoras (Tabla 5.8, 

columna F) a finales del 201 O es de 1.97 billones de pesos. De este monto, 

solamente el 14% será aportado por las AFORES (cuadro Tabla 5.8, columna G) , 

creando un déficit de capital de 1.69 billones de pesos (Tabla 5.8 , columna H). 
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Gráfica 5.11 Capitalización Total 
(Billones de Pesos) 
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De acuerdo a una entrevista realizada al Dr. Sergio Sánchez (Anexo A), director 

general de Protego Casa de Bolsa, los principales movimientos en el valor de 

capitalización de la bolsa se generan a través de tres situaciones: 

• Privatizaciones 

• Entrada de inversionistas extranjeros 

• Régimen de fondos no institucionales (tesorerías, reservas de 

aseguradoras, etc) . 

Es por esto que el exceso de demanda solamente se vería satisfecho con la 

llegada de flujos exógenos y/o capital privado, flujos que no se pueden controlar, 

medir o proyectar por las autoridades financieras del país. Las variables 

macroeconómicas aquí estudiadas no representan cambios significativos en el 

desempeño y/o crecimiento de la BMV. 

Por lo tanto, aún a pesar de los altos márgenes de rendimiento históricos de la 

BMV, las favorables expectativas para las economías mexicana y norteamericana 

y la estabilidad actual en los mercados financieros, después de que fueron 

analizados los distintos factores macroeconómicos 14
, se arrojó como resultado 

que existe la posibilidad de que el aumento proyectado por cada uno de estos 

factores no sea suficiente para cubrir la demanda de capital de las nuevas 

emisoras en el país. 

Esto nos orilla a pensar que las empresas que deseen salir a bolsa , tendrán que 

atraer nuevos inversionistas, ya sean privados nacionales o internacionales, para 

poder fondear sus planes de crecimiento y expansión. 

La mejor manera para que las empresas puedan atraer dichos capitales es a 

través de la preparación y adaptación de nuevos requerimientos y estatutos 

internacionales, ya sean legales, contables y/o administrativos. A continuación se 

presentan tres recomendaciones de lo que una empresa pudiera integrar a sus 

operaciones con el objetivo de ser competitivo en cuanto a las normas 

internacionales se refiere. 

14 PIB, T.C ., tasa CETE 
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CAPÍTULO 6 

6. Preparativos de las empresas para poder explotar esos cambios 

Una vez que se presentaron las expectativas de crecimiento de la BMV, y que una 

empresa ha decidido hacer un IPO es necesario que tome en cuenta ciertas 

recomendaciones para que su salida a Bolsa sea exitosa. Es por eso que si las 

empresas mexicanas desean atraer capitales para fondear sus actividades de 

crecimiento deben primero pasar por un proceso de preparación en el cual se 

integren las regulaciones y solicitudes de las principales normas contables legales 

y administrativas a nivel internacional. 

De acuerdo al Dr. Sergio Sánchez, la tendencia global es que las regulaciones y 

estatutos contables y administrativos de las distintas economías mundiales se 

unifiquen gradualmente. Esto se debe a las fuerzas naturales de la globalización y 

la internacionalización de las operaciones de las grandes compañías 

multinacionales. 

Con el propósito de que las empresas cuenten con las mejores calificaciones a 

nivel internacional es necesario que se preparen mediante distintas certificaciones 

como lo son la ley Sarbanes Oxley, las NIIF y los CMPC. 

6.1. Ley Sarbanes Oxley 

El desarrollo de los mercados bursátiles y corporativos trajo consigo un nuevo 

entorno empresarial caracterizado por escándalos contables (World Comm), 

enormes fraudes corporativos, bancarrotas sin precedentes históricos (Enron) y 

la descalificación de algunas firmas auditoras (Andersen) . 

La Ley Sarbanes Oxley, la cual recibió su nombre a partir de los apellidos de sus 

autores, Paul Sarbanes y Michael Oxley, tiene como objetivo establecer la pauta 

acerca de la consolidación de las grandes empresas que cotizan en el mercado 

norteamericano, con la intención de recobrar la confianza de los inversionistas. El 

desarrollo de esta nueva legislación se produjo después de una crisis de valores, 

en donde los inversionistas o los miembros directivos de las empresas buscaban 

sólo el beneficio propio , basándose en el engaño y en la manipulación de la 
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información. Al capitalista se le convenció de que la capacidad de crear valor no 

era a través de la generación de beneficios, sino a través de la inversión en la 

manutención de la administración de los canales de flujo de capitales (corredurías 

de bolsas, fuentes confiables de información confidencial , etc). 

Distintas fuentes , entre ellas el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la 

Republica Dominicana 15 y un artículo publicado en la revista Estrategia Financiera 

de España 16
, indican que este entorno se presentó debido a la burbuja generada 

por el comportamiento corporativo y financiero particular entre 1997 y el 2001 . Los 

inversionistas esperaban obtener altos retornos a partir de la actividad bursátil , 

especialmente de la comercialización de acciones de las empresas "start-ups" o 

de las famosas empresas de Internet, sin estar interesados en generar utilidades 

para las empresas. Éstos, al darse cuenta de que las increíbles ganancias 

presentadas por las empresas no eran más que el resultado de prácticas 

contables y administrativas inciertas, que podrían ser calificadas inclusive como 

ilegales, presenciaron la desaparición de sus capitales en medio de un ambiente 

de caos que traería consigo la caída de grandes corporativos que alguna vez se 

pensaron indestructibles. 

Como consecuencia a estas circunstancias , el congreso de los EUA promulgó la 

"Ley Sarbanes Oxley de 2002", la cual es, de acuerdo a la firma Price Waterhouse 

Coopers la "reforma mas significativa a las leyes del mercado de va lores y al 

entorno regulatorio de las empresas publicas", además de ser "el inicio de una 

nueva era en materia regulatoria" H 

Su principal objetivo es proteger la eficiencia del mercado, restaurar la confianza 

de los inversionistas y asegurar que se otorgue la penalización adecuada a 

quienes realicen cualquier tipo de perjuicio a los mercados. La ley busca además 

incentivar una total independencia entre las firmas auditoras y la compañía 

emisora para evitar cualquier situación que pueda significar algún tipo de conflicto 

15 Martinez Lovera, Rodolfo Valentino; Ponencia Sobre los Efectos de la Ley Sarbanes Oxley en la 
Dirección Empresarial , en la Contabilidad y en la Auditoría Interna. Instituto de Contadores 
Públicos Autorizados de la Repúblilca Dominicana. República Dominicana Agosto 2005. 
16 Urrutia de Hoyos, Ignacio; Eriksen, Scott; La Corrupción , Enron y la Ley Sarbanes Oxley. 
Revista: Estrategia Financiera . España. Julio 13, 2005. 
17 Price Waterhouse Coopers . Sarbanes Oxley: Un Nuevo Reto. Abril 29 , 2004. 
www. pwcglobal . comlimagenes/mx/spa/abouUsvcs/so _ nvoreto. pdf 
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de interés de una de las partes. Esto con el objetivo de lograr que la información 

presentada fuese más transparente y confiable . 

