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E 1 mercado de valores es el conjunto de 

mecanismos Qurídicos, institucionales y 

operativos) que permiten realizar la 

emisión, colocación y distribución de 

títulos-valor, es decir, las acciones, los 

bonos y demás títulos de crédito que se 

emitan en serie o en masa y que sean 

objeto de oferta pública o de interme

diación; todos deberán estar inscritos en el 

Registro Nacional de Valores e Intermedia

rios (RNVI), previa autorización de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV), para su cotización en la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV) una vez que se 

cumplen los requisitos especificados por 

ésta. 

Historia 

La historia del mercado de valores en 

México puede dividirse en dos etapas; 

la primera abarca desde su origen, a 

mediados del siglo XIX, hasta 1975, cuando 

comienza la etapa moderna, de consolida

ción y crecimiento, hasta el presente. 

Las primeras operaciones con títulos 

accionarios en México datan de 1850, 

cuando empresarios europeos y estadouni

denses de la industria minera realizaron las 

emisiones de aquéllos. En ese año surgió la 

Lonja Minera del Señor Trigueros, a la que 

acudían ingenieros de minas, empresarios e 

inversionistas naciona les y extranjeros para 

negociar acciones. Asimismo, fue de fama 



la trastienda de la pastelería de la señora 

Filomena Mayeu, viuda de Genin , porque 

ahí se formalizaban socieda des anónimas y 

se realizaba n operaciones de compraventa 

de títu los. 

En 1866 se creó la Bolsa Mercantil de 

México, que comenzó a difundir una 

publicación periódica que registraba el 

comportamiento de los mercados bursátiles 

de Londres, París y Nueva York, así como de 

valores mexicanos en México, París y 

Londres. El 31 de octubre de 1894 un 

grupo de empresarios definió un marco 

reglamentario para la actividad bursátil y 

const ituyó la Bolsa Naciona l de México, 

que luego se transforma ría en la Bolsa de 

Valores de México (BVM). 

En los inicios del siglo xx la turbulencia 

provocada primero por la revolución 

mexicana y después por el estallido de la 

primera guerra mundial dislocaron el 

co mercio y el transporte internacionales. 

Tod o ell o repercuti ó en la actividad de la 

BVM, por lo que en 1916 las autoridades 

decretaron su cla usura para pone rla desde 

entonces bajo la supervisión y reglamenta 

ción de la Secretaría de Hacienda. 

La bolsa adqui rió su primer local en 1920: 

una vieja casona en el centro de la Ciudad 

de México. Sin embargo, debido a los 

efectos de una crisis mundial, el local tuvo 

que cerrar de septiembre a diciembre de 

1924. En el decenio siguiente se hicieron 

importantes reformas al sistema financie ro 

mexicano, como la de 1932, que reconoció 

la importancia de las bolsas de valores al 

incluirse en la nueva Ley de Instituciones de 

Crédito y Auxiliares un capítulo especial 

sobre éstas, así como la de 1933, que 

permitió a la BVM obtener una concesión 

del gobierno federal el 29 de agosto de 

1933. 

En 1946, siguiendo el ejemplo de la 

Comisión de Valores (SEC, por sus siglas en 

inglés) de Estados Unidos, se creó la 

Comisión Nacional de Valores para vig ilar 

la actividad bursátil en el país. Hacia 1949 

comenzó a proyectarse la construcc ión de 

un edificio en el predio de Uruguay 68, 

inaugurado hasta 1957. Contaba con un 

salón de operaciones o piso de remates 

cubierto por una bóveda de avanzada 

arquitectura, así como con equipo para el 

registro y el procesamiento de operaciones 

y la elaboración de estadísticas. En ese año 

se instrumentó la modalidad de rem ate 

continuo, poniéndose fin a la negociación a 

golpe de martillo . 

En 1975, con la promulgación de la 

primera Ley del Mercado de Valores, se 

definieron con claridad las responsabilida

des de las autoridades, las bolsas, los 

intermediarios y las emisoras, y se impulsó 

la institucionalización de las casas de bolsa. 

Como consecuencia, las bolsas de 

Monterrey y Guadalajara debieron 

fusionarse con la de la Ciudad de México, 

al no cumplir aquéllas con la exigencia 

' mínima de 20 casas de bolsa miembro, con 

lo que de nuevo cambió su razón social por 

la actual de Bolsa Mexicana de Va lores, S.A 

de C.V. (BMV). Entre 1978 y 1980 se 

fortaleció la in fraestructura bursátil al 

crearse el Instituto Nacional para el Depósito 

de Va lores (lndeva l) para la custodia y la 

liquidación centralizada y computarizada de 

va lores; la Academia Mexicana de Derecho 

Bursát il y la Asociación Mexicana de Casas 

de Bolsa (hoy Asociación Mexicana de 

Intermediarios Bursátiles, AMIB); de igual 

importancia fue la primera oferta de 

certificados de la Tesorería de la Federación 

(Cetes) que en 1978 dio vida al mercado de 

títulos de deuda. 

El mayor auge del mercado accionaría 

desde el pri ncipio del siglo, señala Heyman, 

ocurrió en el sexenio de 1982 a 1988 y fue 

co nsecuencia tanto del impulso dado al 

mercado por la Ley de 1975, como de la 

prosperidad pet rolera de la época. Esto se 

reflejó en una bonanza sin precedente de 

nuevas emisiones (23 en 1978 y 33 en los 

pr imeros cinco meses de 1979) y en la 

consolidación de las casas de bolsa co mo 

intermedia rios bursátiles.' 

l. Timothy Heyman , Inversión en la globalización, 
Bolsa Mexicana de Valores, Ed itoria l Milenio, 

Insti tuto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, 

Insti tu to Tecnológico Autónomo de México, 
México, 1998, p. 176. 

Después, el colapso económico de 1982 se 

reflejó en el mercado, que en agosto de 

ese año cayó a un nivel similar al registrado 

después de la nacionalización de la 

industria petrolera de 1938. Cuando el 

mercado reflejó la recuperación económica 

y financiera tras la crisis de la deuda se dio 

otro auge en 1987, esta vez sobre todo de 

acciones de instituciones financieras, el 

cual sin embargo terminó bruscamente el 6 

de octubre de ese año arrastrado en un 

primer momento por la caída de la Bolsa de 

Nueva York (NYSE), y más tarde por su 

propia dinámica, que lo llevó a caer 74% 

en 28 días de operación (de ese 6 de 

octubre al 17 de noviembre). 

En 1990 se inauguró el centro bursátil en el 

que se acondicionaron, en un moderno 

edificio situado en el hermoso Paseo de la 

Reforma, las oficinas de la BMV, la AMIB y el 

lndeval, al igual que dos funcionales pisos 

de remates para los mercados de capitales 

y de deuda. En abril de 1990 SE dio al 

Sistema de Información de Valores (Siva) 

libertad para difundir información de 

mercado en ti empo real y en 1993 se 

inició la operación de tí t ulos opcionales 

(warrants1) en el piso de remates y se 

inauguró el primer Sistema Automatizado 

de Transacciones Operativas (SATO) de 

México. 

Al cobrar relevancia la operación electróni 

ca de valores, la BMV puso en funciona

miento los sistemas BMV-SENTRA Títulos de 

Deuda en 1995 y BMV-SENTRA Capita les en 

1996, este último en sustitución del SATO. 

En enero de 1996 se realizó la última 

operación en el piso de remates del 

mercado de deuda, por lo que a partir de 

entonces estos valores se negocian de 

forma electrónica, mientras que para el 

2. Los títulos opcionales de compra o venta son 

emitidos por intermediarios bursátiles o empresas. 

A cambio de una prima, el tenedor adquiere el 
derecho opcional de comprar o vender al 

emisor un determinado número de valores a 
los que se encuentran referidos, a un precio de 

ejercicio y en un plazo estipulado en el 

documento . El proyecto más rec iente del 
Mercado Mexicano de Derivados (Mexder) 

apunta al listado de opciones, con lo que se 

dejará de operar con warrants. 
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mercado de capitales esto fue posible a 

partir del 11 de enero de 1999. 

La internacionalización de la BMV en su etapa 

moderna comenzó con la apertura a la 

inversión extranjera en noviembre de 1989 

con la creación del Fondo Nafin o fondo 

neutro, para facilitar la adquisición foránea de 

acciones mexicanas; asimismo, en mayo de 

1991 comenzó la cotización de las acciones 

de Telmex como american depositary receipts 
(ADR). Estos dos acontecimientos impulsaron 

un nuevo auge en el mercado accionaría 

mexicano. El índice llegó a su máximo el 8 de 

febrero de 1994, cuando el valor de 

capitalización se ubicó en 222 millones de 

dólares, contra los dos millones de 1982. 

Como resultado de las negociaciones del 

capítulo XIV del TLCAN en materia de servicios 

financieros, se permitió a partir de 1994 la 

presencia de filiales de casas de bolsa 

extranjeras en territorio nacional y en junio 

de 1997 se listaron las primeras cuatro 

emisoras extranjeras (las argentinas YPF, IRSA, 

TEAR2 y TEC02) en el Sistema Internacional de 

Cotizaciones (SIC) de la BMV. En materia de 

deuda, también en 1997 se inició la 

negociación de títulos de deuda del 

gobierno federal colocados fuera del país 

con los UMS3 y los bonos Brady. 

3. El UMS (siglas de United Mexican States, Estados 
Unidos Mexicanos) es un bono de largo plazo 
emitido en dólares por el gobierno federal, por 
medio de la SHCP, con un valor nominal de 
1 000 dólares a tasa fija semestral. En la 
actualidad están vigentes las siguientes 13 

emisiones a los siguientes plazos: a seis años, 
dos emisiones (UMS05F y UMS06F); a 1 O años, 
seis emisiones (UMS07F, UMS08F, UMS09F, 

UMS10F, UMS11F y UMS12F); a 18 años, una 
emisión (UMS19F); a 20 años, dos emisiones 
(UMS 16F y UMS22F), y a 30 años, dos emisiones 
(UMS26F y UMS31F). Cabe señalar que la 
diferencia en el rendimiento de esta última 
emisión a los inversionistas extranjeros (y ahora 
también a los nacionales) respecto a los bonos 
del Tesoro estadounidense de similar plazo (T. 
Bill a 30 años) es conocida como riesgo país; es 
decir, la sobretasa (en términos de puntos base, 
o sea, en centésimas de punto porcentual) que 
se tiene que ofrecer a los inversionistas 
extranjeros para que inviertan en nuestro país (y 
ahora a los nacionales, para que no se lleven su 
dinero al extranjero). Al 15 de octubre ésta era 
de 189 puntos base, lo que significa que los 
bonos de largo plazo mexicanos (UMS) pagaban 
una tasa 1.89% mayor que los bonos del Tesoro 
estadounidense, nivel que es uno de los más 
bajos entre los paises en desarrollo. 

