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RESUMEN 

ESTRUCTURACIÓN DE CAPITAL MEDIANTE RECOMPRA DE 

ACCIONES EN EMPRESAS CORPORATIVAS MEXICANAS 

MAYO, 2001 

ELVIADELCARMENVILLARREALMART~NEZ ELIZABETHROSAVILLARREALMARTÍNEZ 

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

MAESTRAS EN FINANZAS 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

Dirigida por: Lic. Ramiro Hernández Alánis 

Buscando cubrir los objetivos propuestos, el presente trabajo de Tesis ha quedado 
estructurado de la siguiente forma : 

- Un primer capítulo de referencia conceptual, donde se enunciaran conceptos y 
definiciones básicas, útiles para el claro y completo entendimiento e interpretación del 
presente trabajo, además se hará un recuento resumido de los más interesantes y 
valiosos artículos literarios encontrados referentes al tema, de autores varios para 
finalmente presentar la pregunta/hipótesis de la investigación. 
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- Un segundo capítulo nos señala y describe los inicios en México de las operaciones de 
recompra de acciones propias y su legislación incipiente, así como los artículos, leyes y 
circulares que regulan y delimitan la operación de recompra de acciones en el aspecto, 
bursátil, legal y fiscal, desde sus antecedentes hasta diciembre del 2000. 

- El capítulo tres nos lleva paso a paso por una enumeración de las etapas que se siguen 
en un proceso de recompra de acciones desde la toma de la decisión, la constitución del 
fondo para recompra hasta el control del mismo. 

- En el capítulo cuatro se presenta un ejemplo práctico en donde se muestran los efectos 
contables y fiscales de una recompra de acciones. 

- El capítulo cinco muestra los resultados estadísticos del estudio realizado en una 
muestra de empresas corporativas mexicanas. 

- Para terminar, en el capítulo seis se presentan las conclusiones teóricas y numéricas del 
presente estudio. 

Cabe mencionar que en México, el registro y control de la información sobre los 
resultados que las empresas han logrado a través de sus fondos de recompra se ha llevado y 
archivado por nuestras autoridades (BMV y CNBV) en papel o medios magnéticos, hasta 
inicios del 2000 no existe acceso electrónico a la información que se genera en el mercado 
por la recompra o éste esta restringido, lo cual representa una dificultad importante para la 
investigación y profundización en el tema en nuestro país. 
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INTRODUCCIÓN 

¿Cuál es el razonamiento que existe detrás de una decisión de recompra de 
acciones? Muchas compañías piensan que una operación de esta naturaleza representa una 
buena inversión para el negocio y para los accionistas, sin embargo los diferentes 
argumentos que utilizan las compañías para explicar esta decisión, han sido objeto de 
revisiones muy cuidadosas por parte de diferentes autores tales como Jeffiey M. Laderman, 
Harry DeAngelo, Larry Dann, George Tsetsekos, David Ikenberry, etc. 

Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es identificar los factores o elementos que 
intervienen en la decisión de recompra de acciones en empresas corporativas mexicanas. 
Esta se considera una forma de reestructuración de su capital. 

Los Objetivos específicos que se buscan cubrir son: 

1. Presentar los diferentes tipos de recompra de acciones, 

2. Su marco legal en México. 

3. Revisar la historia de operaciones de recompra de 
acciones en empresas corporativas mexicanas. 

4. Identificar los elementos (razones o argumentos)que 
intervienen en la selección de la recompra de acciones 
para una reestructuración de capital por parte de los 
corporativos mexicanos. 

5. Verificar si los beneficios esperados o deseados a través 
de una estrategia de recompra se obtuvieron finalmente. 

Justificación de la investigación 

Se ha mencionado que la recompra de acciones es un método para la 
reestructuración financiera, así como también que es una alternativa para el pago de 
dividendos. Existen múltiples explicaciones del porqué una firma o compañía recompra 
acciones; por ejemplo estrategia fiscal, posesión de información privilegiada, plan de 
acciones o bonos para empleados hasta alteración de la razón deuda - capital o 
mantenimiento del control de la firma; pero lo que es un hecho es que ninguna de las 

xi 



anteriores es total y completamente satisfactoria, de ahí nuestro interés en profundizar en el 
caso de los corporativos en México, para conocer las razones que los ha llevado a aplicar 
ésta práctica frecuente y medir su eficacia. 

Pregunta de investigación o hipótesis de investigación 

El objetivo que las empresas corporativas mexicanas buscan y es la razón o 
argumento para realizar una recompra de acciones ¿ Se cumple una vez efectuada dicha 
operación? 
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CAPITULO 1 - 

Referencia Conceptual 



1.1 Conceptos y Definiciones 

1.1.1 DEFINICION DE ACCION 

“Una acción es una parte del capital social de una empresa, misma que puede 
tener valor nominal o valor teórico. En México las acciones son nominativas y su precio 
puede fluctuar en razón de los resultados de la empresa, de las expectativas que se tengan 
de sus mercados, de la eficiencia administrativa, de las variables económicas o 
simplemente de la buena o mala imagen que se tenga de ella” ’ 

“La acción es el documento que emiten las sociedades anónimas comojracción de 
su capital social, y que incorpora los derechos de su titular (el accionista), atribuyéndole 
la calidad o status de socio ” 2 

Una acción puede pagar dividendos a sus accionistas si tiene utilidades, aun cuando 
algunas empresas tienen la política de pagar dividendos en especie (dividendos en 
acciones). 

Además de representar el capital social de una sociedad anónima, las acciones son 
instrumentos por los cuales estas organizaciones cotizan en bolsa; en este sentido, el 
artículo ll 1 (LGSM)3 describe a las acciones como los títulos que representan una parte 
alícuota del capital de la sociedad, y como tales confieren dos tipos de derechos a quienes 
las poseen: 

J Derechos patrimoniales : Son los que tienen los accionistas para participar de las 
utilidades de la compañía en proporción al número de acciones que posean.(Derecho a 
cobrar dividendos). 

J Derechos corporativos: Son los que tienen los accionistas para participar con su voto en 
las decisiones que se toman en las asambleas generales o extraordinarias. 

1 .1.2 TIPOS DE ACCIONES 

A. Conforme a su origen: numerarias y en especie. 

’ VILLEGAS H. y  ORTEGA 0. El Nuevo Sistema Financiero Mexicano. p. 325 
2 Barrera Graf. Jorge. Instituciones de Derecho Mercantil, Editorial Porrúa. p. 481 
3 Ley General de Sociedades Mercantiles 
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Numerarias: Son las acciones cubiertas íntegramente con dinero en efectivo. 

En Especie: Estas se cubren con aportaciones distintas del numerario, es decir se aportan 
bienes y deberán quedar totalmente exhibidas al momento de constituirse la sociedad. 

B. En cuanto a los derechos que confieren: comunes y preferentes. 

Comunes: Las acciones comunes representan la propiedad dentro de la empresa, quienes las 
poseen gozan de los mismos derechos y obligaciones dentro de las normas que fijen los 
estatutos; ningún derecho adicional puede ser conferido a este tipo de acciones, pues 
automáticamente se convertirían en acciones preferentes. 

Este tipo de acciones tienen derecho a voto en asamblea ordinaria y extraordinaria 
(en los términos de los artículos 18 1 y 182 de la LGSM). 

Preferentes :Son las que poseen, aparte de los mismos derechos y privilegios de las 
comunes (exceptuando el derecho a voto) ciertas preferencias en cuanto a dividendos. 

Este tipo de acciones reciben como dividendo, el equivalente a una tasa específica 
de las utilidades. En el caso de que se decrete el pago de un dividendo, dicho dividendo se 
deberá aplicar primeramente a las acciones preferentes antes de las acciones comunes; de 
igual forma en caso de disolución de la sociedad, las acciones preferentes recibirán la parte 
de los activos que les corresponda antes que las comunes. 