Los principales problemas que la Ley Sarbanes Oxley trata de solucionar se 

pueden dividir en los siguientes cuatro temas: 

A) Reporteo 

a. Falsificación de libros y registros contables 

b. Distribución al público y a las autoridades fiscales estados 

financieros fraudulentos 

B) Gobierno Corporativo 

a. Abuso de altos cargos empresariales en beneficio personal a costa 

de la empresa. 

b. Especulación bursátil a partir de información interna 

C) Relación con auditores 

a. Obstruir y comprometer las auditorías e investigaciones 

relacionadas con conductas fraudulentas. 

b. Destrucción o alteración de registros empresariales 

c. Mezclar las actividades de auditoría y consultoría 

d. Relación de las firmas contables con el gobierno 

O) Falso testimonio ante un jurado de acusación y ante las autoridades 

investigadoras. 18 

Dicha ley está conformada por 11 títulos que cubren los principales temas que 

afectan el Gobierno Corporativo : 

1. Consejo de Supervisión Contable 

2. Independencia de los auditores 

3. Responsabilidad Corporativa 

4. Mejora en la revelación de información financiera 

5. Conflicto de interés de los analistas 

6. Autoridad y recursos de la comisión 

18 Wray, Christopher. Procesar los delitos corporativos. Ejournal USA. Febrero 2005. 
http://usinfo.state.gov/journals/ites/0205/ijes/wray.htm 
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7. Reportes y estudios 

8. Registro de fraudes corporativos y criminales 

9. Aumentos en las penalidades de los crímenes de los directivos 

1 O. Devoluciones de impuestos corporativos 

11 . Fraude corporativo y contabilidad 

De manera general la ley exige a 19
: 

1. Las compañías emisoras 

~ 
~ 

a. La creación de un Comité de Auditoria y otorgarle a dicho comité un 

financiamiento suficiente (sección 101 y 1 09) . 

b. No realizar préstamos a los directores o ejecutivos (sección 402) . 

c. Esperar al menos un año antes de contratar para un cargo ejecutivo 

a algún miembro del equipo de auditoría . 

d. Revelar en un lenguaje claro y sencillo , los cambios materiales en 

su condición financiera u otros aspectos significativos (sección 302) . 

e. Mantener una documentación detallada de todos los procesos de la 

empresa , mejoramiento de las políticas internas, además de un 

acoplamiento profundo de las mejores prácticas contables a sus 

operaciones cotidianas (sección 906) . 

f. Ofrecer protección para los empleados contra represalias por 

denunciar actos deshonestos realizados por directivos de la 

empresa (sección 806 y 1107). 

g. No recibir protección de bancarrota para las deudas relacionadas 

con violaciones a las leyes de valores (sección 803) . 

2. El Comité de Auditoría : 

a. Ser independiente de la compañía , significando que ninguno de los 

miembros podrá realizar funciones directas para el emisor (Sección 

301 ). 

b. Contar con al menos un miembro contable autorizado y certificado 

(sección 407) . 

19 Martinez Lovera, Rodolfo Valentino; Ponencia Sobre los Efectos de la Ley Sarbanes Oxley en la 
Dirección Empresarial , en la Contabilidad y en la Auditoría Interna. Instituto de Contadores 
Públicos Autorizados de la Repúblilca Dominicana. República Dominicana Agosto 2005. 
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c. Aprobar la contratación de otras firmas que brinden servicios 

adicionales por parte de las firmas de contabilidad (haciendo que el 

comité se convierta en el "cliente" para las firmas de auditoría , 

servicios de asesoría y de impuestos) (sección 201 y 202). 

d. Mantener los registros de auditorías por 7 años además de la 

respectiva revisión de un auditor independiente (sección 103) . 

3. Los ejecutivos: 

a. La certificación por parte del CEO y el CFO ante los organismos 

supervisores de los estados financieros (Securities and Exchange 

Comission , SEC) , declarando que cada uno de estos documentos 

(1 OQ y 1 OK) muestran razonablemente la situación financiera de la 

empresa (Sección 404 y 302) . 

b. Ser sujetos a sanciones penales y económicas en caso de que 

exista algún error material y/o intencional en los reportes financieros 

(sección 304; títulos 9 y 11 ). 

4 . Firmas de auditoría : 

a. Estar registradas ante el Consejo de Supervisión Contable , 

reportando al Comité de Auditoría en lugar de reportar a la Gerencia 

(sección 101). 

b. Mantener ciertas restricciones en cuanto a los servicios ofrecidos a 

los clientes auditados (sección 201 y 202) . 

6.1.1. Efectos sobre las e m presas mexicanas 

Las implicaciones de la aplicación de esta nueva ley tienen consecuencias tanto 

para los auditores , la administración, el comité de auditoría , abogados, analistas 

de emisiones y reguladores, entre otras entidades. 

Aunque esta ley fue diseñada especialmente para las empresas norteamericanas, 

tiene un alcance extraterritorial20
, lo que quiere decir que las empresas ubicadas 

en México se verán afectadas por la aplicación de esta nueva ley tanto en las 

20 Martinez Lovera, Rodolfo Valentino ; Ponencia Sobre los Efectos de la Ley Sarbanes Oxley en la 
Dirección Empresarial , en la Contabilidad y en la Auditoría Interna. Instituto de Contadores 
Públicos Autorizados de la Repúblilca Dominicana. República Dominicana Agosto 2005. 
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filiales mexicanas de compañías multinacionales norteamericanas, como en las 

multinacionales mexicanas que coticen en el mercado estadounidense o que 

emitan cualquier tipo de valores, acciones y obligaciones para cotizar en la bolsa 

de EUA. 21 

Una de las principales consecuencias de la aplicación de está ley serán los 

severos aumentos en los requisitos de fiscalización , los cuales ocasionan que el 

proceso de presentación de documentos financieros y de auditoría sea más 

meticuloso. Esto se traduce en mayores costos para la presentación de la 

información financiera , por lo que las empresas mexicanas que deseen realizar 

una emisión pública de cualquier tipo en el mercado estadounidense deberán 

cumplir con las nuevas normas establecidas en la ley Sarbanes Oxley, 

enfrentándose de este modo a un procedimiento "brutalmente caro"22
, en palabras 

del mismo director general de seguros y valores de la SHCP, José Antonio 

González Anaya. Explica además que debido a que las empresas requieren 

someterse a rigurosas evaluaciones y presentar reportes que anteriormente no 

realizaban de manera tan meticulosa , el cumplimiento de esta ley representará un 

incremento en los costos de administración de las empresas. Ejemplos de estas 

nuevas tareas son la certificación de los estados financieros por parte del CEO y 

el CFO de la empresa , una mayor revisión en los procesos de información, 

realizar fuertes inversiones en automatización de procesos contables , financieros 

y administrativos, además de cumplir con auditorías bastante costosas. 

Esta situación ha ocasionado que algunas compañías tengan que deslistarse del 

mercado estadounidense para recurrir a otras fuentes de financiamiento. Es por 

eso que empresas alrededor de todo el mundo, incluyendo las empresas del 

mexicano Ricardo Salinas Pliego, se han mostrado renuentes a apoyar cualquier 

tipo de movimiento o legislación que implique un incremento en los costos de 

auditoría y reporteo. A julio 11 del 2005, IMSA, Dese e lnterceramic habían 

cancelado sus registros en el mercado neoyorquino debido a los altos costos que 

deben cubrir para continuar con sus cotizaciones. A esa fecha Grupo Azteca 

consideraba también la opción de abandonar dicho mercado. 