1084 HORIZONTE SECTORIAL 

Estructura 

Las limitaciones de espacio no permiten 

deta llar las func iones de cada uno de 

los elementos que conforman la estructura 

del sistema bursátil mexicano; sin embargo, 

es posible clasificarlos en los sigu ientes 

segmentos : reguladores; entidades 

operativas; intermediarios, y enti dades de 

apoyo (véase el organigrama). 

Se observa que son tres los componentes 

que hacen fu ncionar al mercado; dos 

conforman la oferta y la demanda y otro la 

inte rmed iación . En este senti do, la oferta 

de t ítulos corresponde a los llamados 

emisores (públicos o privados), empresas 

const itu idas como sociedades anón imas de 

cap ital var iable que acuden a este mercado 

a f in de obtener recu rsos para f inanciar su 

act ividad . Por lo general se supone que 

emiten deuda (de corto o la rgo plazos) 

para fin anciar su capital de trabajo y 

acciones (f inanciamiento vía capital ) y 

obligaciones en el mercado de capitales 

para obtener recursos para proyectos de 

maduración de largo plazo; cabe señalar 

que el mercado de valores es tan sólo una 

de las opciones al alcance de las empresas 

para al legarse recursos. La contraparte 

está formada por los inversionistas (personas 

físicas o morales) que al tener ahorros o 

excedentes de caja acuden al mercado de 

valores para comprar t ítulos y así obtener un 

rendimiento o ganancia de capital . Por 

último, están los intermediarios bursátiles, 

servicio que en México pueden prestar 

personas morales, casas de bolsa, personas 

físicas y los especialistas bursátiles (aunque 

éstos están tipificados en la Ley en México, 

no hay ninguno). 

Desempeño reciente 

En comparación con otras economías de 

América Latina y del resto del mundo, 

el mercado de capitales mexicano se ha 

mantenido rezagado en los últimos 25 

Organigrama del sistema bursátil mexicano 

1. Constitu ida por la BMV y Algorithmics lnc. 
2. Filial de la BMV. 
3. Filial de la BMV y dellndeval 

Fuente: elaboración propia. 
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años. Esto ha sido así a pesar de que en el 

último cuatrienio se han logrado avances 

considerables en términos de equilibra r los 

fundamentales de la economía (factor 

necesario para su desarrollo), en particula r 

el control de la inflación que ha mantenido 

bajas las tasas de interés; sin embargo, esto 

no ha redundado en una mayor profundi

dad del mercado de capitales . 

El mercado accionario en el país es muy 

pequeño en relación con la economía y su 

importancia relativa se ha venido reducien

do,• ya que el valor de capitalización del 

mercado como proporción del PIB pasó de 

representar cerca de 50% en 1994 a 

19.1% casi 1 O años después (en 2003), 5 lo 

que quiere decir que de cada peso de 

producto generado en el país, el mercado 

de valores contribuyó con tan sólo 19 

centavos, cifra muy por debajo de 

economías similares como la de Corea, 

donde esta relación representó 43.4% en 

2002, y de economías desarrolladas como 

el Reino Unido y Estados Unidos, donde fue 

de 111 y 1 OS por ciento, respectivamente, 

en el mismo año. 

Asimismo, el número de empresas que 

cotizan en la bolsa y las nuevas ofertas 

públicas también han estado disminuyen

do. De un máximo de 206 emisoras 

nacionales inscritas en 1994, en 2003 sólo 

había 1 58; por el lado de las ofertas 

iniciales, éstas alcanzaron un máximo de 24 

en 1991 y 1994, después cayeron a una 

4. En contraste, el mercado de deuda ha 

mostrado un notable dinamismo, producto de 
la disminuc ión de las tasas de interés, gracias 

al control de la inflación; en promedio 12% de 

1995 a 2000; un incremento del plazo 
promedio de los valores; la extensión de la 

curva de rendimientos de las tasas de interés 

en moneda nacional; la reducción en la 
exposición al riesgo cambiario, y la expansión 

del mercado de deuda pública estatal y privada 
(que en 2003 representó 31% del total de 

valores de deuda emitidos), gracias a un nuevo 

instrumento de fácil manejo y menor costo de 
emis ión llamado certificado bursátil. 

5. Cálculos del Banco de México señalan que un 
incremento en el valor de capitalización del 

mercado de valores de 1 O% del PIS podría 

aumentar el crecimiento económico en 0 .2 
puntos porcentuales. Banco de México, 

Los desafíos del mercado de capitales 

<www.banxico.org .mx>, octubre de 2000 . 

sola en 1995 y a ninguna en 1998. De 

1999 a 2001 cada año se colocaron 

acciones nuevas de cuatro emisoras y en 

2002 el número subió a seis (de las cuales 

cinco correspondieron a empresas 

nacionales y una fue ext ranjera); por 

último, en 2003 se presenta una cifra 

extraordinaria pero engañosa, ya que hubo 

78 ofertas nuevas, pero de ellas 77 fueron 

de empresas extranjeras que inauguraron el 

segmento llamado mercado global 6 y sólo 

una de ellas fue nacional. 

La contraparte también manifiesta la 

estrechez y extranjerización del mercado 

accionario mexicano, ya que en un país de 

unos 100 millones de habitantes las casas 

de bolsa tenían registradas en junio de 

2004 tan sólo 160 223 cuentas (mas no 

inversionistas, ya que cada uno de ellos 

puede tener varias de éstas). Esta cifra 

incluso ha disminuido, ya que en 2001 eran 

166 456. Su composición es también 

importante, ya que en 2001 el mercado 

estaba dominado por inversionistas 

institucionales extranjeros, que concentran 

al rededor de 70% de ellas, seguido de los 

inversionistas institucionales nacionales, con 

20% de participación, y sólo a 10% 

correspondían a cuentas abiertas por 

personas físicas o morales mexicanas. 

Las cifras de la intermediación realizada po r 

las casas de bolsa indican que mientras en 

1999 sus ingresos netos totales fueron de 

7 213 millones de pesos corrientes, en 2003, 

y como resultado de su desintermediación, 

6. El mercado global es un mecanismo concebido 

para listar y operar, en el ámbito de la BMV y 
conforme a los lineamiento regulatorios y 
operativos del Sistema Internacional de 

Cotizaciones (SIC), valores (de deuda y capi tal) 
que no fueron objeto de oferta pública en 

México, que no están inscritos en la Sección de 

Valores del Registro Nacional de Valores, y que 
se encuentran listados en mercados de valores 
extranjeros reconocidos por la CNBV o cuyos 

emisores hayan recibido el reconocimiento 

correspondiente de la citada Comisión . En este 
sentido, es un mecanismo que la BMV ofrece al 

público inversionista (por medio de sociedades 

de inversión o en forma directa), para que. por 
medio de una casa de bolsa en México, pueda 

comprar o vender acciones que en la 

actualidad sólo cotizan en las bolsas de l 
extranjero. 

obtuvieron 7 129 millones de pesos. La 

tercera parte de la cifra de 1999 provenía 

de operaciones de mercado de dinero 

(básicamente de la compra de instrum entos 

de deuda pública); le siguieron las 

comisiones por operaciones a nombre de 

terceros en el mercado accionario, con 

20.39%; las de sociedades de inversión, 

17.68%; en cuarto y quinto lugares 

estuvieron intereses y operaciones por 

cuenta propia, con 14.85 y 12.91 por 

ciento, respectivamente; otras fuentes (no 

especificadas) contribuyeron con 1.24% de 

los ingresos. En 2003 la mayor parte de los 

ingresos siguió proviniendo del mercado de 

dinero, con 37 .4%, y de las comisiones en 

el mercado accionario, con 21.71 %; el 

tercer lugar como fuente de ingreso lo 

ocuparon las sociedades de inversión, con 

12.40%; después estuvieron los intereses, 

con 11 %; el rubro de otros, con 8.85%, y 

por último el de operaciones por cuenta 

propia, con 8.64% del total. De lo anterior 

se desprende que las operaciones en el 

mercado de dinero son la principal fu ente 

de ingresos para las casas de bolsa. 

De las 28 casas de bolsa que operaron en 
1 2003, las pertenecientes a grupos 

financieros concentraban 43% de los 

ingresos totales, cifra que ha disminuido de 

modo conside rable respecto al 60% con 

que participaban en 1999. En cambio, 

han cobrado importancia las independien

tes, cuya participación en los ingresos 

pasó de 29% en 1999 a 36% en 2003, 

pero sobre todo las f ilia les de extranjeras, 

que de participar con 11% en 1999 

saltaron a 21% de los ingresos de 2003. 

De las operaciones por cuenta propia y que 

forman parte del activo de las casas de 

bolsa, se corrobora la mayor participación 

que tienen las operaciones en el mercado 

de dinero (que en 2003 representaron 

62.25% de los 7 300 millones de pesos 

que implicaban estas operaciones, cuando 

en 1999 concentraban 38.98% de los 7 258 

millones de pesos que alcanzaron en ese 

año), mientras que sus inversiones en 

sociedades de inversión y renta variable 

(acciones) han perdido peso, al pasar de 

31.70% en 1999 a 14.19% en 2003 en el 
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caso de las primeras y de 26% en 1999 a 

23.44% en 2003, en el de las segundas. 

Modificaciones operativas 

y jurídicas recientes 

A fin de dar mayor profundidad y 

dinamismo al mercado de valores en 

México, y al de capitales en particular, las 

autoridades han impulsado una serie de 

medidas operativas y regulatorias. 

Se elaboró el Código de Ética Profesional 

de la Comunidad Bursátil Mexicana, con 

una serie de principios que buscan el 

beneficio del cliente. 