Típicamente las acciones preferentes tienen voto limitado y solo en asamblea 
general extraordinaria. 

Las acciones preferentes tienen varias modalidades. A continuación se describen las 
más importantes: 

- No participantes: Son aquellas que, en los términos de la emisión, reciben un 
dividendo preferente exclusivamente. En el caso de decretar otro dividendo, sin 
importar la cantidad, éste será para las acciones comunes. 

- Participantes: Son las que, además de recibir el dividendo preestablecido, participan 
con las comunes del remanente establecido como dividendo, sin importar la 
cantidad. 
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- No acumulativas: Son en las que, cuando los fondos generados por la empresa en un 
ejercicio resultan insuficientes para cubrir parte o todo el dividendo preferente, la 
empresa no tiene obligación para completarlo o cubrirlo en los próximos ejercicios; 
por lo tanto se da por perdido. 

- Acumulativas: Son aquellas en las que, si no se cubre el dividendo a que tiene 
derecho en uno o varios años, se les acumulará hasta cubrirlos totalmente con base 
en las utilidades generadas por la empresa y no se podrá pagar dividendo a las 
acciones ordinarias si no hasta que el dividendo de las preferentes haya sido cubierto. 

- Amortizables : Este tipo de acciones preferentes serán amortizadas en los términos 
que el acta constitutiva estipule. 

- Convertibles :Son aquellas que inicialmente se emiten como preferentes, pero tienen 
opción a ser canjeadas por otro valor emitido por la misma empresa. Por lo regular 
esta conversión es a acciones comunes. 

c. En cuanto a su forma de pago: liberadas y pagadoras 

Liberadas: Son las acciones suscritas y exhibidas. 

Pagadora: Son las que se encuentran totalmente suscritas, pero no pagadas con la 
exhibición total de su valor. La distribución de utilidades y de capital social se hará en 
proporción al importe exhibido de las acciones. 

D. Otros 

Acciones de Tesorería: Estas acciones tienen las siguientes características: 

- No tienen titular, ya que no están suscritas a persona alguna por lo que nadie puede 
ejercer el derecho literal de las mismas. 

- Están en poder de la sociedad emisora, ya que al no tener titular, lo más seguro y 
adecuado es que la sociedad que las crea mantenga en su poder tales documentos a fin 
de evitar un posible uso indebido de las mismas. 

- Representan una porción del capital social nominal. Antes de ser suscritas, representan 
el capital social variable no suscrito de la sociedad, pero no el capital social real o 
efectivo también llamado capital social suscrito y pagado. Una vez suscritos, los títulos 

3 



o certificados provisionales que las amparen deben contener el dato de las exhibiciones 
que sobre su valor hubiera pagado el accionista o la indicación de ser liberada, así como 
los demás requisitos enumerados en el artículo 125 de la LGSM. 

- La creación de las acciones de tesorería tiene como finalidad el que las mismas sean 
emitidas para ser suscritas por los accionistas de la sociedad o bien, por terceros, 
cuando los accionistas no ejerzan el derecho de preferencia o de opción. Su suscripción 
se verifica normalmente como consecuencia del ejercicio del derecho de opción. 

- Su monto no puede ser aumentado sin que se paguen integramente las emitidas con 
anterioridad. 

1.1.3 DEFINICION DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS 

Se entiende por recompra de acciones al procedimiento por medio del cual se 
permite que la sociedad emisora de manera temporal sea su propio accionista. 4 

En primera instancia, la recompra de acciones, o la adquisición de acciones propias 
por parte de una sociedad se concibe como una forma de amortización de las acciones 
adquiridas, no resulta fácil comprender que la sociedad sea la detentadora de sus propias 
acciones y si achía en tal situación como cualquier otro accionista. 

Cuando una determinada sociedad recompra sus acciones parece que ello equivale a 
reembolsar al accionista su aportación hecha al fondo o capital social. 

1.1.4. TIPOS DE RECOMPRA Y SUS CONSECUENCIAS 

Las empresas pueden recomprar sus propias acciones de cuatro maneras diferentes: 

Tipos de Recompra 

A. Recompra en el mercado abierto 
B. Ofertas Públicas 
C. Operaciones Privadas. 
D. Intercambios negociados 

La recompra en el mercado abierto es algo muy similar a la compra-venta de 
acciones realizada por cualquier inversionista en el mercado, generalmente se realiza de 
manera gradual en un período largo de tiempo; aún siendo la recompra en el mercado 
abierto la que se utiliza más frecuentemente, en ésta se negocia un número menor de 
acciones que por ejemplo en las ofertas públicas donde la empresa anuncia al mercado el 

4 Centro Educativo del Mercado de Valores. Nociones BAsicas del Marco Legal del Mercado de Valores 1997 
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número de acciones o la cantidad de dinero que utilizará para realizar la recompra durante 
un período determinado de tiempo y en donde la información que se debe de publicar para 
la transacción es mayor.5 

Tanto las operaciones privadas como los intercambios negociados se pactan entre 
las partes involucradas sin que el mercado tenga información oportuna acerca de las 
operaciones y normalmente se realizan en una sola transacción. 

En Estados Unidos, en un período de 4 años, se encontró que las recompras de 
mercado abierto representan el 63.25% de todas las recompras, seguidas por las 
transacciones privadas cuyo porcentaje es de 26.15%, veintitrés ofertas públicas y siete 
intercambios negociados representan el restante 10.60% del total de las recompras (ver 
Tabla 1). 

Por lo que respecta al tamaño de las operaciones de recompra en Estados Unidos, 
aproximadamente el 20% de las operaciones de recompra involucran un volumen entre 
100,000 y 250,000 acciones, comparado con casi el 35% con un volumen entre 250,000 y 
1 ,OOO,OOO acciones. 

En las operaciones en el mercado abierto, el 54.50% de las recompras se encuentran 
distribuidas en un rango entre 100,000 y 1 ,OOO,OOO de acciones, mientras que en las ofertas 
públicas, más del 60% involucran más de 1 ,OOO,OOO de acciones y solamente el 14.5 1% 
involucran menos de 500,000 acciones, por lo que podemos concluir entonces que las 
ofertas públicas en promedio involucran en promedio un volumen significativamente mayor 
de acciones que las recompras de mercado abierto (Ver Tabla 2). 

Tabla No. 1 Distribución de Recompra de Acciones USA 
(por año y método) 

Mercado Oferta Operaciones Intercambios 
AÑO Total Abierto Pública Privadas Nesociados 

1983 39 23 4 12 0 
1984 88 63 6 18 1 
1985 87 49 5 29 4 
1986 69 44 8 15 2 

Total 283 179 23 74 

FUENTE: MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS, SECURITIES RESEARCH DIVISION 

7 

’ Medury, Prasad V. Bowyer, Linda E. Strinvasan, Venkat, Stock Repurchase: A multivariante Analysis of 
Repurchasing Firms, Quarterly Journal of Business & Economics. 31(l) :22.1992 Winter. 
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Tabla No. 2 Distribución porcentual de la Recompra de 
Acciones USA (por tamaño de recompra) 

Mercado Oferta Operaciones Intercambios 
No. de acciones Total Abierto Pública Privadas Negociados 

(%) (%) % (%) (%) (%) 
o-49,999 2.36 2.92 0 1.39 0 
50,000-99,999 5.01 471 0 863 0 
1 oo,ooo-249.999 19.34 21.76 8.06 16.91 0 
250,000-499,999 16.79 15.63 6.45 22.76 5 
500,000-999,999 17.82 17.11 24.19 20.84 0 
1 ,ooo,ooo-2,499,999 21.32 23.02 20.97 16.55 25 
2,500,0004,999,999 7.02 7.42 8.06 6.55 10 
>=5,000,000 10.34 7.43 32.27 6.37 60 

FUENTE: MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS. SECURITIES RESEARCH DIVISION 

Consecuencias 

A. La recompra en el mercado abierto es interpretada por el mercado, ya sea como una 
señal de que la propia empresa considera que su acción se encuentra subvaluada en el 
mercado y que ésta refleja una oportunidad de mercado temporal, o bien como una 
señal de confianza de parte de la empresa emisora de sus proyectos a futuro; en ambos 
casos si el mensaje fuera claro la consecuencia de la recompra sería una mejora en el 
precio de la acción. 