21 Monge, Ana ; Rodríguez, Jorge. Aprobada la Ley Norteamericana contra el fraude contable. 
Ernst & Young Abogados, S. L. España. Octubre 4, 2002. 
22 Agencias. EFE. México refuerza control corporativo para evitar escándalos. Abril 5, 2005. 
México. http:/ /www. es mas. com/finanzaspersonales/436716. htm 1 
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Javier So ni , socio director de la firma Price Waterhouse Coopers , mencionó que el 

costo de cumplimiento para las compañías de Estados Unidos23 ha sido de 

alrededor de 6.2 millones de dólares. Sin embargo, la encuesta aplicada por dicha 

firma en la cual se obtuvo esta información, no es representativa para las 

empresas mexicanas, dado que los niveles de ventas son mayores para las 

empresas norteamericanas (mayores a 5 mil millones de USO) que para las 

empresas mexicanas (debajo de los mil millones de USO). Según los resultados 

de dicha encuesta los costos que deberán cubrir las empresas con ventas 

menores a 500 millones de USO será de alrededor de dos millones de dólares. 

Tabla 6.1 Costo de implementación para 
el 1 er año de acuerdo a ingresos 

Ingresos Costo 
Mas de 15,000 31.3 
Entre 5,000 y 15,000 11.8 
Entre 1 ,000 y 5,000 4.4 
Entre 200 y 1 ,000 1.8 
Menos de 200 1 
Fuente: PWC *Cifras en Millones de USO 

Por otro lado, los encuestados reportaron que su compañía tuvo la mayor 

dificultad en las siguientes 3 áreas: 

• Nivel de comprobación necesitado (69%). 

• Nivel de documentación necesaria (69%) . 

• Evaluación o identificación de deficiencias internas de control (39%) . 

Cuando se les preguntó acerca de las áreas en las que sus empresas tendrían 

que resolver más problemas con el objetivo de cumplir con los requerimientos de 

la sección 404 de la ley Sarbanes Oxley (certificación de estados financieros por 

parte del CEO y CFO) son las siguientes : 

• Controles manuales de la transacciones significativas 

• Controles computaciones, excepto la seguridad 

• Controles de seguridad 

• Programas antifraude 

23 Price Waterhouse Coopers. Sarbanes Oxley: Un Nuevo Reto. Abril 29 , 2004. 
WINW.pwcglobal.com/imagenes/mx/spa/abouUsvcs/so_nvoreto.pdf 
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• Procesos de reporte financiero 

• Supervisión del comité de auditoria . 

Adicionalmente , alrededor del 90% de las compamas adquirieron o tenían 

planeado adquirir nueva tecnología que les brindara soporte para cumplir con la 

ley Sarbanes Oxley. Además, cerca del 45% de los ejecutivos piensa que el uso 

de la tecnología es un facilitador para cumplir con dicha ley. 

De acuerdo a otra encuesta real izada por la misma firma , en donde se le 

preguntaba a los directivos si habían encontrado un aumento significativo en el 

esfuerzo necesario para cumplir con los requerimientos establecidos en la ley 

Sarbanes Oxley, comparado con el esfuerzo que pensaron que necesitarían , se 

encontraron los siguientes resultados : 

Gráfica 6.1 Esfuerzo de Implementación Adicional 

Incremento Significativo? 

5% 

Fuente: PWC 

o si 

~ ~ No 
o No sabe 

Si la respuesta fue si , Incremento Porce ntual 

37% 

o Alrededor de 25% 

Alrededor de 50% 

o Alrededor de 75% 

o Alrededor de 100% 

111 Mas de 100% 

Esto demuestra que los esfuerzos para la implementación de la Ley Sarbanes 

Oxley en las operaciones de las empresas ha sido mucho mayor al que se 

esperaba. Es por esto que las empresas que deseen cumplir con esta ley deben 

acercarse a un experto en la materia que les brinde asesoría profesional. 

Si bien es cierto que algunas emisoras están deslistándose de los mercados 

estadounidenses por los altos costos que trajo consigo esta nueva ley, en muchas 

ocasiones, a través de un análisis minucioso se pueden realizar cálculos para 

determinar la rentabilidad de las empresas al cotizar en bolsas norteamericanas 
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en relación a la rentabilidad de las empresas que cotizan solamente en la BMV. 

De acuerdo al tamaño de las ventas, el desempeño histórico de las mismas y el 

comportamiento de la acción cotizada en el bolsa estadounidense, es posible que 

se obtenga mayor rentabilidad y liquidez al cotizar en ambos mercados gracias 

principalmente a un mayor número de participantes. 

Es por eso que a pesar de que las empresas mexicanas lograron aplazar la fecha 

de entrada en vigor de esta ley hasta mediados del 2007 , se recomienda que las 

empresas que deseen participar en los mercados accionarios estadounidenses 

consideren dentro de sus costos los procesos o tareas adicionales requeridas por 

la ley Sarbanes Oxley. Además las empresas deben considerar que: 

• Los más mínimos cambios que se realicen a los estados financieros y a las 

políticas y prácticas contables serán analizados detalladamente por el 

mercado con el riesgo de que no sean aceptados fácilmente. 24 

• La independencia de las firmas que prestan servicios de auditoria , así 

como las tareas de los ejecutivos que laboren en éstas se verá fuertemente 

incrementada además de que será analizada de manera más meticulosa. 25 

• Aquellas empresas que no estén interesadas en el corto plazo en 

acoplarse a la ley Sarbanes Oxley, deben considerar hacerlo al menos en 

el mediano plazo, debido a que los inversionistas buscan cada vez un 

mayor nivel de certidumbre , que es en cierta manera otorgado por la 

incorporación de la ley Sarbanes Oxley a las operaciones contables y 

financieras de la compañía . 

A pesar de que los costos de cumplimiento y desarrollo corporativo que exige la 

ley Sarbanes Oxley son bastante altos , la tendencia en cuanto a materia de 

transparencia y ética corporativa se refiere , es que las leyes se hagan cada vez 

más estrictas , por lo que es muy recomendable que las empresas se preparen en 

estos temas lo más pronto posible para permanecer competitivas en el mercado 

24 Ernst & Young . Sarbanes-Oxley Act: Sus alcances y consecuencias para el mercado Peruano. 
2005. http://www.ey.com/global/content. nsf/Peru_ S/Sarbanes_ Oxley _Act:_ Sus 

Alcances _y_ Consecuencias _para_ el_ Mercado _Peruano 
25 Ernst & Young . Sarbanes-Oxley Act: Sus alcances y consecuencias para el mercado Peruano. 
2005 http://WNW.ey.com/global/content.nsf/Peru_S/Sarbanes_Oxley_Act:_Sus 
_Alcances _y_ Consecuencias _para_ el_ Mercado _Peruano 
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bursátil. Por otro lado, las instituciones calificadoras y los inversionistas darán una 

mejor calificación a las empresas que cumplan con los más altos estándares tanto 

financieros como de ética corporativa. 

Adicionalmente , es necesario hacer un esfuerzo armonizador por parte de las 

empresas que deseen participar en el mercado bursátil norteamericano para 

cumplir con los requisitos tanto de la ley mexicana como los de la norteamericana . 