El 22 de enero de 2000, con el objeto de 

atraer un mayor número de inversionistas se 

autorizó la reducción del número de acciones 

que conforman un lote/ el cual pasó de 

1 000 a 100 títu los, con lo cual se permite 

(en teoría) ingresar a estos mercados con una 

menor inversión; sin embargo, las casas de 

bolsa exigen un mínimo de 500 000 pesos 

para abrir y administrar carteras tanto de 

mercado de capitales como de deuda, lo cual 

impide la incorporación de inversionistas con 

ahorros inferiores a esa cifra y cuya opción 

han sido las sociedades de inversión, en las 

que pueden participar con montos 

significativamente menores. Lo anterior se 

debe a los grandes costos de operación con 

que trabajan las casas de bolsa. 

También en el aspecto operativo, a partir 

de 2000 se permiten las órdenes limitadas, 

a precio de mercado, 8 y de cierre o de 

7. Un lote es la unidad mínima de acciones que 

se pueden comprar o vender en cada 

operación; cifras menores reciben el nombre 

de picos y son más difíciles de negociar. 

8. Las primeras son aquellas en las que el cliente 

especifica a su corredor de bolsa el precio 

maximo a que está dispuesto a comprar o el 

mlnimo al que vendería; mientras que en el 

caso de las segundas, el cliente instruye al 

intermediario para comprar o vender al mejor 

precio disponible en el mercado. Para saber si 

compró a un buen precio puede verificar que 

su precio de compra a mercado se haya 

aproximado lo mas posible al mínimo de la 

jornada; en cambio, si colocó una orden de 

venta a mercado, espera que se haya realizado 

lo mas cercana al maximo alcanzado en la 

jornada. 
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mejor postura limitada, 9 para operaciones 

de compraventa de títulos. Ese mismo año 

se expidió el Código de Mejores Prácticas 

Corporativas (CMPC), 10 se creó la figura de 

formador de mercado (sólo para operacio

nes de mercado de dinero)" y creció la 

participación de las empresas calificadoras 

de valores. 

En 2001 se realizaron importantes 

modificaciones a las leyes del Mercado de 

Valores y de Sociedades de Inversión. 

Para el mercado de valores, los cambios 

tuvieron dos orientaciones: 

a] protección a los inversionistas con las 

siguientes medidas 

• otorgar mayores derechos a los accionis

tas minoritarios; 

• mejorar el gobierno corporativo de las 

emisoras; 

• limitar la emisión de acciones distintas 

a las comunes y prohibir mecanismos que 

encarezcan el acceso a acciones con voto ; 

9. La orden a precio de cierre es aquella que 

ingresa al mercado por medio del interme

diario que compra la acción al precio de 

cierre del día, siempre y cuando exista un 

vendedor; mientras que la mejor postura 

limitada es la que siempre va en línea con lo 

que establezca el cliente; es por tanto una 

orden condicionada. 

1 O. El CMPC busca mejorar las practicas del 

gobierno corporativo de las empresas, las 

cuales definen las estructuras, los derechos y 

las obligaciones de los distintos niveles 

jerárquicos que participan en la toma de 

decisiones de una sociedad anónima 

(Asamblea de Accionistas, Consejo de 

Administración y Director general). En esencia 

busca dar transparencia a las decisiones 

tomadas y resultados logrados por la 

organización, así como la protección de los 

derechos de los accionistas minoritarios . 

1 1 1. Se introdujo esta figura con la finalidad de 

completar mercados de deuda y mejorar la 

eficiencia de éstos; para ello se definieron 

cinco obligaciones: 1) presentar posturas 

mínimas en las subastas primarias de Cetes y 

bonos; 2) mantener posturas de compra y 

venta de Cetes y bonos; 3) proporcionar 

información a las autoridades; 4) sujetarse a 

las sanas prácticas del mercado; y 5) establecer 

mecanismos de operación entre ellos. A 

cambio de todo lo anterior, gozan de derecho 

a una opción de compra después de la subasta 

primaria según ciertos criterios. 

• ampliar los casos en los que se presume 

el uso de información privilegiada y 

definirlo como delito y sancionar prácticas 

que se alejen de los sanos usos del 

mercado, y 

• exigir mayores estándares de entrega de 

información . 

b] Reformas para alinear incentivos: 

• apertura de la BMV; 12 

• mejorar el gobierno corporativo de las 

casas de bolsa; 

• prever la figura de la contraparte central, y 

• crear un título de deuda de fácil emisión y 

con mayor seguridad para los inversionistas. 

Por su parte, la reforma a la Ley de 

Sociedades de Inversión buscó: 

• evitar conflictos de interés mediante las 

estructuras de gobierno corporativo en este 

sector; 

• mejorar los canales de distribución de las 

sociedades de inversión creando la figura de 

las distribuidoras de sociedades de inversión; 

• flexibilizar su régimen de inversión para 

permitir que puedan invertir en va lores 

denominados en moneda extranjera; operar 

el préstamo de valores; operar con 

derivados; invertir en bienes inmuebles; 

ofrecer fondos de fondos, y apalancar su 

capital. 

Por último, en 2003 de nuevo se modificó 

la Ley del Mercado de Va lores, lo que 

implicó los siguientes cambios: 

• en mayo de se puso en marcha la 

plataforma operativa para el mercado de 

12. Esta medida implica la posibilidad de que 

personas morales distintas de las casas de 

bolsa y especialistas bursatiles (de existir 

alguno) sean accionistas de la BMV y que los 

intermediarios del mercado puedan operar en 

ella por medio de membresías, eliminando la 

obligación de ser socio accionista para ello. 



capitales del Mercado Global BMV, con lo 

cual se incorporaron 29 nuevas emisoras 

extranjeras integrantes del índice Dow Jones 

Industrial, y en noviembre se añadieron 48 

de las emisoras europeas más importantes 

integrantes del índice Stoxx 50; 

• se tuvo una nueva colocación de un 

instrumento que replica el comportamiento 

del índice general de precios y cotizaciones 

(IPyc) de la BMV, denominado Naftrac, el 

cual es un fideicomiso que ampara una 

canasta de acciones similar en número y 

proporción a la muestra del índice de la 

bolsa, con lo que se pueden realizar 

estrategias pasivas de carteras de inversión 

de manera más económica y práctica; 

• entró en vigor la circular única para 

emisoras emitida por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, la cual se dio a 

conocer en 2002; 

• se formalizó la figura de la contraparte 

central de valores, 13 que se espera que 

entre en operación a principios de 2005, y 

• a la par de lo anterior, se ha trabajado en 

un nuevo marco regulatorio para el 

préstamo de valores, las ventas en corto y 

las cuentas de margen, que le darán razón 

de ser a la contraparte central. 

Con estas medidas se espera incrementar la 

liquidez del mercado accionaría mexicano 

(en 2003 el importe anual operado en la 

BMV representó sólo 4.5% del PIS) y 

aumentar la capacidad de operación de sus 

participantes; todo ello a fin de promover 

mercados completos (es decir, con 

suficientes opciones para el ahorro, la 

inversión y la administración de riesgos), 

continuos (es decir, líquidos y con volumen) 

y eficientes (con información veraz, 

oportuna y suficiente) que permitan la 

adecuada transferencia de recursos a bajo 

costo. 

13. Se busca que esta figura tenga un papel de 

gran relevancia al favorecer la reducción de los 

costos de transacción al operar cuentas de 

margen; que logre el neteo multilateral, y que 

favorezca el préstamo de valores y la continua 

administración de riesgos y garantlas. 

Sin embargo, persisten algunos riesgos, 

como los derivados de operar de nuevo con 

cuentas de margen que facilitan la 

especulación (en sentido peyorativo) con los 

valores, pues permiten comprar cantidades 

mayores de acciones con montos de 

inversión menores, gracias al crédito que 

otorguen las contrapartes centrales, lo cual 

suma a la pérdida en caso de una caída del 

mercado la necesidad de pagar el préstamo 

y los intereses derivados de la cuenta de 

margen. Otro riesgo es que se ha malenten

dido la internacionalización del mercado de 

valores mexicano, a tal grado que en 

palabras un tanto proféticas de Ernesto 

O'Farril "prácticamente lo hemos perdi-

do" ' 4 Es decir, la profundidad del mercado 

se ha diluido y dicha internacionalización ha 

avanzado en ese sentido, ya que por el lado 

de la intermediación están empezando a 

predominar las casas de bolsa filiales de 

extranjeras; por el lado de la oferta con la 

14. Ernesto O'Farril, "Hay que reinventar el 

mercado", Nuevo Inversionista, abril de 2001, 

p. 20. 

mayor presencia de emisoras extranjeras 

listadas en el mercado global se quitará aún 

más a las empresas nacionales la oportuni

dad de financiarse mediante emisiones, ya 

que no serán atractivas para inversionistas que 

son 70% instituciones extranjeras y que al 

conformar carteras globales no analizan con 

detalle valores que no sean los que 

tradicionalmente concentran la actividad en 

el mercado mexicano. Así, a decir de 

O'Farril, lo que quedará es un frente 

(fronting) para que los inversionistas de 

Nueva York puedan hacer cierto arbitraje en 

la BMV con pequeños diferenciales de 

precios con las empresas que coticen al 

mismo tiempo en NYSE, Nasdaq o Amex y 

ahora en la BMV. 

Al final persiste la problemática de generar 

estructuras de intermediación que capten 

el ahorro, lo canalicen hacia la inversión y 

financien al aparato productivo nacional, 

situación que no han cumplido ni la banca 

ni el mercado de valores mexicano, a pesar 

de que este último haya roto más de 40 

veces sus máximos históricos en 2004. 
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La vorágine de los mercados 

de capitales desarrollados 

OSCAR LEON ISLAS 

<ca 1897@bancomext.gob.mx> 

e a da tres días, aproximadamente, los 

sistemas informáticos y las redes de fibra 

óptica que corren bajo las ca lles de Nueva York 

transfieren una suma de dinero por concepto de 

operaciones de compra y venta de títulos 

equivalente al producto total genera do en un año 

por las empresas estadounidenses, y cada dos 

semanas el flujo monetario transferido en este 

centro financiero iguala el tamaño del PIB 

mundial de un año. De modo paralelo se 

transfieren sumas menores en las plazas 

financieras de Tokio, Londres, Francfort. Los 

datos de fines de los años noventa indicaban que 

el tamaño del mercado financiero internacional 

(acciones, divisas, bonos, metales, derivados) 

excedia en más de 20 veces la magnitud del 

intercambio comercial de bienes y servicios. Esta 

dinámica ha generado una superestructura 

financiera que se retroalimenta a sí misma con 

independencia relativa de los flujos provenientes 

de las transacciones del sector real (comercio y 

producción). Su origen es la libre movilidad del 

capital y el abandono de los tipos de cambio fijos 

establecidos en los acuerdos monetario

financieros de Bretton Woods a principios de los 

años setenta y que desde entonces han sido un 

elemento de inestabilidad en la economia 

mundial. 

