
CAPÍTULO IV. Análisis. Desarrollo del Mercado

Accionario.

La interconexión económica caracteriza el desarrollo de las relaciones mundiales. Los

avances tecnológicos y  la apertura de los mercados de capitales han dado como resultado

una globalización comercial y financiera, que promueve no sólo los movimientos de bienes

y servicios a nivel mundial, sino también de fuertes transacciones de capital.

Los Mercados de Valores se enfrentan a una competencia mundial que ha abierto

una gran gama de posibilidades para los inversionistas. Al ampliarse la diversidad de

valores, los inversionistas, en su búsqueda por la maximización de los rendimientos,

pueden optar por internacionalizar sus portafolios. Paralelamente a esto, las diferentes

Bolsas de Valores enfrentan una amenaza, pues aunque es cierto que existen leyes para

intentar retener a los inversionistas nacionales dentro de los mercados locales, estas

regulaciones poco a poco se han flexibilizado

En Latinoamérica se ha observado que tanto los inversionistas, como las empresas,

encuentran más atractivos los mercados de los países desarrollados, puesto que presentan

una mayor garantía de liquidez que los mercados locales, menores costos derivados de las

transacciones y más información para la toma de decisiones. Es devastador para las bolsas

locales la decisión de las grandes compañías de la región de colocar sus acciones en las

bolsas estadounidenses y Europa. Un claro ejemplo es Teléfonos de México S.A. de C.V.



(Telmex), que fue la primera compañía latinoamericana en entrar en la Bolsa de Nueva

York en 1991. Aunque sigue siendo la compañía más negociada en  la Bolsa Mexicana de

Valores, durante 1999, en México registró 7,000 millones USD en transacciones en el año,

mientras que su volumen de operación en Estados Unidos, fue de 25,000 millones USD1.

Actualmente hay 26 compañías mexicanas y 104 latinoamericanas con ADR’s en el

NYSE2.

En muchos casos, los estadounidenses prefieren comprar los ADR’s de compañías

extranjeras que las locales, ya que las primeras tienen que acatar los estándares de

transparencia de EE.UU,  y aunque los inversionistas están dispuestos a pagar por esta

protección, no tienen que hacerlo. Comprar una ADR en Estados Unidos es más barato que

comprar acciones de la misma empresa en la bolsa local. Un inversionista tiene que pagar

US$0,05 al comprar US$100 de un ADR de una compañía mexicana en la bolsa de Nueva

York, en la Bolsa Mexicana de Valores, pagaría hasta US$2,19 3.

La liquidez de un mercado es un punto influyente sobre el número de empresas que

en él cotizan, lo que se observa al analizar la correlación que existen entre el volumen de

operación diario del New York Stock Exchange y el número de empresas que cotizan

acciones en él4.

                                                  
1 Fretz Deirdre, Am ricaEconom a: Escapando de la Bolsa, Marzo 2000.
2 LatinFinance: Not Mucho f a Safe Heaven, USA, September, 2001.
3 Barham John, LatinFinance: The Price of Latin Trades, November, 2000.
4 Anexo, Gr fica A - 4.
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En los últimos diez años, el número de empresas que cotizan acciones en las Bolsas

de Valores de América Latina empezaron a disminuir continuamente, al igual que su

volumen de negociación. Bajo estas condiciones, los inversionistas se apegan a las acciones

de las empresas más negociadas  que pueden ser compradas y vendidas rápida y fácilmente

según suban y bajen sus precios, por lo que las pequeñas empresas tienen pocas

posibilidades de colocar sus acciones5.

Las Bolsas de todo el mundo se están transformando para intentar permanecer en el

mercado, y así crear bolsas regionales más competitivas. La Bolsa Mexicana de Valores ha

hecho esfuerzos importantes para satisfacer los requerimientos de sus clientes, al mejorar su

condiciones de transparencia y reducir las comisiones que cobra por operación en un 50%.

Sin embargo, el problema no son las comisiones que cobra la Bolsa Mexicana de Valores,



sino que en México, para comprar o vender acciones es necesario, por ley, hacerlo

mediante una Casa de Bolsa, las cuales cobran hasta un 1.7% de comisión por transacción6.

Esto indica que todavía se tiene un fuerte rezago funcional, que lo mantiene aun debajo de

los estándares internacionales, no obstante sigue a la cabeza de las Bolsas de

Latinoamérica, ya que es la que ha desarrollado más su legislación, y la que presenta

menores costos por operación7. La Bolsa Mexicana de Valores es actualmente uno de los

lugares más baratos para negociar de los países en desarrollo con un costo por transacción

de 0.49%, cuando en Hong Kong el costo es de 0.52%. Pero su mayor competidor, la Bolsa

de Nueva York, ha hecho igualmente sus propias inversiones en tecnología, por lo que

desde 1999 ha ido eliminando casi en su totalidad las comisiones para las transacciones.

Los altos costos de transacción hacen poco atractivo al mercado, lo que provoca, en algunos

casos, que la liquidez disminuya, y que  los inversionistas deban esperar días o semanas

para realizar sus operaciones8. Por otro lado, el que haya un bajo número de inversionistas,

hace que las empresas no quieran colocar sus títulos en el mercado, porque no hay garantía

de que vaya a haber interés hacia ellos.

En las gráficas siguientes se puede apreciar que en la última década,  el número de

empresas que cotizan en el mercado accionario ha ido disminuyendo pese a un repunte en

1994, donde el país se mostraba atractivo a la inversión debido a las condiciones

económicas y políticas, y a los esfuerzos del ejecutivo por promover el mercado de valores.

En 1995, hay una caída considerable, causada principalmente por la crisis, y la poca

                                                                                                                                                          
5 Fretz, Deirdre, AmericaEconomia: R quiem por las Bolsas de Am rica Latina , Febrero 2000.
6 www.cnbv.gob.mx
7 Dallar, Charles; Miller, S., LatinFinance: Bolstering Global Finances, USA, August, 2002.
8 Barham, John, LatinFinance: The Price of Latin Trades, USA, November, 2000.



confianza y credibilidad hacia el país, la cual no se ha podido recuperar. En 2002,  las

empresas listadas eran 167, 20% menos que en 1994.

Por lo anterior, se podría pensar que el escaso crecimiento de la economía mexicana

influye en el decrecimiento del número de empresas emisoras de acciones en la Bolsa

Mexicana de Valores, pero al hacer el análisis se concluyó con que no existe una

correlación entre el número de empresas emisoras de acciones con el Producto Interno

Bruto del país9. De 1991 a 2001, el PIB aumentó 36%, y el número de empresas en los

mismos años ha disminuido 17%. Se toma el Producto Interno Bruto como un indicador de

la economía, porque este es el valor total obtenido de la suma de todos los bienes y

servicios producidos durante un período de tiempo determinado de un país10.

Gráfica 4 – 3

                                                  
9 Anexo, Gr fica A- 1.
10 Diccionario de Contabilidad y Finanzas, Oc ano, Espa a, 1999.
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El repunte que se observa en la gráfica anterior (4-3) se debe a la apertura del

Mercado Intermedio en 1993, pero que alcanzó su repunte en 1994 con la inscripción de 26

empresas, mismo que se cierra en 1999, lo que significó la salida de 37 empresas, ya que

sólo dos pasaron al listado general.
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