Es a partir del conocimiento de estas recomendaciones que se podrá integrar el 

cumplimiento de la ley norteamericana con el cumplimiento de la mexicana. 

6.2. Prácticas Contables 

Hoy en día numerosas compañías nacionales e internacionales se están viendo 

en la necesidad de adaptar sus reportes a un lenguaje contable que sea conocido 

por la mayoría de los analistas a nivel internacional , para que esto facilite su 

interpretación . 

Debido a la globalización de mercados que se vive actualmente, se hace cada vez 

más inminente la necesidad de homologar las reglas contables de cada país para 

que las cifras reportadas sean comparables . 

Dentro de las prácticas a las que se deben de apegar las empresas al momento 

de hacerse públicas se encuentra el de las prácticas contables. Durante los 

últimos años este tema ha visto grandes cambios respecto a cual de las normas 

es la más conveniente para adherirse. 

Las empresas mexicanas que desean emitir acciones en Estados Unidos deberán 

reportar sus estados financieros bajo el US GAAP. Éste se define como el 

conjunto de reglas contables que son usadas para reportar estados financieros de 

empresas ya sean públicas o privadas que se encuentran constituidas en 

Estados Unidos. No obstante estos principios contables o GAAP cuando llegan a 

ser usados por gobiernos locales o estatales funcionan bajo diferentes supuestos, 

principios y restricciones que son determinadas por el Consejo de Estándares 

Contables (GASB por sus siglas en inglés) . 
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Es importante recalcar que dada la importancia que tienen los reportes en la toma 

de decisiones, las normas de contabilidad no solamente deben marcar la pauta o 

método a seguir para elaborar dichos reportes, sino también deberán establecer 

lineamientos para que la información contenida en los estados financieros cumpla 

los siguientes objetivos: 

• Útiles para los inversionistas presentes y potenciales , prestamistas y 

otros usuarios al momento de hacer inversiones, préstamos y en la 

toma de otras decisiones de carácter financiero . 

• Útiles para los inversionistas presentes y potenciales , prestamistas y 

otros usuarios para asegurar la veracidad de los flujos de efectivo. 

Además de esto, los estados financieros también deberán cumplir con ciertas 

cualidades fundamentales para que puedan ser de ayuda al analista e 

inversionista: 

• Relevancia: la información relevante deberá de estar disponible a 

tiempo para la toma de decisiones. 

• Veracidad : la información presentada requiere ser verificable para 

que pueda ser confiable . 

• Comparabilidad: Se requiere que la información financiera de 

diferentes empresas sea reportada de una manera similar para que 

pueda ser comparable . 

• Consistencia : bajo las reglas del US GAAP se requiere que la 

información presentada sea reportada utilizando los mismos 

métodos contables , en caso de haber algún cambio en los métodos, 

estos deberán de ser justificados y bien detallados. 

6.2.1. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

6.2.1.1. Panorama Mexicano 

En el caso de México el MX GAAP pronto será obsoleto, ya que la tendencia 

internacional apunta hacia las NIF (Normas Internacionales de Información 

Financiera). De hecho el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) quien 

tenía la tarea de emitir los PCGA ha pasado su responsabilidad al Consejo para la 
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Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF) . Según 

Felipe Pérez, Director del CINIF, "en tres o cuatro años, México logrará la 

convergencia contable". 26 

6.2.1.2. Panorama Internacional 

En mayo del 2002 la IOSCO (Organización Nacional de Organismos Rectores de 

Bolsa) incitó a las empresas a armonizar sus estados financieros a las NIC 

(Normas Internacionales de Contabilidad) , ahora conocidas como NIIF que son 

emitidas a su vez por el IASB (Comité Internacional de Normas Contables) . Por lo 

tanto las NIIF (IFRS) están apoyadas por los organismos que las constituyeron : 

• IOSCO 

• Comité Europeo 

• US SEC 

La Comisión Europea aceptó esta propuesta y decidió que las empresas 

constituidas en los países que integran la Unión Europea, que son 

aproximadamente 6,700 reportarán sus estados financieros a partir del año 2005 

bajo las NIIF, excepto aquellas empresas que reporten bajo el US GAAP , las 

cuales tendrán una prorroga hasta el 2007. 

Para el caso de Estados Unidos, aunque fue uno de los principales fundadores 

del IASB, sus empresas aún siguen reportando bajo el US GAAP ó PCGA, lo cual 

provoca que en muchos países se sigan utilizando tanto las NIIF como los PCGA. 

Sin embargo se espera que esta situación cambie ya que cada vez más países se 

acogen a las NIIF ó NIC, Normas Internacionales de Contabilidad , como eran 

conocidas anteriormente. 

El éxito de las NIIF se ha dado gracias a que éstas se adaptan a las necesidades 

de los países sin interponerse con sus reglas internas, a diferencia del caso de la 

FASB creada en Estados Unidos que iba en armonía únicamente con las 

actividades de este país, por lo que resultaba difícil su aplicación en otras 

economías menos desarrolladas. 

26 Mejía, Genaro. "Rumbo a la Convergencia". Revista Ejecutivo de Fianzas. IMEF. 1 Noviembre de 
2005. México, D.F. 
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6.2.1.3. Implementación de las NIIF 

Desde Enero del presente año, es obligatorio para las empresa europeas 

enlistadas en bolsa reportar sus Estados Financieros utilizando el método 

"Normas Internacionales de Información" o IFRS por sus siglas en inglés, con el 

fin de homologar los resultados y facilitar al inversionista el análisis de los 

mismos, sin embargo los reportes oficiales seguirán siendo publicados bajo los 

estándares locales. 

Es decir, desde el año 2003 las empresas se están preparando para que en el 

año en curso sus reportes incluyan estos cambios. Mientras que desde el 2004 se 

han estado haciendo pruebas para determinar los impactos que tendrá esta 

transición. A mediados del año al presentar su segundo reporte trimestral o sus 

reportes de medio término , éstos deberán incluir los estados financieros junto con 

el estado de resultados homologado a las NIIF. Este mismo requerimiento es 

aplicable también para la elaboración del reporte anual. Además será necesario 

hacer una reconciliación de los 4 estados financieros: Balance General, Estado de 

Cambios en el Capital , Estado de Resultados y Flujo de Efectivo que han sido 

reportados bajo los PCGA deberán de ser homologados hacia las NIIF. 

Gráfica 6.2 Cronograma de adaptación de las empresas europeas 

1 de enero de 2004 31 de dic. de 2004 

GAAP Anteriores 
Reajustados a IFRS 

Balance General 
iniciaiiFRS 

IFRS 
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La empresa de consultoría Mancera Ernst & Young , realizó una encuesta sobre 

las NIIF en 20 países de América Latina y encontró que 4 países reportan bajo el 

método NIIF , y 11 de ellos lo hacen bajo el GAAP local , sin embargo los GAAP's 

locales están basados en el NIIF . Otro descubrimiento interesante fue que la 

mayoría de los países están prospectando homologar eventualmente sus reportes 

al NIIF . 

6.2.1.4. Implicaciones de la conversión a las NIIF 

Los conglomerados y en cierto grado las empresas individuales deben de 

considerar las implicaciones que conlleva la armonización de sus Estados 

Financieros a las NIIF, así como evaluar las diferencias entre el MX GAAP y las 

normas internacionales. 

