
INTRODUCCIÓN.

Una empresa se acerca al mercado accionario con el fin de obtener recursos directos y de

largo plazo, para dirigirlos a la inversión productiva, es decir, busca el financiamiento

necesario para realizar su operación, o llevar a cabo proyectos de inversión. Esto lo hace,

pensando en que el mercado va a evaluar sus proyectos, y va a asignar un valor sobre sus

títulos que representen el crecimiento y las utilidades de la empresa. Sin embargo, qué tan

atractivo es para una empresa el llevar a cabo todo este proceso, cuando se enfrenta a un

mercado en el que la liquidez y el volumen no son suficientes para que estas tareas se

lleven a cabo eficientemente.

La reducción en el número de empresas que emiten acciones es un problema general

en todas las Bolsas de Valores de América Latina. Esto quiere decir que las empresas no

están tomando al Mercado Accionario como una alternativa atractiva de financiamiento,

con lo cual se pierde una herramienta muy valiosa que ofrece una gama de oportunidades

para desarrollar proyectos de inversión, que a la larga beneficiarían la economía del país.

Por otro lado, en países desarrollados como Estados Unidos, el mercado accionario se ha

fortalecido de tal forma que ha sido clave para el crecimiento y desarrollo de las empresas.

La Bolsa Mexicana de Valores se aprecia como una herramienta poco accesible para

obtener recursos. Aunque a partir de 1999, la BMV se dio a la tarea de quitarse esa imagen

y atraer a más empresas que colocaran sus valores en ella, sus esfuerzos han sido



infructíferos. Pero qué tanto han sido congruentes las acciones de la bolsa, la forma en que

lleva a cabo sus operaciones, la difusión del mercado, y el objetivo planteado.

La cultura bursátil en el país es pobre comparada con la de los países desarrollados.

En México, sólo el 0.14% de la población tiene algún tipo de relación con el Mercado de

Valores. El desconocimiento provoca que  tanto los ejecutivos encargados de las finanzas

de las empresas, como la población desconozcan el funcionamiento del Mercado

Accionario, y que por lo tanto, ambos se muestren renuentes a aprovecharlo y a explotar su

potencial.

En las siguientes páginas se describe el funcionamiento del Mercado Accionario

Mexicano, la opinión de algunos ejecutivos relacionados con las empresas sobre la Bolsa

Mexicana de Valores, y se hace un análisis del decrecimiento en el número de  emisores de

acciones en la BMV. Todo esto con el fin de evaluar si el la poca utilización del Mercado

Accionario ha influido en que las empresas no quieran colocar sus valores en él.