A través del fondo de recompra su operador puede fungir como un especialista de la 
emisora, disminuyendo en la medida de lo posible la volatilidad de la emisora y 
apoyando la acción cuando ésta sufra movimientos atípicos temporales. 

La consecuencia del fondo de recompra en este caso se puede traducir en una reducción 
de volatilidad de la emisora así como un posible aumento de bursatilidad de la misma. 

B. Si bien la oferta pública de recompra puede también ser interpretada como una señal de 
subvaluación o como señal de confianza sobre la emisora, normalmente el objetivo de 
este tipo de recompra se enfoca más al cambio en la estructura de capital de la empresa 
ya que, como se explicará más adelante, sólo en el caso de que la empresa desee 
recomprar más del 3% del capital de la misma en un periodo menor a 20 días es 
necesario recurrir a la oferta pública. 

Aún y cuando la oferta de recompra implica el recomprar el 3% o más del capital de la 
empresa en un periodo relativamente corto, no necesariamente el precio de la emisora 
muestra comportamiento positivo, ya que el anuncio se realiza con anticipación y el 
mercado se puede preparar para descontar con anterioridad las posibles implicaciones 
en el aumento del volumen operado. 
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Si la oferta fuera acompañada de algún anuncio donde se estableciera que el objetivo 
de la recompra fuera el cancelar posteriormente las acciones recompradas, esto tendría 
como consecuencia una futura mejora en razones financieras tales como la UPA, este 
efecto antidilución podría ser resultado de una mejora en el precio de la emisora . 

C. Tanto las operaciones privadas como, 

D. Los Intercambios negociados normalmente se realizan en una sola transacción, para 
que el mercado permita que la operación sea llevada a cabo, ésta normalmente debe 
realizarse a precios cercanos a los de mercado por lo que su consecuencia en el precio y 
en la bursatilidad de la emisora es mínima. 

1.2. Revisión de la Literatura sobre el tema de Recompra de Acciones 

1.2.1 TEORIAS 0 EXPLICACIONES AL PORQUE DE LA RECOMPRA 

Algunas publicaciones que tratan de encontrar las posibles justificaciones para 
utilizar la recompra de acciones, presentan entre las explicaciones más comunes las 
siguientes: 

1. Se recompran acciones para posteriormente cancelarlas, disminuyendo el 
número de acciones en circulación y provocando un efecto antidilución para 
los accionistas, logrando así una mayor utilidad por acción. 

2. Como mecanismo para cambiar la estructura de capital de la empresa: 

Existen países como los europeos donde la recompra de acciones no es un 
mecanismo atractivo para cambiar su estructura de capital, dado sus sistemas impositivos; 
por ejemplo, en Holanda, las empresas han revertido sus estrategias de diversificación para 
competir internacionalmente y se han enfocado a las actividades industriales donde tienen 
las mayores ventajas competitivas, esto las ha conducido a volverse más especializadas y 
por lo tanto tener menos requerimientos de capital, muchas de ellas tienen exceso de 
efectivo y la necesidad de optimizar la utilización de su capital se ha convertido en una 
preocupación que se tiene que resolver urgentemente. 

Si comparamos la razón de DeudaKapital para Estados Unidos y Holanda se podría 
concluir lo que las empresas holandesas necesitan hacer: mientras la razón de 
DeudaKapital total en Holanda para 1996 era 0.88 (según datos del Credit Suisse First 
Boston), en los Estados Unidos la cifra era 1.77 y 1.97 para 1997, lo cual muestra como la 
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razón financiera DeudaKapital crece en los Estados Unidos, posiblemente gracias a la 
recompra de acciones, muchas de las empresas líderes holandesas han pedido a sus 
autoridades que se simplifique el procedimiento para la recompra de acciones para que éste 
modifique el régimen fiscal de la recompra, argumentando que seria una medida efectiva 
para que todas las empresas listadas en el mercado de valores holandés puedan optimizar su 
estructura. 

3. Como mecanismo de comunicación para buscar una reacción positiva sobre 
el precio de la acción, transmitiendo al mercado una señal de que la acción se 
encuentra subvaluada y aumentar su bursatilidad o incrementar o sostener su 
precio, operando como un especialista de la emisión. 

La gran mayoría de los artículos publicados sobre recompra de acciones, enfocan 
sus análisis a la reacción en precios antes y después de los anuncios de recompra de las 
empresas públicas.6 

La teoría apoyada por Jeffrey M. Laderman, establece que cada vez son más las 
empresas públicas que recompran su propia emisión buscando elevar el precio y las 
utilidades por acción de la misma. 

Una vez eliminados los supuestos de ventajas impositivas y de eficiencia del 
mercado, Dann y Vermaelen (1995) concluyen que los rendimientos anormales que resultan 
de los anuncios de recompra se explican por el efecto “señal” ‘, y que empíricamente estos 
son mejor ejemplificados por las pequeñas empresas las cuales, al recibir normalmente 
menor atención de los inversionistas, pueden encontrarse relativamente subvaluadas. 

Existen estudios que demuestran que en promedio los accionistas que venden sus 
acciones en una oferta de recompra reciben un premio de 23%, mientras que los que no 
participan en la oferta obtienen un rendimiento de sólo 13%.’ 

Una estrategia probada para obtener una reacción positiva sobre el precio de la 
acción por Vermaelen (1990) es comprar acciones antes del día en que expira la opción de 
participar en la oferta (cuando el precio se encuentre por debajo de la oferta), y vender en el 
mercado abierto las acciones que no hayan sido recompradas por la empresa; esta simple 

6 No es el enfoque principal del presente trabajo 
7 Señal de que algunos múltiplos de la empresa se encuentran relativamente subvaluados. 
’ Josef Lakonishok y  Theo Vermaelen. Anomalous Price Behavior Around Repurchase Tender Offers. The 
Journal of Finance. Vol.XI.V.No.2. junio 1990 
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estrategia ofrece un rendimiento anormal de 9% en promedio, en un período menor a una 
semana . 

Según los analistas, el resultado de la oferta de recompra está en función de varias 
variables como: tipo, tamaño y administración de la empresa, subvaluación temporal de la 
empresa, momentum de la recompra, tamaño de la recompra, etc. 

El comportamiento de los precios ante los anuncios de recompra de empresas más 
grandes es diferente, ya que los precios de éstas antes de la oferta de recompra, 
normalmente no se encuentran subvaluados, por lo que aunque existe un premio al 
participar en la oferta, pero después de la oferta pública el rendimiento anormal es de cero. 
Esto sugiere que las ofertas públicas de recompra de las grandes empresas pueden formar 
parte de la actividad de reestructuración de capital o de “pago de dividendos”, más que de 
un intento por dar alguna señal al mercado con el objetivo de incrementar el precio de su 
emisora. 

Estudios más recientes que analizan el comportamiento de los precios en respuesta a 
los anuncios de recompra, arrojan resultados de rendimientos en promedio a lo largo de 
cuatro años de hasta 45.30A9 para las empresas más pequeñas, en contraste con las empresas 
más grandes donde no se observa ningún rendimiento anormal. 