El proceso de conversión a las normas internacionales debe de ser paulatino , ya 

que según el tamaño de la empresa será el impacto que tenga , no solo en el 

aspecto contable sino también en otras áreas de la compañía . La armonización de 

estándares contables dentro de la empresa hacia las NIIF puede tener impactos 

significativos en diferentes departamentos de la empresa que se deben de 

pronosticar para reducir sus efectos negativos y evitar que afecten a los objetivos 

de la compañía . 

11 

Gráfica 6.3 Impactos de la conversión 

Impactos de la conversión 
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Fuente: Mancera Ernst & Young 
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El hecho de que la conversión hacia las NIIF ya sea obligatoria en algunos países 

da pie a la necesidad de elaborar un plan de acción concreto y bien estructurado 

para poder afrontar el cambio de una manera eficiente y eficaz. 

6.2.2. Principales diferencias entre US GAAP, MX GAAP y NIIF 

Debido a la ineficiencia que genera tanto para los inversionistas, analistas y 

auditores el leer reportes financieros que son elaborados bajo diferentes 

esquemas o bajo los GAAP's locales, se han hecho esfuerzos para mejorar la 

calidad de los reportes , de tal manera que puedan ser comparables a los 

estándares globales. Por esto poco a poco se está avanzando en la eliminación 

de diferencias. Desde 1996 el FASB, quien emite las reglas del US GAAP, 

reconoció que es necesaria una armonía entre las normas de contabilidad 

internacional , es por eso que apoya activamente la unificación de estas reglas . 

No obstante las diferencias aún existen y la más importante de ellas es la 

relacionada con los efectos de los precios cambiantes . En México los reportes son 

ajustados a la inflación para que sean representativos del poder de compra , esto 

se hace con ayuda del Índice Nacional de Precios al Consumidor de acuerdo a los 

establecido en el Boletín B-10. Por otro lado para el caso de US GAAP y NIIF, 

estos principios dictan que como base se utilizará el costo histórico. De hecho la 

aplicación del B-1 O ha sido el principal obstáculo para que México pueda 

incorporarse totalmente a las NIIF. Sin embargo se puede decir que la eliminación 

de este boletín es casi una realidad ya que surgió cuando México contaba con 

una economía muy cerrada , con tasas inflacionarias del 150%. Actualmente la 

situación es muy diferente, la inflación mexicana es estable y el uso del B-10 se 

hace cada vez más innecesario. 

Además de esta diferencia integral , se pueden mencionar otras diferencias 

importante entre el US GAAP, MX GAAP y las NIIF en el estudio "I nformación 

Financiera en Norteamérica", elaborado por el Comité para la Cooperación en 

Asuntos de 1 nformes Financieros del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica 

(AFTA) y que se presentan a continuación . 
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Tabla 6.2 Diferencias Principales 
US GAAP MXGAAP NIIF (IASC) 

Se disminuyen activos 
1. Combinaciones de diferidos, cuando se Se aplica como un Será amortizado en la 

Negocios (Crédito obtengan utilidades en crédito diferido en un vida útil remanente en 
Mercantil Negativo) un período, en un máximo de 5 años. relación con el 

máximo de 40 años. promedio ponderado. 
1. Combinaciones de La amortización se da La amortización se da 

Negocios (Crédito en un período de vida en un período de vida 
Mercantil Positivo) útil en un máximo de útil en un máximo de 

40 años. 20 años. 
1. Combinaciones de 
Negocios (Impuesto Se recalcula en vez de ser acarreado. 

diferido registrado por 
la entidad adquirida) 
2. Consolidación y El 20% de posesión El 1 O% de posesión 

método de representa influencia representa influencia 
participación significativa . significativa. 

Las operaciones de 
Las operaciones de una subsidiaria son Se convierte a la tasa 
una subsidiaria son presentadas en la de cierre, se elabora 

3. Conversión de presentadas en la moneda local de la un promedio 
Moneda Extranjera moneda local de la controladora. ponderado de la tasa 

controladora. Ganancia y Pérdida cambiaría para el 
por partida monetaria período. 
se incluye tal cual en 

los resultados. 
El gasto por 

A partir del 2001 se eliminaron las diferencias, impuestos del 
4. /SR se usa el método del pasivo para el registro del ejercicio debe 

gravamen. determinarse usando 
el método del pasivo . 

A partir del 2001 se 
eliminaron las A partir del 2001 se Deben revelarse los 

5. Utilidad por Acción diferencias, el método eliminaron las montos utilizados en 
de cálculo es el diferencias, el método los cálculos y el 

mismo. de cálculo es el número ponderado de 
No se revela el flujo mismo. acciones ordinarias. 

de efectivo por acción. 
Se acumula un pasivo 
durante el período que Se debe registrar un Se registra como un 

6. Contabilidad de se labora y se pasivo por pensión pasivo que se obtiene 
Pensiones; aumenta con la mínimo. Las del valor del beneficio 
7. Beneficios duración. El beneficio contribuciones de menos ganancias 

Posteriores al Retiro por retiro se gana si el pensiones por retiro actuariales menos 
empleado cumple se registran en el costo de servicios 

cierto tiempo período que se da el menos valor 
trabajando o una edad servicio. razonable (fair value) 

especifica. 
Las inversiones en 
valores de capital 

Se registran como Se registran como negociables se 
negociables y están negociables y están clasifican en 

disponibles para venta disponibles para venta disponible para venta 
8. Inversiones en o retenerlos hasta su o retenerlos hasta su y presenta su valor 

Valores de Deuda y madurez. El valor de madurez. El valor de razonable. Las 
Capital venta se carga o se venta se carga o se inversiones en valores 

acredita en otro acredita a resultados. de deuda se clasifican 
estado integral. ya sea en disponibles 

para venta , retenidos 
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Los gastos por 
investigación y 

Los gastos por desarrollo son 
investigación y registrados como 

9. Investigación y desarrollo son gastos una vez que se 
Desarrollo registrados como incurra en ellos. 

gastos una vez que se Además se capitalizan 
incurra en ellos. los costos 

preoperativos si se 
acepta el proyecto. 

~ 
~ 

para negociar o 
retenidos hasta su 

vencimiento. 
Los costos de 
investigación y 

desarrollo deben 
incluir la depreciación 

de propiedades, 
planta y equipo al 
grado en que los 

activos sean usados 
para estas 

actividades. 

Además de las diferencias mostradas existen algunas otras que no son 

presentadas, sin embargo es necesario conocerlas ya que todas son variables 

que afectarán en mayor o menor grado la presentación de los resultados 

financieros. 

6.3. Código de Mejores Prácticas Corporativas 

Mucho se ha comentado acerca de la transparencia de la información dentro de 

las empresas y la confianza que genera para los inversionistas, ¿pero qué pasos 

hay que seguir para que el proceso de revelación de información sea el más 

adecuado para la empresa? 

Dentro de los requisitos que la Bolsa Mexicana de Valores pide a las empresas 

que desean enlistarse es contar con un Código de Mejores Prácticas Corporativas 

(CMPC), el cual se encarga de revelar información principalmente en el aspecto 

de Gobierno Corporativo , Consejo de Administración y Consejo de Auditoría. 