En este punto conviene mencionar que un 

mercado financiero es el que permite el 

intercambio de acti vos financieros de manera 

organizada, regulada y estandarizada entre 

oferentes y demandantes de títulos o recursos 

a fin de resolver sus necesidades de inversión o 

financiamiento. El papel de estos mercados es 

permitir la transferencia de fondos de 

entidades superavitarias a entidades deficitarias; 

permitir la determinación de precios de los 

activos mediante mecanismos de oferta y 

demanda; la transferencia y la administración de 

riesgos; la reducción de los costos de transacción, 

y la ampliación de la liqu idez del sistema de 

pagos gracias a la conformación de mercados 

secundarios para esos títulos. 
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En estos mercados destaca el de va lores, que a 

su vez se divide en dos. El primero es el 

mercado accionario, también llamado de 

cap itales , ya que a él acuden empresas que 

buscan una fu ente de financia miento de largo 

plazo y que para ello se finan cian mediante la 

emisión de accion es que son titulas representa

tivos de su capital y que se co locan en oferta 

pública inicia l en la bolsa una vez que se 

cump len los requisitos fij ados por ésta para ser 

adquiridas por inversionistas con excedentes de 

recursos (mercado pr imario). Una vez colocadas 

y en tanto la empresa no quiebre o recompre 

sus acciones, se sucederá una serie intermina

ble de operaciones de compraven ta de dichas 

acciones por parte de los inversionistas que 

esperan venderlas a un prec io más alto que al 

que las compraron para obtener un beneficio 

llamado ganancia de capital (diferencia l entre 

el precio de compra y el de venta) en el 

llamado mercado secundario de valores, o bien 

producto del pago de dividendos si es que la 

empresa decide repartir beneficios durante el 

tiempo de tenencia de la acción de cada 

inversionista. 

El segundo es el mercado de tftulos de deuda, 

que consiste en la emisión de bonos por parte de 

la empresa que requiere financiamiento y que 

pasan a formar parte de sus pasivos, en tanto (y 

a diferencia de las acciones) le generan la 

obligación de pagar el principal más un interés 

(fijo o variable). Estos instrumentos se consideran 

de alta liquidez y menor riesgo que las acc iones, 

pues se conocen de forma predeterminada el 

plazo y el rendimiento . Los recursos captados por 

el emisor de estos bonos se utilizan para financiar 

su capital de trabajo o carencias tempora les de 

efectivo y por ta nto se emiten por lo general a 

plazos menores a un año, aunque los hay de 

lapsos mayores. 

Antes de analizar el comportamiento reciente de 

los mercados de capitales en los pa íses 

desarrollados conviene revisar su origen . 

Breve historia de los mercados 

acciona ríos 

Dos hilos conductores tiene la historia de los 

mercados accionarías, como seña la 

Heyman.' El primero tiene que ver con el origen 

mismo de las bolsas de valores y el segundo con el 

desarrollo de las formas de organización 

empresarial y su expresión jurídico-mercantil. La 

interacción de ambos procesos da lugar a los 

mercados de valores (también llamados accionarías 

o bursátiles) tal como se conocen hoy día. 

Si bien el origen etimológico de la palabra bolsa 

no se conoce con precisión, se asume que las 

primeras bolsas se originaron en las ferias 

medievales o burgos en las que se comerciaba 

todo tipo de mercancfas. Estas ferias tuvieron su 

auge en el siglo XIV, cuando el centro de 

gravedad financiera empezó a moverse de las 

ciudades ita lianas (origen de los primeros bancos) 

hacia los Paises Bajos, en especffico Amberes y 

Brujas. 

En relación con el segundo hilo conductor, 

Heyman señala que los primeros sistemas de 

organización empresarial eran sociedades 

(partnerships) en que los socios podían 

proporcionar capital, servicios, o ambos. Estos 

sistemas se desarrollaron en los si glos XIV y xv 

para el financiamiento de viajes marítimos 

comerciales. En el Reino Unido se extendieron a 

la formación de socieda des para la explotación 

de lana, cuero, estaño y plomo en el siglo XIV, 

y de productos terminados como telas en los 

siglos XV y XVI. 

El concepto de sociedad evolucionó al de 

compañía hacia 1492 con el descubrimiento de 

América que impulsó la construcción de barcos y 

la navegación de viajes más largos con mayores 

requerimientos de sum inistros y, por tanto, 

mayores necesidades de capital y una estructu ra 

(orgán ica) más permanente. 

La Compañía de la Indias Orientales recibió su 

autorización de Isabel! de Inglaterra en 1600 

para un solo viaje. Poco a poco se consolidó a tal 

grado que en 1613 se recabaron fondos para 

cuatro viajes. 

1. La historia aquí descrita se tomó, con algunas 
modificaciones, de Timothy Heyman, Inversión 
en la globalización, Bolsa Mexicana de Valores, 
Ed itorial Milenio, Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (IME F), Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 

México, 1998, pp. 1 65-1 72 . 



El primer edificio bursátil del mundo, la Bolsa de 

Amsterdam, se construyó en 1613 para 

formalizar las operaciones hasta entonces 

informales de las acciones de la Com pañía Unida 

de las Indias Orientales. Fue la primera vez que se 

dio la combinación de figura legal (sociedad por 

acciones) y estructura formal (bolsa) para 

intercambiar titulas de manera organizada en el 

mundo. Poco más tarde, en 1637 sería el centro 

de la primera ola especulativa con la llamada 

tulipanmanía. 

Con la revolución de 1688 que motivó la 

ascensión al trono inglés del rey Guillermo de 

Orange de Holanda, Inglaterra recibió las 

innovaciones financieras holandesas. Fue notable 

el desarrollo de las sociedades mercantiles: 

mientras que en el lapso de 1688 a 1695 se 

constituyeron 100 nuevas sociedades, de 

septiembre de 1719 a agosto de 1720 se 

formaron 195. La historia subsiguiente del 

mercado accionario en Inglaterra en los siglos 

XVIII y XIX es de auges y crisis sucesivas en 

diversos sectores de la actividad económica, 

reflejo de la revolución industrial iniciada en ese 

país, en paralelo al desarrollo continuo de la 

infraest ructura tanto física como legal y operativa 

del mercado. 

La Bolsa de Valores de Nueva York se estableció 

en 1792, pero no recibió su gran impulso 

económico y financiero sino hasta después de la 

conclusión de la guerra civil en 1865. A parti r de 

ello, se formó una infraestructura de empresas, 

de agentes de intermediación, de información y 

tecnología que empezó a igualar a la de 

Londres.' Después del desgaste militar, político y 

sobre todo económico de la primera guerra 

mundial, que trajo el fin de los imperios 

coloniales, el Reino Unido perdió su liderazgo 

económico y financiero mundial. Estados Unidos 

ocupó su lugar. 

El primer auge generalizado de la Bolsa de Nueva 

York ocurrió en el decenio de los veinte. 

Coinci dió con la prosperidad del periodo 

posterior a la primera guerra mundial, a partir de 

las indust rias creadas con base en las nuevas 

tecnologías eléctricas y automovilísticas. Este 

auge terminó con el desplome bursátil de octubre 

2. El informe accionaría telegráfico (stock ticker) 
se introdujo en 1867 y el teléfono en 1878, el 
cual fue básico para que los corredores de 
bolsa en el piso de remates pudieran recibir 
instrucciones de la oficina matriz. El Sistema 
de la Reserva Federal, por su parte, se 
estableció en 1913 . 

de1929; 3 el índice Dow Jones no recuperó su 

nivel de ese año en términos nominales sino 

hasta 1954.' El segundo auge ocurrió en los 

años sesenta, esta vez impulsado por las nuevas 

tecnologías, como la del inicio de la computación 

(IBM, DEC) y los equipos de oficina (Xerox). El fin 

llegó con el primer choque petrolero de 1973 y 

se acentuó con los desequilibrios monetarios y 

financieros que colapsaron los acuerdos de 

Bretton Woods, para conclui r con el segundo 

choque energético de 1978-1981 que implicó 

primero un alza y la posterior caída del precio del 

barril de crudo . Hasta ese momento el decenio 

de los setenta había sido el peor para la bolsa desde 

los treinta. 

Agosto de 1982 significó el fin del periodo 

inflacionario iniciado en los setenta y el principio 

del tercer auge sostenido en el mercado 

accionaría de Estados Unidos que duró hasta la 

caída de octubre de 1987, la mayor en un solo 

día en la historia de Wall Street 5 Para Heyman: 

el auge accionario se frenó con la invasión de 

Kuwaít por parte de Sadam Hussein en agosto de 

1990 que dio lugar a la primera guerra del Golfo 

y la recesión posterior que ocas ionó la pérdida de 

la presidencia del partido republicano en 1992. 

Con el ascenso del partido demócrata y la 

presidencia de Bill Clinton inició el cuarto periodo 

de auge bursátil, a raíz de la confluencia de tres 

procesos: el fin de la guerra fría; la apertura de 

nuevos mercados a partir del impulso iniciado a 

fines de los ochenta de los procesos de 

desregulación, liberalización y apertura de la 

cuenta de capitales, primero en los países 

desarrollados y después en los llamados 

emergentes. y la maduración de una nueva ola 

tecnológica que conformó la nueva economía 

sobre la base de los sectores ligados a la 

informática, las telecomunicaciones, los medios 

de comunicación y la biotecnología. Esta fase de 

auge habría de extenderse hasta 2000 en que la 

3. Como resultado de la caída de 1929 se 
aprobaron las leyes de valores de 1933 y 1934 
y se estableció la Comisión de Valores y Bolsas 
(Securities and Exchange Comisión, SEC) como 
órgano descentralizado para la supervisión 
de los mercados de valores, los intermedia
rios y los emisores . 

4 . El libro clásico para entender la caída bursátil 
de 1929 es el de John Kenneth Galbraith, La 
gran crisis de 1929, Seix Barral, Barcelona, 
1965 . 