La Tabla No. 3 muestra la distribución de los anuncios de recompra realizados por 
año en los Estados Unidos en el periodo 1980-1990, en esta tabla se presenta el porcentaje 
promedio recomprado y el valor en dólares de los anuncios de recompra; si el total de los 
anuncios se hubiera completado, el monto hubiera ascendido a $142 billones de dólares; a 
lo largo de éste periodo de ll años, las compañías anunciaron recompra por un promedio de 
6.6% del total de sus acciones en el mercado. Este porcentaje, en general, se incrementó a 
lo largo del período; la tabla también muestra la distribución de anuncios de recompra en 
relación al tamaño de la compañía. Los deciles de tamaño fueron determinados en el mes 
anterior al anuncio de recompra y, por algún motivo no conocido, casi un tercio de la 
muestra se encuentra dentro de los dos grupos de empresas más grandes. 

’ El rendimiento de un portafolio promedio en ese período fue de 12 %. 
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Tabla No. 3 Distribución de los anuncios de recompra USA 
( por año y porcentaje recomprado ) 

Alio 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

86 
95 
128 
43 
203 
113 
145 
92 
121 
117 

$( billones dls) 
1.43 
3.01 
3.11 
1.65 

10.11 
14.38 
17.19 
27.38 
14.97 
31.97 

% oromedio 
arhnciado 

4.73 
5.24 
5.74 
5.05 
5.57 
7.45 
7.12 
7.92 
7.15 
8.53 

small Large 
1-2 3-4 5-6 7-a 9-10 
9 15 16 18 28 
13 12 16 21 33 
22 14 35 21 33 
5 4 6 10 18 

35 39 50 28 51 
16 23 17 18 39 
17 27 26 29 46 
10 15 14 18 35 
17 152324 42 
14 15 17 24 47 

1990 96 17.40 7.84 14 18 15 18 31 
ITotal 1239 142.59 6.64 1 

Fuente: Wall Street Journal de Enero 1980 a Diciembre de 1990, excluye último trimestre de 1987 

En la Tabla No. 4 se pueden distinguir las diferentes razones que publicaron las 
empresas durante el periodo 1980-1990 en Estados Unidos para llevar a cabo su recompra, 
aunque en la gran mayoría de los casos no se publica la razón de la recompra, es importante 
destacar el porcentaje que representan los casos de subvaluación dentro del total de los 
anuncios que sí fueron publicados. 

Tabla No. 4 Razones de Recompra publicadas por las empresas 

Razónanunciada Darala Recomora N 

Opción de acciones 82 
Subvauación 38 
Otros 27 
Objetivos Corporativos Generales 16 
Adquisición 9 
Anti-takeover 7 
No Anunciada 1,060 

Fuente Wall Street Joumal de Enero 1980 a Diciembre de 1990 

Autores como George Tsetsekos, David lkenberry, Theo Vermaelen (198 l), han 
buscado en gran parte de sus investigaciones una justificación del comportamiento anormal 
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del precio de la emisora una vez que se hace público el anuncio de su recompra. Numerosos 
estudios sobre la respuesta del mercado a la recompra de acciones han dado como resultado 
que el mercado parece estar a favor de la recompra de acciones a través del mercado 
abierto, o la propuesta de ofertas. En estos casos los administradores de la firma tienen 
mayor información sobre las perspectivas futuras de la compañía, así que ellos recompran 
capital debido a que éste está subvaluado. Esta señal, presiona el precio de la acción 
haciéndola subir. En tal sentido, es posible concluir que la señal emanada de la recompra es 
una alternativa a la señal proveniente de los dividendos. 

Ikenberry, Lakonishok y Vermaelen (1995) observaron que en años recientes las 
corporaciones a lo largo del mundo han incrementado dramáticamente las cantidades de 
capital que utilizan para recomprar sus propias acciones. Sólo en EUA entre 1996 y 1998 
más de 4,000 programas de recompra en el mercado abierto fueron anunciados, pero el 
interés en la recompra de acciones no esta limitado sólo a EUA. Esta actividad ha venido 
creciendo en todo el mundo. Estos autores mencionan varios motivos por lo que las 
compañías recompran acciones siendo la más popular la hipótesis de la información 
privilegiada, pues cuando se anuncia un programa de recompra, la administración esta 
enviando el mensaje de que una inversión en la compañía es una inversión atractiva esto 
según estudios de algunos autores: Don (1983) y Wansley, Lane y Sar Kar (1989), otros 
estudios reportaron también evidencia consistente con esta hipótesis. 

A pesar de que ha habido estudios previos de programas de recompras, la historia de 
estas transacciones es corta. Además, la evidencia es limitada sobre todo en aquellos países 
en donde recientemente es permitida la recompra de acciones. 

Se puede concluir que, si bien el resultado de la recompra depende de mucho 
factores tanto de la empresa ejecutora como del mercado en general, una de las causas más 
recurrentes para la recompra es que algunos de los múltiplos de la empresa se encuentran 
temporalmente subvaluados en relación al resto del mercado. De esta manera la empresa 
puede optar por 1) anunciar su plan de recompra, con el objetivo de dar una señal de 
subvaluación al mercado 2) utilizar parte de su flujo para recomprar acciones propias, 
pensando en que pueda ser ésta la operación más rentable para su flujo de efectivo, por 
ejemplo si el precio valor en libros de la emisora es exageradamente bajo. 

Algunas razones para que el mercado tuviera una reacción positiva ante un anuncio de 
recompra podrían ser si el anuncio: 

a) Provee información positiva al mercado sobre los prospectos de la empresa. 

b) Da señales de que la empresa se esta ajustando hacia su estructura óptima de capital 
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c) Incrementa el apalancamiento, reduciendo la solidez de su deuda, transfiriendo 
bienestar de los tenedores de deuda hacia los accionistas. 

d) Distribuye efectivo sin la necesidad de realizar pago de dividendos, los cuales no 
podrán ser sostenidos a lo largo del tiempo. 

La recompra puede ser utilizada como un mecanismo de control corporativo y para 
corregir posibles subvaluaciones temporales en las razones financieras de la empresa. 
Algunos analistas estudian más variables financieras de las empresas, comparando las que 
recompran en el mercado abierto VS. empresas que no lo hacen. Sus principales 
conclusiones son que la mayoría de las empresas que recompran se caracterizan por un 
apalancamiento financiero menor, mayores rendimientos en sus dividendos, pero menores 
precios de sus acciones, así como menores múltiplos financieros de utilidad en comparación 
con las empresas que no recompran. Es por eso que algunos autores afirman que al ser más 
rentables y tener un valor de mercado menor, las empresas que recompran en el mercado 
abierto tienden a mostrar un mayor flujo de efectivo. Pero también pocas opciones en 
proyectos de inversión y es por eso que muchas veces prefieren destinar parte o el total de 
su flujo de efectivo a la recompra de acciones propias. 

Las empresas que recompran en mercado abierto, dados sus mejores rendimientos 
en dividendos y menores razones precio-utilidad deben de ser más atractivas para los 
inversionistas en Estados Unidos, que no pagan impuestos. 

En contraste, las empresas que recompran a través de ofertas públicas, que se 
caracterizan por tener los precios más altos del mercado, los múltiplos de utilidad más altos, 
una buena rentabilidad, razones financieras muy rentables, poca liquidez, alto 
apalancamiento y bajos rendimientos en sus dividendos, deben ser más atractivas para los 
inversionistas con las tasas de impuesto más altas, los cuales se verían beneficiados por 
dividendos que no fueran en efectivo como, por ejemplo, la recompra. 

4. Como mecanismo de defensa ante una toma de control hostil. 

Harry DeAngelo, Lar-r-y Dann y Sidharth Sinha argumentan que el fondo de 
recompra puede ser utilizado como un instrumento viable para lograr un cambio en la 
estructura de capital de las empresas públicas, y un medio de defensa ante una Toma de 
Control Hostil. 

