
CAPÍTULO II. Metodología del Proyecto de

Investigación

Objetivo General:

Analizar el decrecimiento del Mercado Accionario de la Bolsa Mexicana de Valores, y

evaluar si la Bolsa Mexicana de Valores está siendo utilizada como una alternativa para

obtener financiamiento.

Objetivos Específicos:

1. Identificar las características, funcionamiento, leyes, autoridades y organismos que

intervienen en el Mercado Accionario de la Bolsa Mexicana de Valores, y analizar

algunas posibles causas del bajo número de empresas emisoras en la Bolsa

Mexicana de Valores (Encuesta).

2. Analizar los requisitos de inscripción y de mantenimiento de acciones, y compararlo

con otros mercados internacionales, para determinar los cambios que ha habido en

las políticas de la Bolsa Mexicana de Valores que han afectado el tamaño del

Mercado.

3. Analizar el desarrollo del Mercado Accionario en lo que se refiere a número de

acciones en el mercado, número de colocaciones iniciales anuales, número de

cuentas, número de operaciones, volumen, volumen en dinero y número de

intermediarios.





Justificación:

La Bolsa Mexicana de Valores es una fuente de financiamiento para las empresas, sin

embargo en nuestro país, sólo algunas de ellas la utilizan como tal. Al no utilizar el

Mercado Accionario se pierde un instrumento valioso para la obtención de recursos, los

cuales pueden financiar proyectos de inversión que estimularían el crecimiento de las

industrias, y por consiguiente beneficiarían a la economía del país. Por ello, es importante

analizar las causas de este bajo número de usuarios del Mercado de Valores Mexicano.

Hacia 1989 se observa un considerable flujo de inversión extranjera en la BMV,

debido a los éxitos macroeconómicos de México en aquella época, lo que propició un

incremento sin precedente en los volúmenes, importes y número de transacciones, así como

el resto de los indicadores que componen el mercado de valores. Desde ese momento, se

inició una redefinición de la estrategia de servicios ofrecida por la BMV, con miras al

desarrollo de una eficiente infraestructura de operaciones, intermediarios, emisoras,

reguladores y del público en general. Sin embargo, al a fecha, las modificaciones

efectuadas y en proceso, correspondientes a la operatividad de la BMV no han sido lo

óptimo que se hubieran deseado. Aún se tiene un rezago funcional importante, y las

condiciones de profundidad, transparencia y liquidez del Mercado de Valores Mexicano

son inferiores a las de los estándares observados a nivel internacional de la mayor parte de

las bolsas desarrolladas, aunque no debe negarse que es superior que las de la mayoría de

las bolsas emergentes1.

                                                  
1 Dallara Clarles, Millar S., LatinFinance: Bolstering Global Finances, USA, August 2002.



Las autoridades del Mercado de Valores tienen un papel fundamental en la

promoción del mercado, principalmente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya

que es la que tiene más facultades respecto a todos los usuarios de la BMV. La  Ley del

Mercado de Valores es la que rige el Mercado, la CNBV emite ciertas circulares, que

ayudan a los usuarios de la ley. En las bolsas de valores latinoamericanas se ha observado

que existen grandes restricciones en ellas comparado con las empresas de los países

desarrollados, por lo que las empresas locales prefieren colocar sus títulos en estas bolsas

para evitar los obstáculos2.

Un medio para canalizar los recursos hacia la inversión productiva es el mercado

accionario, el cual es una herramienta muy útil ya que representa el mantenimiento de

recursos en el largo plazo. No obstante, en México, debido a que la mayoría de las

compañías  son familiares, éstas constituyen holdings, que concentran los derechos de voto

y se esfuerzan por mantener el control del grupo, por lo que se muestran renuentes y

temerosos de perder control sobre la empresa3. Dichas empresas se caracterizan por

financiar sus proyectos mediante préstamos, sin embargo las condiciones de mercado

actuales en México, y la renuencia de los bancos a fondear dichos proyectos provoca que el

acceso a capital de largo plazo sea limitado y costoso. Existe la posibilidad de que los

potenciales emisores desconozcan los beneficios que aporta la Bolsa Mexicana de Valores.

Algunas empresas mexicanas que actualmente cotizan en la Bolsa Mexicana de

Valores no hubieran logrado sus proyectos sin la colocación de sus acciones en ella, ya que
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eso les permitió consolidar su posición financiera y les permitió mantener una solidez de

largo plazo.

En la Bolsa Mexicana de Valores se cotizan los valores de 169 emisoras, lo cual es

un número reducido comparado con otras bolsas Latinoamericanas4. Al aumentar la

diversidad de valores y emisoras en el Mercado, hace a la Bolsa Mexicana de Valores más

atractiva, ya que ofrece un portafolio con mayores posibilidades de reducción de riesgos y

maximización de rendimientos. El bajo número de usuarios de la Bolsa Mexicana de

Valores provoca que los fondos que se operan sean limitados, por lo que es necesario hacer

del Mercado Mexicano, un mercado atractivo tanto para los potenciales emisores, como

para los inversionistas.

Por todo lo anterior, la realización de este proyecto tiene como objetivo el

determinar las causas del bajo número de emisores, si dichas causas están relacionadas con

el mismo funcionamiento de la bolsa y su legislación, para concluir si la Bolsa está siendo

utilizada como una alternativa para obtener recursos, ya que es una herramienta importante

tanto financieramente para las empresas, como económicamente para el país. Sobre todo,

porque el número de emisores descendió en los últimos años. En 1993, los ingresos de la

BMV eran equivalentes al 43% del PIB, y en 2001, apenas alcanza el 17%.

Por otro lado, este proyecto podría servir como precedente para futuras

investigaciones, ya que  presentaría la imagen que tiene el cotizar en bolsa para los posibles
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usuarios, y mostraría el comportamiento del tamaño del mercado y número de usuarios en

los últimos años.

Alcances y Limitaciones:

•  Se estudiarán las empresas emisoras del sector privado que cotizan sus acciones

actualmente en la Bolsa Mexicana de Valores.

•  Se llevará a cabo una investigación de campo donde se aplicará una encuesta a

ejecutivos en finanzas que estén vinculados a algunas empresas mexicanas.

Hipótesis:

El bajo número de empresas emisoras de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores

provoca que no se tome como una alternativa para obtener financiamiento.

Variables:

1. Empresas emisoras de acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.

2. La Bolsa Mexicana de Valores como un organismo alterno de financiamiento.

Diseño de la Investigación:

•  No experimental descriptiva.

•  Longitudinal con apoyo a una investigación de campo.

Investigación:

Encuesta.



Población:

300 Ejecutivos relacionados con empresas mexicanas.

Tamaño de muestra:

143.

Unidad de estudio:

Decrecimiento del Mercado Accionario.

Unidad de análisis:

Empresas emisoras de acciones de la BMV.

Unidad de tiempo:

11 años.

Unidad Geográfica:

México.