5. Para entende r este episodio se puede revisar el 
material de Harry Magdoff, "El desplome de la 
Bolsa de Nueva York y sus consecuencias", 
Comercio Exterior, vol. 38, núm. 4, abril de 
1988, pp . 317-321 . 

6. Timothy Heyman, op. cit. , p. 171 . 

economía de Estados Unidos inició un nuevo ciclo 

de estancamiento económico, resultado de 

desequilibrios fiscales y externos que aparecieron 

con la actual gestión republicana de George W. 

Bush y que se combinaron con fraudes contables 

y un mayor riesgo geopolítico a partir de los 

ataques terroristas del 11 de septiembre de 200 1 

y la segunda guerra del Golfo Pérsico. 

La globalización financiera 
y bursátil 

El término globalización o mundialización, como 

señala García Arias.' se ha convertido en un 

lugar común carente muchas veces de contenido, 

pero al que se suele acudir para designar el 

proceso de ampliación, profundización y 

aceleración de las interconexiones en escala 

planetaria en todos y cada uno de los aspectos 

(sociales, económicos, ideológicos, políticos) de 

la vida. El fenómeno también ha generado 

debates intensos en relación con el concepto 

mismo, su verdadera dimensión, la novedad del 

proceso y las consecuencias del mismo. De igual 

forma, se asume que uno de los ámbitos más 

visibles de este proceso ocurre en los mercados 

financieros, en la medida que tanto el avance 

tecnológico cuanto los procesos de liberalización, 

así como el tipo concreto de activos que en el los 

se intercambian y las peculiaridades de los 

agentes que en ellos operan, han propiciado que 

sea justo en este ámbito en el que el proceso ha 

alcanzado el mayor grado de intensidad; su 

funcionamiento afecta a buena parte de las 

variables económicas relevantes y las herramien

tas de política económica de que disponen los 

gobiernos. 

Siguiendo a García Arias,' si bien el proceso se 

inició a finales del decenio de los cincuenta con 

la apertura del euromercado, el impulso 

definitivo se produjo en los setenta y se 

profundiza en los dos posteriores. Entre los 

factores desencadenantes de este fenómeno se 

encuentran la quiebra en los setenta del sistema 

de tipos de cambio fijos y de control de capitales 

acordados en Bretton Woods; el reciclaje de los 

excedentes petroleros (petrodólares) de los países 

árabes en los años ochenta hacia los mercados 

desarrollados; la consolidación de posiciones 

ideológicas (think tanks) en los centros 

académicos, políticos y financieros, tanto de 

Estados Unidos como del Reino Unido en los 

7. Jorge García Arias, "Mundia lización y sector 
púb lico: mitos y enseñanzas de la globalización 
financiera ", Comercio Exterior, vo l. 54, núm. 
1 O, octubre de 2004, pp. 856-873 . 

8. /bid. 
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ochenta; el predominio de las corporaciones 

transnacionales en los mercados financieros, con 

un cambio importante de la actividad bancaria 

tradicional por la intermediación bursátil o bien 

la difuminación clara de estas actividades; la 

necesidad de los estados nacionales, tanto de 

países desarrollados como en desarrollo, de 

financiar sus déficit fiscales por vías no 

inflacionarias, mediante la emisión de deuda en 

mercados bursátiles nacionales y sobre todo 

internacionales y, por último, la adopción 

de políticas desreguladoras, liberalizadoras y de 

apertura de la cuenta de capital en las 

economías desarrolladas primero y en las 

naciones en desarrollo a part ir de los ochenta . 

Se han conformado mercados globales donde es 

posible negociar las 24 horas del día en las plazas 

financieras (hoy en día destacan tres centros 

financieros: Nueva York, Londres y Tokio) en las 

cuales intervienen intermediarios, instrumentos, 

emisoras e inversionistas globales, utilizando para 

ello redes de información como Reuters, 

Bloomberg, CNNFN, NBC, que ofrecen información 

en tiempo real sobre los precios y los volúmenes 

de operación de las emisoras, así como de los 

índices, en pantallas de computadora y redes de 

transacción llamadas sistemas de procedimiento 

analítico de operación (operation trading system) 

que permiten comprar y vender valores sin que 

sea necesario un lugar físico para ello (piso de 

remates), como los sistemas Globex (de la bolsa 

de futuros de Chicago, CME); el NASDAQ (Na tional 

Association of Securities Dealers Automated 

Quotation System, mercado electrónico de 

Estados Unidos surgido en 1971); eiSEAQ (de la 

bolsa de acciones de Londres), entre otros' 

9. Sin estos sistemas seria impensable la vastedad del 
número de operaciones diarias que se lleva a cabo 
las 24 horas del día en los centros bursátiles 
globales. Un ejemplo es el CM-5, supercomputadora 
capaz de integrar 16 000 microprocesadores, cada 
uno de los cuales constituye por sí mismo una 
computadora . La empresa Margan Stanley ha 
desarrollado aplicaciones para operaciones de 
títulos de deuda, pero también emplea el módulo 
denominado unidad analítica que permite integrar 
(o desplazar) el trabajo de 26 personas vinculadas 
a las transacciones (operadores, comisionistas, 
analistas, investigadores, especialistas) cuyas 
instrucciones se procesan en el sistema, con lo 
que éste genera recomendaciones técnicas. Es 
decir, el sistema de transacciones de Margan 
Stanley, cuyo costo estimado es de poco más de 
25 millones de dólares, es en realidad un sistema 
de inteligencia artificial capaz de negociar de 
manera simultánea diversos instrumentos en las 
principales bolsas de valores. Su capacidad actual 
de operación es de 30 000 acciones al mismo 
tiempo y su expansión permitirá que la cifra 
aumente a 100 000. 
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Se pueden diferenciar los mercados principales 

compuestos por los mercados de deuda (también 

llamados de dinero) y de capitales (acciones); los 

alternos o auxiliares, como los de divisas y de 

metales preciosos, y los derivados, que entrañan 

a los mercados de opciones, futuros, permutas 

(swaps) y otros instrumentos de cobertura . 

En términos generales, se reconoce que la 

actividad financiera allende las fronteras 

nacionales permite a las empresas captar recursos 

a costos menores que los de sus propios paises. 

Asimismo, en este mercado global han cobrado 

gran importancia los inversionistas institucionales 

(en oposición a los individuales o personas 

físicas), es decir, personas morales que 

organizadas como fondos o sociedades de 

inversión, empresas de seguros o fondos de 

pensiones, ofrecen a pequeños inversionistas la 

posibilidad de acceder a una selección más 

amplia de instrumentos financieros con 

diferentes características de rendimiento

riesgo, comisiones más bajas y mayor control 

sobre las sociedades en que invierten y, por 

tanto, sobre los rendimientos. Asimismo, dichas 

insti tuciones generan flujos de inversión con 

horizontes de largo plazo, lo cual fortalece el 

desarrollo, la profundidad y la liquidez en los 

mercados de va lores, acentuando además la 

interdependencia de los mercados al formar sus 

carteras con instrumentos de diversas partes 

del orbe. Aqué llas han sido responsables en 

buena medida de los flujos de capital dirigidos 

a los mercados emergentes desde el decenio de 

los noventa, aunque también se les acusa de 

incrementar la volatilidad y propiciar contagio 

entre esos mismos mercados cuando sa len de 

el los. 10 

Los mercados de capitales 

en los albores del siglo XXI 

2000-2001 

A partir de 2000 el comportamiento de los 

mercados de valores giró alrededor de la 

interrogante de cuándo llegaría la recuperación 

económica mundial, en especial la de Estados 

Unidos. Más tarde entraron en escena factores 

distintos de los fundamentales macroeconómicos 

que explican la errática evo lución de los 

mercados a partir de ese año. 

1 O. Sobre el tema de inversionistas institucionales 
se puede consulta r OCDE, Inversionistas 

institucionales en América Latina, OCDE , 

México, 2001 . 

En efecto, desde el segundo semestre de 2000 

comenzó la desaceleración de la economía de 

Estados Unidos como consecuencia de los 

incrementos en el precio del petróleo, una 

corrección de los inventarios y una disminución 

de la inversión en equipo de alta tecnología. Con 

esto concluyó un decenio de expansión mundial 

en que la economía estadounidense habla 

arrastrado a las demás. Además, cundió la 

decepción entre quienes esperaban que la nueva 

economía basada en la tecnología de la 

información convertirla los ciclos económicos y la 

fluctuación del gasto de inversión en algo del 

pasado. Al igual que lo sucedido con otras 

revoluciones tecnológicas (los canales de Suez y 

de Panamá, el ferrocarril, la electrificación y el 

automóvil), se incrementó la acumulación de 

capital relacionada con el progreso técnico de la 

que se beneficiaron sobre todo los sectores de 

tecnologías de la información y de las telecomu

nicaciones. Este incremento se vio reforzado por 

alzas de los precios de las acciones que 

generaron una abundante oferta de capital de 

riesgo de bajo costo para financ iar nuevas 

empresas de estos sectores. 

En 2000 también comenzaron a hacerse 

notorios algunos desequilibrios en la economía 

estadounidense, como el de la cuenta corriente, 

financiado por cuantiosas en tradas de capital en 

un entorno de calda en las tasas de ahorro 

privado neto de hasta- 6% del PIB . A juicio del 

Banco de Pagos Internacionales (BIS), 11 estos 

ingresos de capitales los motivaron las estrategias 

de diversificación internacional de carteras de 

inversionistas institucionales con objeto de 

conseguir rendimientos superiores a la media. 

Ello apuntaló una fortaleza artificial del dólar 

que amortiguó las presiones inflacionarias. 

La tendencia de los mercados financieros, en 

particular los de capitales, viró a la baja después 

de cinco años de alzas extraordinarias. Durante el 

quinquenio que terminó en marzo de ese año, el 

índice s&P 500 de Estados Unidos se triplicó. Los 

mercados de París, Amsterdam, Francfort y 

Toronto registraron alzas de 150 a 250 por ciento. 

El cambio a la baja en los precios de las acciones, 

en un entorno de variables fundamentales en 

aparente estabilidad no sólo en Estados Unidos, 

respondió a una corrección del exceso de 

optimismo sobre los beneficios esperados de las 

empresas tecnológicas. 

11. Banco de Pagos Internacionales (BIS), Informe 

Anual, 2001, p. 5. 