En los últimos años, la recompra, usualmente financiada con deuda, se ha 
convertido en una respuesta de defensa común a la posibilidad de un Toma de Control 
Hostil. Algunos ejemplos recientes de empresas estadounidenses que tuvieron éxito con 
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este tipo de recompras defensivas, se pueden mencionar a Gillette, Polaroid y Union 
Carbide. 

Algunos autores definen a la recompra financiada con deuda como un incremento de 
deuda cuyos frutos no se retienen. Analistas como Grossman y Hart, que hablan de una 
estructura óptima de capital, confirman que un aumento de deuda puede ser utilizado como 
defensa a un toma de control hostil, ya que al aumentar la deuda se incremento también la 
cantidad de recursos sobre los cuales los administradores de las empresas tienen 
discrecionalidad, lo cual aumenta el riesgo del comprador. 

El efecto que se puede esperar con este tipo de recompra es que al recomprar un 
monto considerable de acciones, el precio de la emisora tenderá a subir y obligará a los 
futuros compradores a pagar un precio más elevado por la emisora, logrando que una 
posible toma de control hostil eleve su costo hasta convertirla en una inversión poco 
atractiva. 

Es importante señalar que existen estudios que demuestran que es poco común que 
los compradores hostiles prevalezcan, una vez que los administradores de las empresas en 
cuestión realicen alguna operación anti-takeover, por lo que los accionistas de la empresa 
en cuestión normalmente resultan beneficiados en el periodo de disputa o de ajustes en la 
empresa; sin embargo esto no siempre es así. Una vez que se termina la disputa, los 
recursos destinados a la recompra pueden tener un costo de oportunidad importante . Por 
ejemplo, la no inversión, lo cual puede dañar los intereses de los accionistas al reducir las 
utilidades esperadas de la empresa. 

El estudio realizado por Dann Larry Y. y Harry DeAngelo afirma que está 
comprobado que la recompra de acciones propias es un método eficiente para evitar una 
toma de control hostil. Refiriéndose a una muestra analizada en la publicación de su estudio 
en donde, de un total de ocho casos de toma de control hostil defendidos por la empresa a 
través de la recompra de acciones propias, el comprador no logró obtener el control de la 
empresa en cuestión en ninguno de los ocho casos. En comparación con cuatro de seis casos 
donde la empresa fracasó tratando de impedir la toma de control hostil por ejemplo con una 
emisión nueva de capital. 

5. Como mecanismo para la distribución de utilidades 

Autores como Eli Bartov, ltzhak Krinshy y Janson Lee, afirman que conforme pasan 
los años, las empresas públicas utilizan en mayor medida la recompra de acciones como 
medio de distribución del efectivo hacia sus accionistas, en comparación con el tradicional 
pago de dividendo. 
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Existen cinco mecanismos a través de los cuales las empresas pueden distribuir utilidades a 
sus accionistas: 

- pago de dividendos 

- recompra de acciones en el mercado abierto 

- ofertas públicas de recompra de acciones 

- recompra de un paquete de acciones identificado previamente 

- pago especial de dividendos 

Dentro de estos 5 diferentes mecanismos el pago de dividendos y la recompra de 
mercado abierto son por mucho los dos más comunes, en el periodo comprendido entre los 
años 1985 y 1994 el valor total de recursos distribuidos a través del pago de dividendos por 
las empresas norteamericanas asciende a un trillón de dólares, el monto distribuido a través 
de recompras de mercado abierto asciende a 383 billones de dólares, mientras que durante 
el mismo periodo a través de ofertas de recompra de acciones, recompra de paquetes 
identificados y pago de dividendos especiales conjuntamente se utilizaron 100 billones de 
dólares. 

Según Rao (1995), la decisión de cuanto debe pagar una compañía a sus accionistas 
por su inversión es una consideración que ha preocupado a la administración del negocio 
por largo tiempo, todas las firmas operan con la finalidad de generar utilidades, cuando la 
firma paga dividendos, los accionistas se benefician directamente. Sin embargo, la 
recompra de acciones puede representar oportunidades de crecimiento futuro con las cuales 
los accionistas se benefician indirectamente a través de un crecimiento en el precio de su 
acción 

El argumento de “Es una buena compra” es muy utilizado cuando se hacen 
operaciones de recompra (cuando la administración considera que el precio de la acción 
esta por debajo de su valor real, una recompra de acciones es una buena inversión) sin 
embargo este razonamiento puede tener serios problemas: 

- La recompra de acciones, provoca una presión a la alza en el precio de la acción. 

- Si la firma esta dejando de hacer mejores inversiones por realizar una recompra de 
acciones se genera una presión a la baja en el precio de la acción. 

iCuál de estos dos efectos es el que dominará? 

Rao menciona también otras cuestiones de carácter ético que deben ser consideradas 
cuando se efectúan este tipo de operaciones: 

14 



1. Información privilegiada: Si la administración considera que la acción está 
subvaluada, esto significa que posee información privilegiada que el mercado no 
tiene, lo cual podría significar cierto tipo de arbitraje. 

2. Transferencia de valor: Cuando se hace una recompra, los accionistas que no venden 
tienen una ganancia al ver el precio de su acción incrementarse, lo que realmente 
sucede es que hubo una transferencia de beneficio del accionista que vendió al 
accionista que no vendió. 

3. Programas para empleados: Algunas veces la recompra se justifica porque la 
compañía va instituir un programa de opciones para compra de acciones entre los 
empleados, pero esta razón es cuestionable ya que podrán emitirse acciones nuevas. 

4. Cambio en la razón de deuda a capital: Finalmente algunas compañías utiliza la 
recompra de acciones como una forma para alterar la razón de deuda a capital, si la 
firma quiere incrementar su apalancamiento puede emitir nueva deuda y recomprar 
acciones (sin embargo esta práctica es poco común). 

Para tratar de interpretar el por qué se utiliza la recompra de acciones propias o el 
pago de dividendo como método para distribuir recursos a los accionistas, a continuación se 
describen algunas ventajas y desventajas de la recompra de acciones en comparación con el 
pago de dividendos: 

VENTAJAS 

- Subvaluación de la emisora 

Suponiendo información asimétrica entre los administradores de la empresa y sus 
accionistas, y si los accionistas consideran que la acción se encuentra subvaluada, 
considerando por ejemplo, sus proyecciones de largo plazo o algunas de sus principales 
razones financieras, estos podrían incrementar el precio de la emisora recomprando a 
precios bajos. En realidad en un mercado racional, una vez que se hiciera público el 
anuncio de recompra, el precio de ésta debería de ajustarse de manera casi inmediata, sin 
embargo existen algunos estudios como los de lkenberry (1995) que muestran que el ajuste 
en precios una vez anunciada la recompra, puede llevarse hasta cuatro años. En 
comparación, el pago de un dividendo en efectivo no puede ser utilizado por los 
administradores para elevar el precio de la emisora. 

- Impuestos 

Existen evidencias que sugieren que los inversionistas institucionales 
estadounidenses prefieren a la recom ra de acciones que al pago de dividendos, una razón 
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para esto podría ser el impuesto al ingreso (income-tax) que se cobra en E.U.A. al 
inversionista le conviene más la venta de sus acciones en la recompra, que el beneficio de 
un dividendo. Desde el punto de vista impositivo, los dividendos tienen una tasa impositivo 
igual a la del de ingreso ordinario, la cual es mayor que la tasa que se retiene a las ganancias 
de capital. Por otro lado, la retención al pago del dividendo se realiza en el momento en que 
éste se recibe, en contraste las ganancias de capital se pueden diferir hasta que estas se 
realizan. 

Los regímenes legales e impositivos en varios países europeos desincentivan la 
recompra de acciones. Este efecto ha causado controversia sobre todo en el mercado 
holandés, donde las autoridades cobran a la empresa que recompra sus acciones, una tasa 
impositivo del 25% sobre el precio de las acciones recompradas, además éste pago de 
impuestos es considerado como un dividendo indirecto para los accionistas, el cual a su vez 
está sujeto a impuestos. 

