
CAPÍTULO III. Encuesta. Opinión de ejecutivos en

finanzas sobre la Bolsa Mexicana de Valores.

Uno de los objetivos de esta tesis es el analizar el porqué del bajo número de empresas

emisoras de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, para lo cual, se llevó a cabo una

investigación de campo donde se aplicó una encuesta a ejecutivos en finanzas vinculados a

algunas empresas mexicanas.

3.1 Análisis estadístico de los resultados de la encuesta aplicada.

De las 143 encuestas aplicadas a los ejecutivos, sólo el 1.4% respondió que la empresa que

representan tiene títulos colocados en la Bolsa Mexicana de Valores, como se puede

observar en la siguiente gráfica. Sin duda, este resultado muestra que es interesante analizar

el porqué de la casi nula colocación de títulos, cuyas posibles causas se tratan de mostrar en

los siguientes resultados.
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Posteriormente se les hizo la siguiente pregunta: ¿Cómo califica usted a la Bolsa

Mexicana de Valores como fuente de recursos de financiamiento?. Los resultados fueron:

Tabla 3 - 1

Frecuencia

Pésima 3

Mala 47

Regular 61

Buena 23

Óptima 2
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Siete  personas de las 143 encuestadas no respondieron a la pregunta, y de las 136

que si respondieron, se puede inferir con un 95% de confianza1 que en su mayor parte (un

                                                  
1 Se calculo un tama o de muestra al 95% de confianza para todas las inferencias.



45%) de los ejecutivos opinan que la Bolsa Mexicana de Valores es “Regular” como fuente

de financiamiento; en contraste, se observa que un 35% opina que es mala, un 17% que es

buena, y sólo el 2% la calificó como pésima. Solamente un 1% la calificó como óptima.

Luego se les preguntó cómo calificaban la inscripción de títulos a la Bolsa

Mexicana de Valores. Los resultados obtenidos fueron:

Tabla 3 – 2

Frecuencia

Muy accesible 7

Fácilmente accesible 18

Accesible 39

Poco accesible 53

Muy difícil 18
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De los 143 encuestados, 8 no respondieron a esta pregunta, y de los 135 restantes,

podemos inferir que la mayoría de los ejecutivos, el 39%, opinan que la inscripción de

títulos a la Bolsa Mexicana de Valores es poco accesible, el 29% opina que es accesible, el

26% presenta opiniones divididas en que es fácilmente accesible y la otra mitad que es muy

difícil, y sólo un 5% opinó que resulta muy accesible la inscripción.

También se les preguntó: ¿Qué calificación le otorgaban a la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores, como organismo que regula la inscripción de títulos en la Bolsa

Mexicana de Valores?. Los resultados obtenidos fueron:

Tabla 3 - 3

Frecuencia

Pésima 16

Mala 44

Regular 44

Buena 17

Óptima 14
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Como se puede apreciar en la tabla 3 - 3, 8 de los 143 encuestados no respondieron

a esta pregunta; sin embargo de los 135 restantes, podemos inferir que el 66% de los

ejecutivos tienen opiniones divididas, calificando de mala y de regular a la Comisión

Nacional Bancaria y de Valores como organismo que regula la inscripción de títulos a la

BMV. EL 13% de los ejecutivos opina que es buena, el 12% que es pésima y sólo el 10%

que es óptima.

En la siguiente pregunta se les pidió que indicaran las razones por las cuales

consideran a la Bolsa Mexicana de Valores como una alternativa poco viable para

conseguir financiamiento, y se les plantearon las siguientes opciones de respuesta:

a) Pérdida de control de la empresa.

b) Pocos inversionistas.

c) Altos costos.

d) Desconfianza.

e) Bajos rendimientos.

f) Otra razón; la cual debían especificar.

Para cada una de las opciones anteriores, los resultados obtenidos se clasificaron en

dos categorías, aquellos que contestaron esa respuestas, y los que no; asignándose las

etiquetas del “si”y el “no” respectivamente de manera nominal y sólo para procesar la

información de forma más clara. Los resultados fueron:
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De acuerdo a las respuestas obtenidas, se puede inferir con un 95% de confianza

que:

Sólo el 3.5% de los ejecutivos opinan que la Bolsa Mexicana de Valores es una

alternativa poco viable para conseguir financiamiento, debido a que piensan que se pierde

el control de la empresa; mientras que el 27% opina que se debe a que existen pocos

inversionistas en la Bolsa.
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El 29% de los ejecutivos piensan que la poca viabilidad de la BMV como fuente de

financiamiento, se debe a los altos costos para colocar títulos; la opinión más significativa

está dada por la desconfianza de los ejecutivos hacia la BMV.
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Por otro lado, el 15% de los ejecutivos opinan que la BMV es una fuente poco

viable de financiamiento, debido a que genera bajos rendimientos, y sólo el 5% de los 143

ejecutivos atribuye la poca viabilidad de la BMV a otras razones distintas, las cuales se

muestran en la siguiente gráfica.
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En la última pregunta que se les hizo a los encuestados, se les pidió que

especificaran qué otro medio de financiamiento utilizan para sus empresas. Las opciones

eran:

a) Créditos comerciales.

b) Capital propio.

c) Créditos bancarios.

Se llevó a cabo el mismo procedimiento que para la pregunta anterior; es decir, para

procesar los datos de las respuestas obtenidas, se les asignaron las etiquetas del “si” y el

“no” a cada opción de respuesta respectivamente de manera nominal y sólo para procesar la

información de forma más clara. Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:
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De los 143 ejecutivos, el 38% utilizan créditos comerciales como fuente de

financiamiento; el 50% de los mismos ejecutivos utilizan capital propio, y también en un

43% utilizan créditos bancarios.

Por los datos mencionados se concluye que la mayoría de los ejecutivos tiene una

idea negativa sobre la Bolsa, ya que la encuentra poco accesible, y tanto el desempeño de la

Bolsa Mexicana de Valores y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores lo encuentra

malo o regular. Debido a que en ella hay pocos inversionistas, los costos son altos, y



principalmente porque existe una alta desconfianza y poca información,  por lo que

prefieren financiarse mediante capital propio y créditos bancarios. Sin embargo, como se

menciona en el siguiente capítulo, las compañías latinoamericanas