Todas las empresas mexicanas, públicas o privadas pueden adherirse a las 

normas del Código, a pesar de que esta práctica no es obligatoria , es 

recomendable aplicarla . Al respecto la CNBV ha emitido disposiciones para que 

las empresas que cotizan en la bolsa muestren su nivel de adhesión al CMPC y 

de no adherirse a él deberán dar a conocer las razones por las que no lo hacen y 

las medidas alternas tomarán al respecto . 

Las recomendaciones específicas que contiene el CMPC en relación a mejores 

prácticas de Gobierno Corporativo , específicamente en el aspecto del Consejo de 

Administración y revelación de información a los accionistas son las siguientes: 

- 91 -



l. Que las Sociedades amplíen la información relativa a su estructura 

administrativa y las funciones de sus órganos sociales. 

11. Que las sociedades cuenten con mecanismos que procuren que su 

información financiera sea suficiente. 

111. Que existan procesos que promuevan la participación y comunicación 

entre los consejeros. 

IV. Que existan procesos que fomenten una adecuada revelación a los 

accionistas. 

El Código se divide en cuatro grandes apartados que se explican a continuación : 

1. Consejo de Administración 

Dentro de las funciones del Consejo de Administración está la de definir la visión 

estratégica de la compañía , para esto se requiere que dentro del equipo de 

personas que integran el consejo se encuentren personas externas que no estén 

involucradas en la operación diaria del negocio. Así mismo se exhorta a que 

además de cumplir con las obligaciones de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, Ley de Instituciones de Crédito y Ley del Mercado de Valores 

cumplan con lo siguiente : 

a) Establecer la visión estratég ica de la sociedad . 

b) Asegurar que los accionistas y el mercado tengan acceso a la información 

pública de la sociedad. 

e) Establecer mecanismos de control interno. 

d) Asegurar que la sociedad cuente con los mecanismos necesarios que 

permitan comprobar que cumple con las diferentes disposiciones legales que 

le son aplicables. 

e) Evaluar regularmente el desempeño del Director General y de los funcionarios 

de alto nivel que se definen como las personas inmediatas inferiores al 

Director General. 

Para que el Consejo de Administración tenga un buen funcionamiento , es 

necesario establecer un número adecuado de integrantes, es decir un número 

equilibrado que permita llegar a acuerdos a través de una discusión donde se 
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expongan los puntos de vista de cada uno. Un número de 5 a 15 consejeros 

puede es considerado adecuado. 

En el caso de los consejeros suplentes, se recomienda que sólo existan para 

suplir a un consejero propietario y que éste mismo escoja a su suplente . Así 

mismo dentro de los integrantes del consejo debe de existir un Consejero 

Independiente que será seleccionado por su experiencia , capacidad y prestigio 

profesional así como por tener la capacidad de ofrecer juicios objetivos e 

imparciales dentro de las decisiones. Un Consejero Independiente será aquella 

persona que no tenga ninguna relación con la compañía en ningún aspecto . Otra 

figura es la del Consejero Patrimonial , que es un accionista significativo que 

también forma parte del consejo por haber tomado el riesgo de tener capital 

equivalente a un 2% o superior dentro de la sociedad . 

Un 40% del órgano debe estar integrado por los consejeros patrimoniales e 

independientes en conjunto, por otro lado un 20% debe ser representado por 

consejeros independientes. Será en el reporte anual de la empresa donde se 

revelarán las funciones y cargos de cada uno de los miembros del consejo. Otro 

punto importante a considerar es que se recomienda que exista un órgano 

intermedio el cual , a través del mismo el Consejo de Administración, realice 

funciones de evaluación y compensación , auditoría , finanzas y planeación para 

una toma de decisiones bien informada. 

En cuestión de las juntas se establece que como mínimo debe de haber 4 

reuniones al año y de ser necesarias más juntas, al menos el 25% de los 

integrantes del consejo aprobarán una sesión extraordinaria . 

Dentro de las recomendaciones en el Código se establecen los siguientes 

deberes para los consejeros: 

• Informar al presidente del Consejo sobre situaciones que generen un 

conflicto de interés. 

• Usar los activos para cumplir los objetivos de la empresa. 

o -Cumplir con el 70% de asistencia a las reuniones, en caso de ser 

consejero propietario 
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• No revelar información acerca de las juntas de Consejo. 

• Consejeros Patrimoniales y Suplentes deben estar informados sobre los 

temas tratados en las juntas. 

2. Funciones de Evaluación y Compensación 

En cuanto al tema de evaluación de las actividades del Director General , se 

sugiere en el Código que el consejo realice una valoración de las tareas de los 

directivos de alto nivel , acción que puede ser apoyada por el departamento de 

recursos humanos. Además también se incluirá en el Reporte Anual los paquetes 

de remuneración de los Consejeros , del Director General y de los funcionarios de 

alto nivel. 

3. Funciones de Auditoría 

Para que la información financiera que es analizada tanto por los miembros del 

Consejo para la toma de decisiones, como por los inversionistas y público en 

general sea la más confiable, es necesario que el mismo consejo supervise las 

funciones de auditoría interna y auditoría externa. Así las tareas se llevarán a 

cabo con la mayor objetividad posible, es por esto que se sugiere que exista una 

rotación de auditores cada 6 años. 

Al momento de contratar a los auditores externos, el Código sugiere 

específicamente que "Tanto para la auditoría externa de Estados Financieros 

como para cualquier otra revisión externa , se sugiere que se abstenga de 

recomendar al consejo la contratación de aquellos despachos en los que los 

honorarios percibidos por los servicios que prestan a la empresa representen un 

porcentaje mayor al 20% de los ingresos totales de los mismos'' 

En estos procesos se torna necesario establecer políticas para la elaboración de 

información financiera las cuales deben de ser las mismas que se usen para el 

reporte anual. Así mismo se sugiere el establecimiento de un control interno que 

se encargue de regular los controles operacionales para que la empresa marche 

de acuerdo a los lineamientos generales. Éste control será regulado por el equipo 

de auditores externos. 
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4. Funciones de Finanzas v Planeación 

Se sugiere que exista un órgano apoyado por el área de finanzas que ayude al 

consejo en la evaluación de las cifras financieras y que le ayude en el área de 

planeación y definición de objetivos. Además este órgano ayudará a sugerir las 

políticas de inversión y de financiamiento que deberán de estar ligadas a la visión , 

así como determinar el plan estratégico e identificar los factores de riesgo que 

afecten a la sociedad . 

5. Revelación de Información a los Accionistas 

En cuanto a la revelación de información, el Código parte de la idea de declarar la 

información adecuada al mercado y para esto es necesario especificar en las 

juntas de Accionistas los temas a tratar. Es necesario que por lo menos 15 días 

antes, se les haya divulgado a los accionistas la información tanto financiera como 

de posibles candidatos al Consejo . Por último el Código recomienda que en el 

reporte anual se revele el nombre de los integrantes de cada órgano intermedio. 

6.3.1. Comparación del CMPC con otras normas 

El siguiente cuadro (Tabla 6.3) muestra las diferencias en los procesos de 

elección de los participantes del consejo , que para el caso del CMPC emitido por 

la BMV abarca el primer capítulo . La comparación se hace en relación a los 

estándares estadounidenses de Gobierno Corporativo, la ley actual del mercado 

de valores, el Código de Mejores Practicas Corporativas vigente en nuestro país, 

que como ya se dijo no es obligatoria su adhesión , y la Nueva LMV. 
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Tabla 6.3 Comparación del CMPC con otras regulaciones 
Corporate Gobernance 

LMV CMPC Nueva LMV 
Listing Standards 

Art. 303 A.01 Art.14 bis Capítulo 1 inc. 1.2 Artíc. 26 inc. 1, 11, 111, y IV 

PATRIMONIO RELACIONADO 

Accionista y funcionario o Accionista y funcionario o 
ejecutivo de la emisora . ejecutivo de la emisora. 