DESVENTAJAS 

- Liquidez 

Hay otros estudios como el de Michael J. Barelay y Clifford W. Smith Jr. (1988) 
que indican que existen algunos costos no identificados por los administradores de las 
empresas (de capital y de transacción) aunados a la recompra de acciones en el mercado 
abierto; los analistas afirman que al incrementarse la operación de los administradores 
mejor informados en el mercado secundario, los spreads de compra-venta tienden a crecer y 
que este efecto muestra la disminución de liquidez en la emisora, y provoca un aumento en 
el costo de capital y reduce el valor de mercado de la misma. En cambio el pago de un 
dividendo en efectivo no afecta la liquidez de la emisora en el mercado secundario. 

- Información asimétrica 

Si bien la teoría de mercados eficientes, que se requiere que la información en ellos 
sea simétrica, algunos analistas han comprobado que el mercado de valores actualmente 
carece de una regulación eficiente y que una de sus características principales es la 
información asimétrica. 

El caso de la recompra de acciones propias en los mercados de valores es un 
ejemplo donde existen por un lado un agente concentrador de toda la información (empresa 
recompradora) y por otro varios participantes del mercado, de manera que la empresa puede 
elegir el mejor momento para dar a conocer al mercado información total o parcial de sus 
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planes de recompra logrando de esta manera beneficiarse con las llamadas rentas 
informacionales. 

Da Rocha (1993) identifica la existencia de ‘deseconomias informacionales’ 
asociadas a la concentración de toda la información en un único agente, su estudio muestra 
la intuición de que si un agente concentra en sus manos mucha información tendrá más 
poder para manipularla. Así al centralizar la información el agente obtiene rentas 
informacionales adicionales por su capacidad de coordinar cualquier anuncio. Si los 
administradores de las empresas no tuvieran mejor información que el resto de los 
accionistas sobre el valor de la empresa, el incremento en la operación de su emisora no 
tendría porque tener efectos adversos. Los administradores serían un comprador más de la 
emisora, estos provocarían una mayor demanda de la misma, reduciendo los spreads de 
compra venta y daría más liquidez al mercado de la acción. 

Si los administradores tuvieran la oportunidad de beneficiarse a costa de los demás 
tenedores de acciones, seguramente lo harían si la emisora se encontrara relativamente 
subvaluada comparada con el resto de mercado. Por ejemplo en el caso de que el paquete de 
compensaciones de los administradores de la empresa incluyera opciones para la compra de 
acciones de la empresa donde laboran, estos tendrían fuertes incentivos de comprar las 
acciones de su compañía aprovechando su información privilegiada. Una posible solución 
para este conflicto de intereses es, por ejemplo, la contratación de un intermediario bursátil 
que actúe por cuenta de la empresa emisora y de sus empleados, tratando de que esta 
información privilegiada no afecte el mercado diario de la emisora. Sin embargo los 
intermediarios bursátiles también se encuentran dentro de los participantes del mercado 
mejor informados, además de implicar su contratación, un costo extra para la empresa. 

Aunque muchos inversionistas se confían al pensar que, como los resultados de las 
empresas que cotizan en las bolsas de valores son públicos, las posibilidades de verse 
afectados por inversionistas con información privilegiadas son pequeños, existen grandes 
posibilidades de que esto suceda. Los resultados de las empresas públicas se dan a conocer 
cada trimestre y monitorear la información intra-trimestre es casi imposible. Los 
administradores de las mismas cuentan con la discrecionalidad de elegir el día de la 
publicación de sus resultados dentro del periodo establecido por las autoridades, el cual 
normalmente se delimita por las cuatro semanas posteriores al cierre de cada trimestre, de 
manera que pueden atrasar la publicación de la información, aprovechando para recomprar 
acciones de su empresa antes de hacerlo. 

- Costo de un spread de compra-venta 

El spread de compra-venta refleja el costo de una emisora para compensar al 
inversionista por los costos de transacción y el riesgo en la compra de una emisora, un 
spread de compra-venta relativamente grande no es una buena señal para los inversionistas, 
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ya que significa poca liquidez de la emisora, lo cual se puede traducir en un riesgo mayor o 
un castigo relativamente grande a la salida o venta de la misma. 

-Costo de transacción 

Si la empresa recurre a la recompra de su emisora, ésta seguramente tendrá que 
contratar algún intermediario financiero para realizar las operaciones en el mercado y esto 
se traducirá en un costo extra o comisión por corretaje o por operación, la evidencia 
empírica indica que a mayor volumen de operación, la comisión tenderá a ser menor. 

En el caso del pago de dividendos en efectivo, el costo de la reinversión del efectivo 
en la misma acción será absorbido por el inversionista o accionista a través del pago de la 
comisión de compra de la misma o el costo de rebalancear la conformación de su cartera, 
sin embargo si el inversionista no reinvierte su pago en efectivo y si no es necesario 
rebalancear su portafolio el pago de un dividendo puede ser preferible. 

Por lo tanto no está claro desde el punto de vista costo de transacción si la recompra 
o el pago de dividendo es preferible. 

Para ilustrar más a fondo la comparación entre la readquisición de acciones propias 
y un pago de dividendo a continuación se presenta el siguiente ejemplo simplificado; 

Ejemplo Simplificado 1 
Readquisición de Acciones VS. Pago de Dividendos 

J Supuestos : 
_--- 
j 

j Utilidades esperadas 

: % a distribuir entre accionistas comunes 
:-- 
I $ a distribuir entre accionistas comunes ___-- 
; Acciones en Circulación 

/ Precio de mercado p/acción 

# de acciones a readquirir 

1 Precio de oferta directa p/acción 

1 Dividendo a pagar (en efectivo) p/acción - 

’ Comoañía “x” , S.A. de C.V. 

$ 4.4 millones / anual 

50 % 
$ 2.2 millones - 

1 .l millones de accioñes 

$ 20 

100,000 acciones- / 

$ 22 

$ 2 
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J Cálculos: 

i m Utilidad por acción después de la recompra de acciones ll 
ll 

1 UPA actual = Utilidades totales / Número de acciones 
I l 
i = $4.4 millones / 1 .l millones de acciones 
r- 

= $4 placcón 

/Razón P/U = $20/$4=5 

I: I .*. UPA después de la readquisición de 100,000 acciones = $4.4 millones/ 1 .O millones Il , 

1 de acciones 
l 

ll 

= !li 4.4 mr acción -+ 

j PEM = ( P / U )( UPA ) = (5) * ($4.4 ) = $22 por acción 

Con este ejemplo se puede concluir que los inversionistas recibirán beneficios antes 
de impuestos de $2 por acción en cualquier caso, ya sea bajo la forma de un dividendo en 
efectivo de $2 o un incremento de $2 en el precio de las acciones, esto sucede bajo el 
supuesto de que las acciones se puedan recomprar a $22 y de que P/‘U permanezca 
constante. 

Para reforzar este ejemplo se decidió elaborar otro, en el cual se analizaran más a 
fondo las principales razones financieras que pueden cambiar con la recompra de acciones 
propias. 

Ejemplo Simplificado 2 
Recompra de acciones y sus consecuencias sobre las 
razones financieras 

Como ejemplo de una empresa típica para ser candidata de recompra de sus propias 
acciones, ésta deberá tener mucho capital en proporción a sus activos, precio/valor en libros 
relativamente bajo, y que sus pagos a los accionistas (dividendos) sean modestos. 