Un indicador que refuerza la hipótesis anterior es 

el nivel del múltiplo precio/utilidad (P/U), 12 que 

en el caso de las acc iones estadounidenses fue de 

53.2 veces en marzo del 2000, en Suecia de 

120.8 veces, Japón de 169.3, Alemania 63.3, 

Francia 63.8, los Paises Bajos 64.6 y el Reino 

Unido 72.1 veces, respectivamente. Por ello el 

patrón de subida y posterior bajada de los 

precios se manifestó sobre todo en el sector 

tecnológico, ya que durante el periodo alcista los 

analistas justificaban sus elevadas valuaciones en 

la expectativa del crecimiento de los beneficios 

futu ros de esas emisoras. 13 

Las caldas comenzaron en ma rzo y abril de 2000 

y, en general, en marzo del siguiente año eran de 

50 a 70 por ciento . Para ese momento la relación 

de P/U disminuyó en todos los mercados como 

consecuencia de una baja en los precios m~s que 

de un incremento de los beneficios." 

Tres son las consecuencias del cambio de 

tendencia en los mercados de capitales: la 

primera se dejó sentir en el incremento del costo 

de capital para las empresas, lo que ocasionó una 

disminución del número de ofertas públicas 

iniciales (IPO), sobre todo de empresas pequeñas 

y medianas que no pudieron acceder como en el 

pasado a este tipo de fuente de financiamiento; 

la segunda fue la calda en los rendimientos de 

los inversionistas individuales e institucionales, 

factor que mermó la riqueza de t rabajadores y 

pensionados y las reservas de las empresas para 

esos fines; la tercera correspondió a la confi anza 

de los consumidores (la cual en Estados Unidos 

explica tres cuartas partes del ingreso nacional), 

que desde 1998 estuvo ligada al com portamiento 

de la bolsa m~s que a la tasa de desempleo." 

2001-2002 

El periodo 2001-2002 estuvo lleno de perturba

ciones, algunas de ellas ajenas a la esfera 

12. El múltiplo precio/utilidad (P/U) tiene varias 
lecturas. Una indica a cuánto paga el mercado 
cada peso esperado de beneficios (utilidades); por 
tanto, múltiplos mayores a uno son indicativos de 
expectativas favorables sobre esos beneficios 
futuros, en tanto que múltiplos menores a la 
unidad implicarlan pobres expectativas sobre la 
empresa. Cuando el múltiplo es igual a uno se 
dice que la acción está en precio. 

13. Para el anális is fundamental, el precio de una 
acción al dla de hoy (Po) es igual a los 
beneficios futuros (FC), traídos a valor 
presente usando una tasa de descuento (K) 

menos la variación esperada del fl ujo (g); esto 
es: Po = FC 1 (K-g) 

14. BIS, op. cit., p. 121 . 
15. /bid., p. 126. 

económica: la cont inua corrección de los 

mercados bursátiles; los atentados ter roristas del 

11 de septiembre de 2001 a las torres gemelas de 

Nueva York; la subsiguiente lucha cont ra el 

terrorismo; la quiebra de la empresa de energía 

En ron y otros casos de fraudes contables; el 

fracaso de la caja de convertibilidad en Argentina, 

y el confl icto en Medio Oriente. A pesar de todo, 

llama la atención la gran capacidad de resistencia 

de la economla mundial para sobreponerse, no sin 

la ayuda de pollticas económicas contraclclicas 

impulsadas por los estados nacionales que han 

evidenciado una vez más la imposibilidad del 

mercado de ajustarse de manera autom~tica. 

Sorprende, por tanto, que en 2001 la economla 

mundial haya experimentado tan sólo una 

desaceleración moderada. Estados Unidos registró 

una variación anual del PIB real de 1.2% entre 2001 

y 2000, cuando la tasa media de crecimiento anual 

para el periodo 1991-2000 fue de 3.2%; para la 

zona del euro fue de 1.5 y 2 por ciento, respectiva

mente, en tanto que para Japón se ubicó en- 0.4 y 

1.4 por ciento; la economla del Reino Unido fue la 

m~s fuerte: la variación anual de su PIB entre 2001 y 

2000 fue de 2.2% y de 2.3% promedio ent re 1991 

y 2000. Para el primer semestre de 2002 el escenario 

era, en palabras del BIS, 16 de una contracción 

relativamente moderada y de una incipiente 

recuperación mundial generalizada. 

El BIS ofrece las razones de esta fortaleza relativa 

de la economla mundial en este periodo tan 

turbu lento. La primera es el relajamiento de la 

polltica monetaria en casi todo el mundo pero 

sobre todo en Estados Unidos, gracias a la 

contención de la inflación, 17 y el efecto directo 

recayó en las tasas de interés, que en el caso de 

la de los fondos federales inició una baja a partir 

de 2001, manteniéndose en mínimos históricos 

hasta 2004, cuando reinició una tendencia 

alcista. Esta situación fue similar en la mayoría de 

los países industriali zados y emergentes con 

objetivos de inflación explícitos. 

El segundo factor fue la adopc ión de pollticas 

fiscal es expansivas, que en el ca so de Estados 

Unidos representó el regreso del déficit fiscal 

resuelto durante el régimen de Clinton . Los 

países de la zona del euro hicieron otro tanto 

relajando un poco los criter ios fijados en el Pacto 

de Estabilidad y Crecimiento (esto a la postre 

habrla de generar conflictos ent re los paises 

16. /b id., p. 6. 
17. Que fue de 2.4% en promedio para las 

economías avanzadas en el periodo 1991-2000 
y de 2.1% para 2001 y 1.4% a mayo de 2002 . 

miembro); la excepción fue Japón, que siguió con 

su pollt ica de restricción del gasto . 

El tercer elemento se ubica en la esfera 

fi nanciera, ya que no se produjo la huida hacia la 

liquidez ocurrida durante la cri sis mexicana de 

1994, la asi~tica de 1997 , la rusa de 1998 y el 

episodio del Long-Term Capital Management . 

Esto fue posib le grac ias a la aportación de 

recursos por parte de la Reserva Federal de 

Estados Unidos (en su car~ cte r de prestam ista de 

última instancia) tras el cierre de merca dos por 

los ataques terroristas del 11 de septi embre. 

El cuarto elemento que sirvió de contrapeso operó 

en el ~mbito cambiarlo y evitó los efectos de 

contagio de las crisis argentina y turca, ti ene que 

ver con la adopción de reglmenes de tipo de 

cambio flexibles, lo cual ha evitado las crisis 

cambiarias como las ocurridas durante los noventa 

en las economías emergentes, que sufrieron 

ataques especulativos contra sus monedas y 

tuvieron que garantizar una conversión fija. 

En el ~mbito bursátil, como se señaló, fueron dos 

los aspectos que pusieron a prueba a los 

mercados de capitales y que se sumaron al 

desencanto por la industria tecnológica del año 

anterior : los atentados terrori stas del 11 de 

septiembre y el colapso de la Enron en diciembre. 

Los efectos de la guerra de En ron fueron más 

importantes que de los atentados. Si bien no se 

manifestaron en términos de rendimientos o liquidez 

en el mercado, entrañaron la pérdida de confianza 

en las estructuras jurídicas, contables y de 

transacción de valores, al descubrirse que sus 

estados financieros auditados exageraban las 

utilidades y en realidad la empresa tenía menor 

capacidad de pago para solventar su excesivo 

apalancamiento. 18 

2002- 2003 

En el ~mbito macroeconómico 2002 y principios 

de 2003 fue un lapso caracterizado por las 

decepciones sobre el esperado crecimiento 

18. Estos aspectos se pueden revisar en Osear León 
Islas, " Cris is de confianza en los mercados 
bursá tiles", Comercio Exterior , vol. 54, núm. 7, 
julio de 2004, p. 656-657 . 

19. Los paises industriales avanzados cerraron 2002 
con un crecimiento moderado de 1. 7% con 
respecto a 2001, el cual se mantuvo a mayo de 
2003. Por su parte Estados Unidos cerró 2002 
con una variación de 2.4% , contra 0.3% en 
200 1 y el dato anuali zado a mayo de 2003 se 
ubicó en 2.3 por ciento . 
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económico" y la irrupción de los factores de 

riesgo geopol ítico con el estal lido de la segunda 

guerra del Golfo y el repunte de los precios del 

petróleo que provocó la dism inución de las 

exportaciones de lrak. También fue escenario del 

debilitamiento del dólar ante la reapari ción de los 

déficit en cuenta corriente y fiscal en Estados 

Unidos, el aumento de la proporción entre deuda 

pública y PIB y la disminución del ahorro interno. 

Todo el lo como resultado de la continuación de 

las políticas monetarias y fisca les expansivas que 

se han usado con objetivos anticlclicos y 

producto del incremento en los gastos en 

defensa, en particular de Estados Unidos. En 

cuanto a la inflación, ésta se mantuvo contenida, 

pero con indicios ligeros de rebrote ante el 

incremento de los costos de los energéticos, los 

granos básicos y los metales estimulado por la 

creciente demanda china por esos bienes. 

En la esfera f inanciera señala el BI S en su 

informe de 2003 que en un entorno de 

pesimismo sobre el retraso en la recuperación 

económica mundial, la caracterlstica más 

sobresaliente de los mercados internacionales en 

2002 fue una nueva pérdida de confianza entre 

los invers ionistas . En los mercados ya debilitados 

a partir del caso Enron, salieron a la luz casos 

sim ilares (WorldCom, Xerox, Vivendi, Tyco) que 

evidenciaron que lo que se supuso como un 

hecho aislado era la regla en la conducta de los 

corporativos 20 

Ello explica la caída en las bol sas de valores por 

tercer año consecutivo, pérdidas que desde 

marzo de 2000 han entrañado la desaparición de 

cerca de 13 000 millones de dólares de 

capital ización bursátil en todo el mundo. En ese 

mismo trienio, señala el BIS, el índice s&P 500 

cayó 45% , reduciendo la riqueza de los 

accionistas en una cantidad equivalente a la 

mitad del PNB de Estados Unidos de 2000. Los 

precios de las acciones europeas y japonesas 

bajaron aún más: el índice Dow Jones Euro Stoxx 

perdió 52% y el Topix 50 por ciento. 