PATRIMONIAL 
·Accionista o 

• Accionista 
• Accionista con tenencia ·Accionista con tenencia 

representante designado igual o mayor al 2% del igual o mayor a 2% del 
RELACIONADO 

• Ejecutivo, empleado , o • Directivos relevantes , 
persona con relación o • Empleado o directivo de 

• Empleado o directivo de 
comisarios o empleados 

interés sustancial en la la empresa o retirado 
la empresa ; 

o de las personas 
emisora , matriz o hace menos de un año; morales que integren el 

subsidiarias; grupo o consorcio . 

• Socios o empleados de 
• Ex ejecutivo durante 

• Ejecutivo o empleado de acreedor, proveedor o • Accionista no funcionario 
últimos tres años 

proveedor o comprador por cliente con compras o de la empresa pero con 
anteriores a su 

valores de un millón de ventas iguales o mayores poder de mando sobre uno 
designación como 

dólares anuales o más ; a 1 0% deJos ingresos o o más ejecutivos; 
gastos de la emisora; 

consejero; 

• Ejecutivo o familiar de • Empleado de soc. civil • Asesores de la emisora, ·Personas físicas con 
quien percibe ingreso que reciba donativos socios o empleados de influencia significativa o 

·Familiar cercano a • Pariente por 
ejecutivo, accionista , o consanguinidad , afinidad 

• Clientes , proveedores , o 
• Socios del grupo que 

persona con relación o o estado civil hasta el 3er. mantiene el control 
interés sustancial en la grado con accionistas , 

acreedores importantes; 
accionaría; 

emisora empleados o directivos ; 

·Afiliado, empleado, 
• Pariente por 

familiar cercano o • Ídem hasta el 1 er grado • ídem que últimos cuatro 
consanguinidad, afinidad 

relacionada con socios , empleados o puntos citados en columna 
o estado civil hasta el 4to 

profesionalmente con directivos de proveedores anterior de la Ley de 
grado con accionistas, 

actual o ex auditor de la o clientes importantes; Mercado de Valores . 
empleados o directivos; 

emisora; 
FUENTE: EXPANSION, REFORMA, RIESGOYCONTROL.NET, LABOLSA.COM 

El Código de Mejores Prácticas Corporativas ayudará a las empresas a contar 

con una mejor guía para llevar a cabo sus actividades de una manera 

transparente y a su vez sea confiable para el inversionista. El hecho de divulgar 

toda la información sobre los miembros del Consejo y tener mayor conocimiento 

del control interno de la sociedad creará una sensación de confianza en el 

accionista e inversionista, lo cual se verá reflejado en un mayor precio en la 

acción de la empresa. 
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CAPÍTULO 7 

7. Conclusiones 

Después de calcular las correlaciones existentes entre el PIB (.8846) , Cete (

.6079) y tipo de cambio (.7540), con el principal indicador de la BMV (IPyC) se 

descubrió que solamente la primera tiene un efecto directo sobre su desempeño. 

Sin embargo, también se encontró que el efecto del PIB sobre el comportamiento 

de l mercado bursátil, no es lo suficientemente fuerte como para llevar a la BMV a 

un crecimiento extraordinario. 

Por otro lado se calculó el efecto de la entrada de los montos administrados por 

las AFORES a la BMV y se encontró que no ocasionará ningún cambio 

significativo , dado que dichos montos solamente representarán el 7% del valor 

total de capitalización al 201 O. 

Adicionalmente, respecto a la posible aprobación de la LMV se concluyó que 

traerá las siguientes consecuencias: 

• Mayor seguridad al inversionista minoritario 

• Mayor transparencia 

• Mejoras en las prácticas de gobierno corporativo 

• Fomento al capital privado y de riesgo 

A su vez , el fomento de capital privado y de riesgo traerá consigo la salida a Bolsa 

de empresas adicionales que demandarán capital. El valor de capitalización de las 

nuevas emisiones, bajo el supuesto de que el mercado (cantidad de empresas) 

aumentase en un 50%, ascendería a $1 .97 billones de pesos en el 201 O. 

Este monto no es satisfecho por los capitales en circulación al momento, es decir 

al haber un exceso en la demanda de capital, se requeriría de un aumento 

extraordinario en la oferta de capitales. Es por esto que de acuerdo a la opinión 

de expertos en la materia se puede concluir que dichos montos deberán ser 

cubiertos por inversionistas extranjeros o nacionales que actualmente no tienen 

interés en participar en el mercado. 
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Para despertar el interés de estos nuevos inversionistas, las empresas 

necesitarán someterse o comenzar a adaptarse a una serie de preparativos que 

las hagan competitivas a escala global. El primero de estos preparativos es la 

implementación de la Ley Sarbanes Oxley, la cual , a pesar de ser más costosa y 

hacer que los procedimientos de presentación de información sean más tardados 

y complicados , mejora la calidad de dichos procesos y permite que los 

inversionistas tengan una mayor confianza en los intermediarios del mercado de 

valores. 

A pesar de que esta ley fue diseñada para las empresas norteamericanas, todas 

las empresas internacionales que cuenten con algún tipo de emisión en 

circulación en los EUA, deberán cumplir con esta reglamentación y asumir los 

altos costos que esto conlleva. En promedio los costos para las empresas con 

ventas menores a 500 millones de USO será de alrededor de dos mil millones de 

USO. 

El segundo preparativo recomendado a las empresas es la presentación de sus 

reportes financieros en un lenguaje contable que pueda ser entendido por 

analistas a nivel mundial , como podría ser el de las NIIF. Esto es de gran 

relevancia ya que al implementar estas normas, las empresas aumentan sus 

posibilidades de ser claramente analizadas por inversionistas potenciales en el 

mercado internacional , lo cual difícilmente ocurre si permanecen reportando en 

MX GAAP o US GAAP. 

Finalmente , la mejora en las prácticas de Gobierno Corporativo ocasionará que 

los inversionistas tengan una mayor seguridad de que los consejos de 

administración no incurrirán en actividades que puedan poner en riesgo las 

utilidades de la empresa. Al contar con una mejor comunicación de información 

dentro de los distintos departamentos de la empresa, se espera además que se 

aumente la eficiencia en la toma de decisiones por parte de los miembros del 

consejo de administración . 
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Anexo A 
Entrevista al Dr. Sergio Sanchez 
Director de Protego - Casa de Bolsa 
Noviembre 4, 2005 

FACTORES DE CAMBIO EN EL MERCADO DE VALORES 

~ 
~ 

1) La teoría nos dice que las variables macro (TC, Tasas de interés, 
Producto interno bruto) determinan el comportamiento del mercado 
bursátil en una economía normal. ¿Aplica esto para la economía 
mexicana? De hecho las variables macro solamente afectan poco, lo que 
repercute mas son los flujos de capital extranjero. En caso de que se observe 
un cambio muy dramático en las variables macro, si se observara un cambio 
radical en el mercado bursátil ; como el riesgo país por mencionar solo un 
ejemplo, que cuando este aumenta significativamente ahuyenta a los flujos 
extranjeros. 
Si se podría decir que los flujos responden a las variables macro, tomando en 
cuenta que las variables macro afectan a los flujos y los flujos afectan al 
mercado. 