Nuestra empresa hipotética vale $320 millones de dólares, se encuentra capitalizada 
al 15% y cuenta con utilidades sostenibles de 2.1 millones dls. y un rendimiento de capital 
de 4.5%, el precio de la acción es actualmente $12.35 (83% de su valor en libros) y ha 
decidido recomprar el 5% de sus acciones en el mercado en los próximos 6 meses. 
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La Tabla No. 5 muestra los resultados de la empresa con y sin recompra en un 
periodo de seis meses. Bajo el escenario de recompra, la empresa genera flujo por $1.05 
millones y al recomprar el 5% de sus acciones al 83% de su valor en libros, la empresa 
gasta $1.952 millones resultando en un flujo total negativo de $902,000 durante el periodo 
de recompra. ¿Porqué recomprar acciones si esto tendría un costo implícito?, la respuesta se 
puede encontrar en la parte final de la tabla, la cual muestra que la posición total de 
acciones se ve reducida por el monto de acciones recompradas, mientras que tanto el 
importe absoluto de utilidades como la razón capital/activos puede haber disminuido, el 
valor en libros y la utilidad por acción muestra lo contrario, lo cual debiera conducir a un 
incremento en el precio de la acción. Si bien el capital se ha reducido, la empresa continua 
estando bien capitalizada con una razón capital/activos de al menos 10%. 

El impacto financiero tiene como consecuencia, un aumento de casi un centavo 
(0.0066) en la UPA, el cual se traduce en un rendimiento del flujo invertido para la 
recompra de 2.35% el cual es un muy buen rendimiento si consideramos que la recompra de 
acciones propias no implica ningún riesgo crediticio. 

Refiriéndonos de nuevo a la tabla no. 5, la ganancia en valor en libros por acción se 
multiplica por el número de acciones totales y se obtiene la ganancia al valor en libros, esta 
ganancia se divide entre el costo de la recompra, y muestra que la ganancia total en valor en 
libros es bastante alta 22.5%. 

Si alteráramos cualquiera de las características financieras de la empresa, los 
resultados cambiarían. 

Precio/valor en libros. Los beneficios de recomprar son mayores cuando la acción se 
compra con algún descuento; no obstante que el beneficio es menor cuando la acción cotiza 
con un premio VS. valor en libros, es posible incrementar la UPA a través de la recompra. 

Adwzcamiento. Rao (1989) afirma que la estructura de capital óptima en una firma es la 
razón de deuda a capital que maximize el valor de la firma, cada compañía toma decisiones 
sobre estructura de capital constantemente, la mayoría de los administradores piensan que 
hay una razón óptima de deuda a capital, pero no saben con certeza cual es, el administrador 
de una firma debe estudiar tanto factores cualitativos como cuantitativos para encontrar una 
estructura de capital óptima, algunos de los factores que deben considerarse a la hora de 
planear estructuras de capital son: 

- Variabilidad de la utilidad de operación. 

- Impacto de los cambios en la utilidad de operación sobre la ganancia por acción. 

- Disminución del tamaño del riesgo: que tanta probabilidad existe de que la utilidad 
de operación caiga más bajo que la cantidad requerida para dar servicio a la deuda. 
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- Análisis del flujo de caja. 

El clásico candidato para recomprar, es uno con exceso de capital, sin embargo, con 
un mayor apalancamiento se puede incrementar la UPA; manteniendo todos los supuestos 
sin cambio, si incrementamos el apalancamiento de la empresa reduciendo el capital a la 
mitad (46,953 / 2 = 23,476.50) para que quedara con una razón capital/activos de 7.335% 
(23,476.50 / 320,000), el monto pagado por la recompra sería de $19,475 (1,577 acciones * 
$12.35) y el flujo de caja neto negativo sería de $ 18,420 (1,056 - 19,475.95) con ésto, el 
capital contable después de la recompra seria de $28,533 ($46,953 - $18,420) y el valor en 
libros por acción, sería de $18.09 ( $28,533 / 1,577 acciones) VS. El valor en libros por 
acción en el cálculo inicial de $ 15.36, entonces, podemos concluir que una recompra 
incrementa el rendimiento del flujo invertido, esto sugiere desde el punto de vista de 
rentabilidad de la recompra, que ésta es efectiva hasta el punto donde el capital sea el 
mínimo aceptable, para evitar pérdidas potenciales o llamados de requerimientos de 
capitalización por instituciones reguladoras. 

En México el sistema impositivo favorece al apalancamiento, los intereses sobre la 
deuda son deducibles, mientras que los dividendos no lo son, es decir, los intereses escapan 
el ISR, mientras que las utilidades son gravadas. 

Sin afectar las demás variables, compañías apalancadas deben valer más que 
compañías sin apalancamiento, en otras palabras, el incrementar el apalancamiento debe 
aumentar el precio de la acción de una compañía. (Ver tabla 5A) 

Tabla No. 5 
Cifras en miles de dólares 

Posición Inicial 
Acciones 
Capital Contable (Valor Neto) 
Precio por acción 
Activos 
Razon capital/activos 
Ingreso semestral (generación) 
Rendimiento de capital anual 

Con Recompra 
3,155 

$46,953 
$ 14.88 

!§ 320,000 
14.67% 
$ 1,056 

4.5% 

Sin Recompra 
3,155 

$46,953 
$ 14.88 

$320,000 
14.67% 
!§ 1,056 
4.5% 
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Movimientos 
Acciones recompradas (5%) 
3,155 acciones x 0.05 

Precio de acciones recompradas 
a 83% de su V.L. 
(46,953/3,155) = 14.88 x 0.83 
Monto pagado 
158 acciones x $12.35 
Dividendo 
Flujo de Caja Neto 
$1,056 - $1,953 

Con Recompra 
158 

$ 12.35 

($1,953) 

($89;) 

Sin Recompra 

$1,056 

POSICION FINAL Con Recompra Sin Recompra 
Acciones 3,155 - 158 = 2,998 3,155 
Capital Contable 46,953 - 897 = $ 46,056 46,953 + 1,056 = $48,009 

Activos 320,000 - 897 = $319,103 320,000 + 1,056 = $321,056 

Ingreso semestral $1,036* !§ 1,080** 

EFECTO 
Incremento en la ganancia o utilidad 
por acción 

Con Recompra 
$1,036 con 2,998 acciones 

= 0.3456 UPA semestral 

Sin Recompra 
$1,080 con 3,155 acciones 

= 0.3423 UPA semestral 

Rendimiento Equivalente Unitario 
0.3456-0.3423 =0.0033X2 = $O.O066anual 

Valor en libros 46,056 12,998 = 15.3622 48,00913,155 = 15.2168 

15.3622 x1 58 acc=2.427.23 UL 15.2168~158acc=2,404.25 U.L. 

Incremento en el rendimiento sl la 
inversión 

Incremento en el valor en libros 

2,427.23-2,404.25 = 22.98 
22.98 X 2 = $45.96 anual 
$45.96 I $1,953 = 2.35% 

15.3622 - 15.2168 = 0.1454 

Rendimiento Equivalente Total $0.0066 x 2,998 acciones = $19.79 / 4.5% = $439.71 
Rentabilidad de los recursos utilizados $439.71 / $1,953 = 22.5% 
para la recompra 

Rendimiento de capital semestral (1,056/46,953) = 2.25% = 4.5% rendimiento anual 
l 46,056X2.25% = 1,036 semestral 
l * 48,009X2.25% = 1,080 semestral 
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Tabla No. 5A 
Cifras en miles de dólares 

Sin deuda Con deuda 
Deuda 1,000 
Tasa de interés 7.8% 
Costo capital activos 15% 15% 
UAFIR 518 518 
Intereses 78 
Utilidad antes de impuestos 518 440 
Impuestos (34%) 176 150 
Utilidad neta 342 290 
Rendimiento acreedores y accionistas 342 368 

Dado que los intereses son deducibles, la deuda crea una reducción de impuestos 
que tiene valor, dicha reducción de impuestos es dinero que incrementa el valor 
de los accionistas. 