¿Por qué no ha ocurrid o una caída generalizada 

en la bolsa? El BI S21 señala que se ha operado un 

descenso lento y por sectores debido a la 

escasez de información sobre las variables 

fundamentales (de hecho la información ha 

enviado siempre seña les encontradas) . A partir 

de ello, el elemento explicativo consiste en la 

confianza que al principio se perdió en el sector 

tecnológico y luego, a partir de 2002, los 

20 . BIS, Informe Anual, 2003, p. 114. 
21 . /b id , p. 122 . 
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resultados de WorldCom prod ujeron un efecto 

parecido en el sector de las telecomunicaciones, 

lo que ha hecho que se revisen las expectativas 

de forma escalonada en cada sector . 

2003-2004 

Señala el BIS que durante 2003 los paises 

industrializados avanzados experimentaron una 

recuperación del producto gracias al significativo 

est imulo aportado por la política económica de 

Estados Unidos (que en 2003 creció a una tasa 

anual de 3.1% con respecto a 2002 y de 4 .6% 

en térmi nos anualizados de mayo de 2004 a 

mayo de 2003) y la mayor demanda en Japón 

(que se expandió 2.7% en 2003 respecto a 2002 

y 3. 1% de mayo de 2004 a mayo del año 

anterior). La excepción fue la zona del euro (que 

sólo creció 0.4% en 2003 y 1.6% en términos 

anualizados de mayo de 2004 al mismo mes de 

2003). Lo significativo consistió en un desplaza

mien to del gasto de los consumidores hacia el 

sector empresarial y un incremento de la 

productividad laboral, sin creación de empleos. 22 

No obstante, se observan signos de vulnerabilidad 

que pueden afectar este crecimiento. El primero es 

el deterioro de la situación fiscal en va rios países, lo 

cual implicaría corregir las políticas de expansión del 

gasto y disminución de impuestos que han 

estimulado hasta ahora el crecimiento. En segundo 

lugar, el endeudamiento de los hogares en contraste 

con la mejorla en los balances de las empresas. En 

tercero, los desequilibrios de la balanza de cuenta 

corriente y la creciente necesidad de atraer flujos de 

capital para financiarlos, parte de lo cual tendría que 

ver con la corrección al alza de las tasas de interés 

de referencia. Y por último, la irrupción, de nueva 

cuenta, de procesos inflacionarios derivados del 

incremento de precios de los energéticos y los 

productos básicos (commodities) agrlcolas y de los 

metales provocado por el aumento en la demanda 

de China, que también obligaría a las autoridades 

monetarias a aumentar sus tasas de referencia 

(como de hecho sucedió). 

Estados Unidos muestra de manera preocupante 

todos y cada uno de estos factores de vulnerabilidad 

(su déficit fiscal es del orden de 5% del PNB, 

mientras que su desequilibrio externo alcanzó en 

2003 la cifra de 550 000 millones de dólares, 

equivalentes también a 5% de su producto, en tanto 

que su deuda es cercana a 30% del PNB). El riesgo 

estriba en la necesidad de que realice un proceso de 

ajuste f iscal y cambiaría a fin de corregirlos, y sobre 

todo la manera y la velocidad en que lo haga; es 

22 . BIS, Informe Anual, 2004, p. 13. 

decir, si lo hace de manera suave y coordinada con 

el resto de las economías o de forma desordenada y 

unilateral, lo cual traería efee1os desestabilizadores 

en todo el mundo producto de una subvaluación del 

dólar o de un incremento brusco en sus tasas de 

interés (lo que sucedió en los ochenta y que 

desencadenó la crisis de la deuda latinoamericana, o 

bien en 1994, desatando la salida súbita de capitales 

en México y precipitando la devaluación del peso y 

la consecuente crisis de ese año). El debate en 

relación con estos temas es intenso tanto en Estados 

Unidos como en otros países; se llega a hablar en 

algunos casos de una argentinización de la 

economía estadounidense," y de la pérdida del 

american dream.'' o a señalar que el conjunto de 

factores de riesgo es similar a los manifestados en el 

decenio de los setenta -' ' 

Los escenarios posibles apuntan a que lo hará en 

dos fases. La primera implica un alza de la tasa 

federal desde los niveles más bajos de 1% en 

junio de 2003 (los menores en 46 años) a un 

nivel de alrededor de 2%, el cual se alcanzó el 10 

de noviembre de 2004 (después del primer 

incremento el 30 de junio de este año, que las 

dejó en 1.25% y volvió a subirlas un cuarto de 

punto en dos ocasiones más: 1.50% el 1 O de 

agosto y 1. 75% el 21 de sept iembre) . En la 

segunda etapa se espera que la Reserva Federa l 

las aumente a un nivel más neutro -que no 

estimule ni desincentive el crecimiento-, que 

podrla estar de 3.5 a 4. 5 por ci en to, lo que 

implica una pos ición menos vulnerable en caso 

de que la infl ación se acelere o la economía 

resienta un choque externo. Sin embargo, no 

está claro cuándo iniciarla esta segunda fase -' ' 

Tal incertidumbre plantea una pregunta cuya 

respuesta obedece en gran parte a la visión 

optimista o pesim ista que se tenga del f utu ro 

económico: ¿con los desequilib rios acumulados, 

es probable una crisi s esta vez no en los 

merca dos emergentes sino en el cen tro mismo del 

sistema económico y financiero mundial, es decir, 

en Estados Unidos? 

23 . Paul Krugman, " Estados Unidos se vuelve del 
tercer mundo", El Universal, 7 de enero de 
2004, y su más recien te libro : El gran 
desembrollo: la pérdida de nuestro camino en 
el nuevo siglo (The Great Unraveling: Losing 

Our Way in the New Century, W.W. Norton & 
Company, 2003, 426 pp .), que es un 
compendio de sus ensayos publicados en The 

New York Times . 

24 . Business Week, diciembre de 2003 . 
25 . The Economist, 19 de junio de 2004 . 
26. Greg lp, "La FED se encamina a subir las tasas 

en dos fases", The Wa/1 Street Journal , 
traducido por Reforma, 14 de septiembre de 
2004 . 



Los mercados emergentes: 

nota conceptual 

DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA BURSÁTIL DE IXE GRUPO FINANCIERO* 

Los mercados emergentes, como por lo común 

se conocen en la comunidad bursátil, son los 

inclu idos en el indice del banco de inversión 

estadounidense Morgan Stanley para los 

mercados emergentes mundiales (MSCI GEM).' 

Por lo anterior, este indice selecciona los 

mercados emergentes con base en los dos 

criterios fundamentales siguientes. 

• En el extremo superior. Los mercados 

emergentes no son mercados desarrollados 

porque no tienen el nivel suficiente de riqueza o 

de estabilidad polftica y macroeconómica . La 

intención es separar al mundo desarrollado que 

forman Europa, Estados Unidos. Japón, Australia, 

Hong Kong y Singapur. Es probable que Corea 

del Sur se una a este grupo. 

1988 con el objetivo de reflejar de manera 

confiable el retorno sobre la inversión que espera 

un inversionista en mercados emergentes. 

Si se toma al índice MSCI GEM como una 

definición de desempeño de los mercados 

emergentes, se observa que éstos contribuyen 

con 20% del PIB mundial y 58% de la población 

mundial. 

Regiones y países 

Los mercados emergentes mundiales en el 

índice MSCI GEM se sitúan en tres regiones. 

Asia es la más grande, con un peso de 54% (MSCI 

Asia); el de los mercados emergentes de Europa, 

Medio Oriente y África (MSCI EMEA) es de 28% y 

el de América Latina (MSCI LATAM) de 18%. Por 

otro lado, dicho índice se encuentra dominado 

por un número pequeño de paises : 

• Corea. Sudáfrica y Taiwan concentran 10% de 

éste. 

• Los otros países que responden por poco más 

de 5% del mismo son Brasil. China, México, la 

India y Rusia. 

• Sólo 16 países tienen una partic ipac ión superior 

a 1% en el lndice. La intención es no enfocarse 

en éstos. ya que son muy pequeños para tener 

una repercusión significativa en las carte ras de 

mercados emergentes mundiales. 

Cambios a lo largo del tiempo 

E 1 número de países que han conformado al 

índice ha cambiado con el tiempo. Debido a 

ello, paises pequeños pueden aumentar su peso 

en el mismo mientras que los grandes pueden 

disminuirlo en la forma en que su ingreso 

fluctúe . En el periodo que abarca de 1997 a la 

fecha se observan las siguientes tendencias: 

• En el extremo inferior. Los emergentes son los 

mercados en los que se intercambian cantidades 

significativas de acciones. La intención es separar el 

gran número de paises donde sólo se intercambian 

pequeñas sumas, ya que su efecto en la cartera del 

inversionista mundial es mínimo. Por esto, se excluye 

a la mayor parte de África, el Medio Oriente y los 

países que constituian la Unión Soviética. 

C U A D R O 1 

El índice busca resaltar las acciones que podrían 

ser de in terés para los inversionistas extranjeros, al 

tiempo que es un indice de capitalización de 

mercado ajustado por free float. 1 Fue creado en 

1 . Mayor información sobre la historia y 
construcción de este índice se encuentra en 
<www.msci.com>. 

2. El free float se define como la proporción del 
capital social de una empresa que está 
disponible para su venta a los inversionistas en 
el mercado de capitales (N. de la R.) 

* Se reproduce con algunas modificacio
nes editoriales una parte del documento 

El ABC de los mercados emergentes, 
publicado el 8 de julio de 2004 en el 

portal de IXE Grupo Financiero 
<www.ixe .com .mxx>. 

PONDERACIÓN DE PAiSES EMERGENTES EN EL INDICE MSCI GEM , 

2004 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

MSCIGEM Valor de mercado 

1) Corea del Sur 19.40 160 662 
2) Sudáfrica 12 .93 107 096 
3) Taiwan 12.44 103 028 
4) China 7.78 64 415 
5) Brasil 7.30 60 434 
Cinco mejores países emergentes 59.80 495 635 
6) México 6.44 53 366 
7) India 6.03 49 914 
8) Rusia 5.01 41 507 
9) Malasia 4.84 40 108 
10) Israel 4 .12 34 151 
Diez mejores países emergentes 86.30 714 682 
11) Tailandia 2.76 22 880 
12) Chile 1.86 15 415 
13) Indonesia 1.74 14 424 
14) Turquía 1.38 11 443 
15) Polonia 1.31 10 856 
16) Hungría 1.21 10 034 
17) República Checa 0.68 5 645 
18) Filipinas 0.54 4 464 
19) Argentina 0.53 4 362 
20) Otros 1.69 14 072 
Total MSC/ GEM 100.00 828 277 

Fuente: Deutsche Bank. 