2) ¿Qué tan atractivo sería para inversionistas extranjeros invertir su 
capital en México ante el incremento del número de empresas emisoras 
ocasionado por la aprobación de la nueva LMV? La aprobación de dicha 
ley traerá mayor transparencia, por lo que los inversionistas extranjeros se 
sentirán atraídos al mercado mexicano sobre todo porque habrá un aumento 
en la publicación de información de parte de las empresas (entonces es bueno 
para un inversionista minoritario) . Desde el punto de vista de las empresas, no 
necesariamente va a acelerar el proceso de colocación porque pone la meta 
mas alta para el que quiere colocar y tiene cubrir con más costos , trámites y 
requisitos . El efecto en general seria positivo para los inversionistas 
extranjeros, sin embargo para las empresas mexicanas va a significar un 
mayor costo y tiempos de colocación más largos. 

3) ¿Cuáles podrían ser algunas de las motivaciones para los participantes 
del mercado bursátil para recurrir al mercado mexicano de aprobarse de 
la nueva LMV? Las motivaciones serian las mismas que para cualquier 
empresa: acceso a mayores volúmenes de capital y por el lado de los 
ahorradores, tener otras alternativas para diversificar su ahorro. 

4) ¿Cómo afecta la creación de las SAPI's al mercado de valores y que 
preparaciones deben tener las empresas para poder participar como 
SAPI? Se dice que las SAPI's tienen la ventaja de que se les imponen menos 
requisitos y les dan un plazo mas largo para presentar la información , lo que 
haría que entraran mas rápido. El al que nos podemos enfrentar es que ese 
tipo de empresas van a tener muy poco apetito por parte de algunos 
inversionistas extranjeros o inclusive algunos nacionales ya que el riesgo que 
tienen es mucho mas alto , entonces el mercado, a pesar de que les va a 
ofrecer mas facilidad , va a ser un mercado muy chiquito. Serian empresas no 



® -. 
bursátiles , muy poco liquidas, que no se mueven , yo creo que eso va a acabar 
pasando, no veo que por a.C. pueda destaparse el mercado. No va a 
trascender. 

5) ¿Cuáles serían las implicaciones de ampliar las facultades de la CNBV al 
pasar de autoridad administrativa a autoridad judicial? Cuando tiene ya 
facultades penales , por un lado es bueno porque le da más rigurosidad al 
desarrollo del mercado, pero por otro lado va a poner el piso más alto. El que 
tenga facultades penales es positivo para un inversionista minoritario o 
cualquier inversionista que participa porque de alguna manera eso le da 
credibilidad a la regulación , el ser mas estricto es por un lado desregular, pero 
a quien incumple las leyes , este tipo de facultades de la comisión van a hacer 
que tengan los elementos para poder llevarlo a juicio hasta el final y eso es 
bueno. Eso traería como consecuencia una mayor atracción de inversionistas. 

PROCESO DE SALIDA A BOLSA 
6) Se dice que las empresas antes de recurrir a la em1s1on de capital, 

recurren a deuda, ¿es esto cierto? De ser así, ¿a que lo atribuye? Al 
endeudarte no te diluyes, sigues teniendo el mismo porcentaje de capital , de 
hecho si te endeudas bien puedes crecer, o sea si tu inviertes una cierta 
cantidad y puedes crecer con tu proyecto endeudado hasta cierto nivel , pues 
ese capital que invertiste, tiene una rentabilidad mayor, por eso la gente antes 
de diluirse busca endeudarse, pero hay un limite, entonces como siempre tu 
rango de endeudamiento tiene que ir en razón de tus flujos de efectivo . 

7) ¿Cuáles son sus recomendaciones para las empresas ahora que se ha 
visto que el impacto de las afores no va a ser tan grande como se 
esperaba? ¿Deben las empresas salir a buscar otras fuentes de 
recursos? La combinación de las formas de financiamiento es lo que es más 
recomendable , entonces no es que deje de haber financiamiento . 
Efectivamente el mercado en México va a estar limitado, pero una empresa 
que tiene un proyecto de inversión interesante que pueda mostrar crecimiento 
estable, flujos estables o crecientes no va a tener problemas para financiarse . 
En primer lugar, va a tener capacidad de endeudarse, en segundo lugar puede 
buscar capital no solamente a través del mercado de la bolsa , puede buscar 
capital privado , o puede buscar capital afuera, entonces en realidad, va a 
haber un proceso de selección natural. Quizá la selección natural sea más 
rigurosa porque el que busque capital va a tener que ir a fuentes de más 
requisitos, y que por otro lado la bolsa ya va a converger hacia eso. Yo no 
siento que el hecho de que las afores no tengan los cajones tan grandes sea 
un impedimento para que crezcan las posibilidades de financiamiento de 
empresas con buenos proyectos, o sea esas tendrán acceso al financiamiento 
necesario. El problema, yo te diría es que muy probablemente, este tipo de 
fondeo trae un riesgo cambiario, ya que proviene de los flujos extranjeros. 



AMBIENTE INTERNACIONAL 

~ 
~ 

8) ¿Existe alguna relación de dependencia entre la bolsa mexicana y la 
norteamericana? De ser así, ¿cómo funciona esta dependencia? Si hay 
una correlación , en general lo que se ha visto es que hay una correlación 
entre todas las bolsas del mundo, están muy ligados los mercados. Por otro 
lado las principales acciones de la bolsa mexicana cotizan allá. Entonces el 
arbitraje en precios hace que cada vez que se caiga la de allá , pues se caiga 
la de aquí o al revés . 

9) ¿Como calificaría el desempeño y/o situación de la BMV en relación a las 
bolsas de economías similares (Chile, España, Corea) Si lo vemos como 
participación del PIB, la participación de la Bolsa es baja , hablando de 
penetración del mercado. En parte por concentración, en parte porque las 
principales empresas fácilmente han tenido acceso a los principales mercados 
afuera de México, en parte porque ha habido muy pocas colocaciones , en 
parte por la ausencia de fondos institucionales, en realidad la penetración del 
mercado de valores en México es mas bajo para el tamaño de la economía 
actual. 

10)¿De que manera las diferencias en las reglamentaciones internas de 
cada país, han sido un obstáculo para el flujo de capitales entre países? 
¿Qué pasaría si se unificaran (SARBANES OXLEY, NIIF)? Las regulaciones 
en cada país tienden a ser las mismas cada vez. Existe una clara tendencia 
de unificación en las leyes y reglamentos de las bolsas internacionales. Los 
básicos dicen que entre mas estricta sea la ley, mejor percepción existirá por 
parte de los inversionistas, por lo que es importante que las empresas que 
deseen ser competitivas en el mercado bursátil internacional, se preparen y se 
actualicen con sus procedimientos de presentación de información y de 
cumplimiento de estándares internacionales. Esto porque entre mas 
calificaciones obtengas (de reglamentaciones internacionales o NIIF), mejor va 
a ser la apreciación del publico inversionista en tus acciones o tu empresa. 