Valor de mercado 
acumulado 

19.4 
32 .3 
44.8 
52 .5 
59 .8 

66.3 
72 .3 
77 .3 
82.2 
86.3 

89.0 
90.9 
92.7 
94.0 
95.3 
96.6 
97.2 
97.8 
98.3 

100.0 

COMERCIO EXTERIOR, DICIEMBRE DE 2004 1093 

:lo. 

o 
+" 
V 
Q) 

"' Q) 
+" 
e 
o 
N 
:lo. 

o 
:::I: 



• Brasil, México y Taiwan han perdido peso; 

• Corea, China y SudMrica han ganado terreno, y 

• Argentina salió de los mejores 15 países 

emergentes. 

De lo anterior se puede inferir que es posible que 

algunos países (Pakistán o Argentina) eleven su 

posición. 

Sectores 

Los mercados emergentes mundiales tienen un 

al to grado de concentración de sectores. Si 

se descompone el lndice MSCI GEM por sectores, 

se observa lo siguiente: 

• hay dos dominantes: instituciones financieras y 

tecnología; 

• otros cuatro sectores clave son petróleo, 

metales y minerla, telecomunicac iones y bienes 

de consumo; 

• los tres secundarios son: farmacéuticas, 

eléctricas y electrónica y transporte, y 

• la presencia de sectores que todavla no tienen 

un peso importante en los mercados emerg en

tes, por lo que aún no ameritan atenci ón : 

aseguradoras, cadenas comerciales, bebidas, 

acero, químico, medios de comunicación, 

au tomovilístico y papel. 

Acciones 

S e puede separar el índice en sus partes para 

ver si los mercados emergentes se 

encuentran limitados a cierto número de 

acciones. Se encontró que las 15 acciones 

mencionadas en el cuadro 2 concentran 28% del 

comportamiento del índice. 

La concentración también es evidente en la 

selección de activos, ya que 200 acciones 

concentran alrededor de 80% del movimiento del 

índice. 

Factores clave que mueven al mercado 

H ay cuatro categorías por acti vidad 

económica en las que se pueden agrupar a 

los países de mercados emergentes mundiales y 

analizar los sectores de cada país: las mercanclas 

comerciables en esca la internacional (commodities), 

la subcontratación (outsourcing), el crecimiento 

interno y la convergencia. 

• Mercancías comerciables en escala internacio

nal (commodities). Países en los cuales los 

productores de estos bienes conforman la mayor 

parte del lndice y por lo mismo son re lativamente 

volátiles: Rusia, Sudáfrica y Brasil. 

• Su bcont ratación (outsou rcing ). Paises donde 

la mayor parte del lndice va de la mano del 

crecimiento mundial por medio de la 

subcontratación o de la tecnología, por lo que 

C U A D R O 2 

LAS MEJORES 15 ACCIONES POR PE SO EN El iNDICE MSCI GEM {PORCENTAJES) 

Peso en el Peso 
Rango Acción País MSCI GEM acumulado Sector 

Samsung Electronics Corea 7.1 7.1 Tecnología 
2 Anglo American Sudáfrica 3.4 10.5 Minería 
3 Teva Pharmaceuticals Israel 2.2 12.8 Salud 
4 Taiwan Semiconductor Taiwan 1.7 14.4 Tecnologla 
S China Mobile China 1.6 16.0 Telecomunicaciones 
6 Lukoil Holding Rusia 1.6 17.6 Energía 
7 Amx México 1.5 19.1 Telecomunicaciones 
8 Telmex México 1.4 20.5 Telecomunicaciones 
9 Kookmin Bank Corea 1.3 21 .8 Instituciones financieras 
10 Petrobras PN Brasil 11 22.9 Energía 
11 S a sol Sudáfrica 1.0 23.9 Energía 
12 Poseo Corea 1.0 25.0 Acero 
13 Petrobras ON Brasil 0.9 25.9 Energía 
14 Surgutneftegaz Comn Rusia 0.9 26.8 Energla 
15 Petrochina China 0.9 27.7 Energía 

Fuente: Deutsche Bank. 
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están altamente correlacionados con Estados 

Unidos: Taiwan , Corea del Sur e Israel. 

• Crecimiento interno. Países que se caracterizan 

por sus altos niveles de crecimiento y donde la 

mayoría de las acciones están ligadas a factores 

nacionales: China, la India, Malasia, Chile, 

Tailandia, Turqula e Indonesia. 

• Convergencia. Países donde los factores nacionales 

dominan el índice, pero que están localizados cerca 

de entidades más grandes y estables. Dicha 

local ización les da a estos países estabilidad 

económica y geopolítica y, por tanto, menor 

volatil idad : Polonia, Hungría y México. 

Volatilidad 

Los mercados emergentes son más voláti les 

que los desarrollados: un promedio de 9%, 

contra 7% de estos últimos. 

Para fundamentar este punto, se analizó la 

volatilidad anual en los mercados emergentes y 

se observó que en 40% de los años ocurren 

movimientos mixtos significativos (es decir, más 

de 25% para arriba o más de 20% para abajo). 

Comparándolos con los mercados desarrollados, 

estos movimientos sólo se han visto dos veces en 

los últimos 14 años. 

Dada la frecuencia de los efectos en los mercados 

emergentes, la volatilidad a corto plazo tiene un 

papel importante en el desempeño del lndice. Al 

mismo tiempo, ésta es una buena técnica para 

monitorear la vo latilidad en general. Los 



C U A D R O 3 

VOLATILIDAD EN LOS MERCADOS ACCIONARlOS DESARROLLADOS Y EMERGENTES, 

1994-2003 (VARIACIÓN PORCENTUAL) 

2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 199S 1994 

MSCI Asia 47 -6 4 -43 68 -12 -49 2 -7 -15 

MSCI LATAM 1 67 -25 -4 -18 55 -38 28 19 - 15 -1 

MSCI EMEA2 51 5 -21 -22 68 -28 15 
MSCI GEM3 52 -8 -5 -32 64 -28 -13 4 -7 -9 

MSCI DM4 31 -21 -18 -14 23 -23 14 12 19 3 

1. América Latina. 2. Mercados emergentes de Europa, Medio Oriente y A frica . 3. Mercados emergentes mundiales. 
4. Mercados desarrollados. 

Fuente: Deutsche Bank. 

mercados emergentes se clasifican en tres grupos 

según su volatilidad: 

• volátil: Turquía, Brasil, Rusia, Indonesia, Corea 

y Taiwan; 

• mediano: Tailandia, China, Sudáfrica, la India, 

México y Portugal; 

• defensivo: Chile, Hungría, Israel y Malasia. 

Desempeño 

Los índices de algunas regiones han crecido a 

lo largo del tiempo, mientras que los de otras 

han fluctuado sin crecimiento alguno. En este 

sentido, los mercados se pueden dividir en tres 

grupos, dependiendo de su desempeño en los 

últimos 1 O años. Si bien ésta no es una 

herramienta perfecta para crear criterios de 

inversión dado que 1994 es una de muchas fechas 

posibles del inicio del estudio, los mercados 

emergentes se pueden dividir en tres grupos a 

partir de su desempeño en el último decenio: 

• exitosos: Rusia, Hungría, Israel, Polonia, México 

y Turquía; 

• neutrales: Brasil, Sudáfrica, Chile y la India y 

• fallidos: Taiwan, Malasia, Corea, China, 

Indonesia y Tailandia. 

C U A D R O 4 

DESEMPEÑO DE LOS MERCADOS ACCIONARlOS POR PA(S, 1994-2004 (VARIACIÓN PORCENTUAL) 

Desempeño en Desempeño en Crecimiento del PIS 
los últimos 10 años los últimos cinco años en los últimos 10 años 

Hungría 306.2 99.9 8.0 
Israel 100.3 20.5 0.5 
Polonia 99.7 57.1 8.1 
México 88.0 58.6 2.2 
Turquía 56.6 -11.8 4.3 
Brasil 19.9 -2.8 -1.8 
Sudáfrica 1.7 57.6 -0.8 
Chile -10.3 21.7 1.1 
India - 15.0 16.9 4.4 
Rusia 572.0 476.1 5.7 
Taiwan -34.0 -20.8 1.0 
Malasia -43.8 7.0 1.6 
Corea -46.2 10.7 3.0 
China -49.1 -8.9 9.5 
Indonesia -62.0 8.2 1.0 
Tailandia -71.2 25.5 - 1.5 

Fuente: Deutsche Bank. 

¿Cuál es el principal determinante 

del desempeño, el sector o el país? 

E 1 análisis indicó que en los mercados 

emergentes el factor determinante del 

desempeño es el país y que el sector tiene un papel 

mucho menos significativo. 

Se seleccionaron 1 000 carteras al azar y se 

monitorearon sus respectivos rendimientos a lo 

largo de 12 meses, desde agosto de 2000 hasta 

el mismo mes de 2001 . Después se analizó cuáles 

fueron los factores que contribuyeron a esos 

rendimientos y se concluyó lo siguiente : 

• 65% se atribuye a la selección del país; 

• 5% a la selección del sector, y 

• 30% a la selección del título . 

Lo anterior no significa que el análisis sectorial 

del mercado no sirva. Al contrario, éste 

complementa el análisis general, ya que en 

ocasiones todos los sectores mundiales se 

mueven en conjunto y el análisis sectorial 

comparativo de los mercados emergentes revela 

anomalías estructurales y de valuación que 

pueden apuntar hacia oportunidades en los 

mercados. 

Conclusiones 

Del análisis se desprendieron las siguientes 

conclusiones. 

• El factor determinante de desempeño de un 

mercado es el país mismo, no los sectores ni las 

regiones . 

• Aunque se espera un enorme crecimiento del 

PIB en los mercados emergentes, no hay evidencia 

empírica que indique que los mercados de 

capitales vayan a crecer a la par. 

• La volatilidad es tan alta en los mercados 

emergentes que la única recomendación de las casas 

de bolsa que podría fallar sería la de mantener. 

• La pieza clave que se debe tomar en cuenta es 

el diferencial entre las tasas de bonos nacionales 

y las de Estados Unidos. Dado que este 

diferencial continúa aumentando, la perspectiva 

para los mercados emergentes no será fácil. 

• Los mercados emergentes se encuentran 

ahora relativamente más caros que los 

desarrollados . (i 
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