1.2.2 TIPO DE EMPRESAS PARA QUIENES LA RECOMPRA DE ACCIONES EN EL 
MERCADO ABIERTO ES UNA HERRAMIENTA UTIL 

Algunos analistas se han ocupado de investigar, cual es la interpretación que se le 
debe de dar a un anuncio de recompra de acciones propias, desde el punto de vista valor de 
la empresa y cambio en su análisis fundamental, este tipo de análisis asume que una 
recompra de acciones propias aumenta el flujo de información al mercado sobre sus futuros 
proyectos. 

Debido a que un anuncio de recompra ofrece señales de un aumento en el flujo de 
efectivo y de que la empresa aumentará su grado de apalancamiento, ésta puede tener 
efectos diferentes para empresas financieramente sanas o para las que financieramente se 
muestran más débiles, dado que el momento para el anuncio de recompra de acciones 
propias es voluntario, éste definitivamente ofrece un valor agregado mayor para las 
empresas que al momento del anuncio sean empresas financieramente más débiles. El 
anunciar un mayor apalancamiento, recomprando acciones propias, da una señal de 
confianza por parte de los administradores acerca del futuro de sus flujos de efectivo, acerca 
del manejo de sus pasivos y causa una revisión positiva de las expectativas del mercado 
para la emisora. 

Cuando una empresa tiene una baja calificación en su deuda emitida, significa que 
se considera difícil que ésta pueda responder con sus propios recursos a los compromisos de 
sus proyectos, esto significa a la vez una capacidad limitada para colocar más deuda a un 
costo bajo, es por esto que un anuncio de recompra de una empresa con una baja 
calificación de deuda, puede proveer al mercado con una señal de futura fuerza financiera, 
los accionistas podrían interpretar un anuncio de este tipo como un indicador de que la 
empresa en su conjunto no está experimentando problemas de flujo de efectivo, es por esto 
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que los anuncios de recompra son más sorpresivos para las empresas financieramente 
débiles, consecuentemente, la reacción en el precio de la acción a un anuncio de recompra, 
debe ser mayor para las empresas con una calificación de deuda más baja. 

La Tabla No. 6 muestra comparaciones para cada uno de los años en estudio de tres 
medidas o razones financieras para interpretar el flujo de efectivo (flujo VS. activo), el 
riesgo financiero (apalancamiento financiero) y la rentabilidad (ingreso operativo VS. 
activos) de una muestra de empresas estadounidenses. 

Con excepción del año posterior al anuncio de recompra, la razón flujo VS. activo es 
mayor para las empresas fuertes que para las débiles en todos los años., sin embargo el 
aumento resulta más significativo para las empresas más débiles. 

Los dos grupos de empresas experimentaron incrementos en su nivel de 
apalancamiento y flujo de efectivo en los años cercanos al anuncio, especialmente y en 
forma más notoria en las empresas débiles; los resultados también señalan que las empresas 
financieramente débiles mantienen una razón ingreso operativo VS. activos por lo general, 
más alta que las empresas fuertes. 

Tabla No. 6 
Comparación anual de algunas razones financieras entre empresas fuertes y 

débiles 

Año ( -4 1 -3 ( -2 ( -1 1 0 ( 1 ( 2 1 

Flujo/Activos 
Empresas financieramente fuertes 0.116 0.165 0.167 0.166 0.157 0.010 0.134 
Empresas financieramente dbbiles 0.105 0.110 0.113 0.120 0.110 0.128 0.129 
Apalancamiento Financiero 
Empresas financieramente fuertes 0.517 0.052 0.524 0.052 0.053 0.535 0.569 
Empresas financieramente débiles 0.557 0.552 0.582 0.063 0.063 0.632 0.632 
Ingreso operativo/Activos 
Empresas financieramente fuertes 0.064 0.066 0.060 0.054 0.043 0.049 0.099 
Empresas financieramente débiles 0.066 0.073 0.072 0.067 0.066 0.061 0.085 

Fuente : Wall Street Journal Index 1981-1988 excluyendo de Oct. 15 a Dic. 15 1987 
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1.2.3. COMO LA RECOMPRA DE ACCIONES INCREMENTA EL VALOR DE LA 
FIRMA 

Existe una evidencia empírica que demuestra que una baja en el pago de dividendos 
significa un retorno negativo en la compañía mientras que un incremento en los dividendos 
o una recompra de acciones refleja ingresos positivos en la firma. 

¿Cómo se puede explicar esto? La respuesta aún no esta muy clara, algunos autores 
mencionan las posibles explicaciones: 

1. Los cambios en la estructura de capital son signo de utilidades, esta explicación en 
sostenida por Miller, Rock, John y Williams (1985) pues mencionan que los 
cambios en la estructura de capital informan al mercado de los flujos de caja de la 
firma, si hay una baja de dividendos suele considerarse como un decremento en los 
recursos de la firma para otros fines, el mercado considera cualquier financiamiento 
externo (deuda o capital) como una mala señal. 

2. Los cambios en la estructura de capital es un signo de información privilegiada, para 
Myers y Majluf (1984) los administradores de la firma tienen acceso a información 
que los inversionistas no tienen, de tal manera que cuando los administradores de 
acuerdo con la información que poseen, creen que su capital está subvaluado por el 
mercado, ellos compran y cuando creen que su capital está sobrevalorado, ellos 
venden, esta situación puede ser explotada en forma adecuada por la compañía ya 
que estos movimientos hacen reaccionar de inmediato al mercado aumentando o 
disminuyendo el precio de la acción. 

Rao (1995), presenta varias hipótesis acerca de cómo las recompras de acciones 
incrementan el valor de la firma: 

La hipótesis de información privilegiada establece que un anuncio de recompra es un 
signo de que la administración piensa que la acción esta subvaluada y que la firma va a 
presentar resultados financieros por encima de los esperados, así, la firma utiliza la 
recompra como una forma de demostrar el mejor desempeño para el futuro. 

La hipótesis de dividendos establece que la recompra de acciones es un substituto al 
pago de dividendos, cuando las acciones son recompradas, el precio de las acciones se 
incrementa y quienes hayan conservado sus acciones habrán recibido un dividendo (ya 
que sus acciones ahora valen más). 
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La hinótesis del endeudamiento establece que cuando una firma hace una recompra su 
razón de deuda a capital se incrementa ya que el nivel de capital se disminuye 
acompañado de deuda adicional, en donde el interés es deducible de impuestos, si esta 
deducibilidad se considera como un subsidio que beneficia a los accionistas, esta teoría 
sugiere un incremento en el precio para reflejar mayores utilidades. 

La hinótesis de la defensa del control establece que las recompras de acciones se realiza 
con el objeto de mantener el control de la firma, esto le da seguridad al mercado y el 
precio de la acción se incrementa. 
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CAPITULO 2 - 

Marco Legal Caso México 



2.1. Antecedentes, Espíritu de la Ley 

EL capital de una sociedad constituye uno de los elementos determinantes de su 
existencia por lo que cualquier decisión que tenga por objeto modificarlo tiene importantes 
efectos en la sociedad misma, sus accionistas y terceros interesados, más aún si en virtud de 
esa modificación se reduce su capital social. 

La sociedad que reduce su capital disminuye en consecuencia su patrimonio, lo que 
pudiera resultar en perjuicio de algún acreedor de la sociedad o de los propios accionistas, 
razón por la cual existen diversas normas protectoras de los intereses de terceros, mismas 
que constituyen su marco jurídico. 

Lograr que el sistema financiero, cuente con mecanismos que actúen sobre la oferta 
y la demanda es y ha sido el objetivo previsto en la Ley del Mercado de Valores y sus 
reformas. 

Hasta antes de 1990 la recompra temporal en México de acciones estaba prohibida 
por lo que las emisoras estaban impedidas para apoyar la cotización de su acción en el 
mercado, muchas de ellas utilizaban diversos mecanismos informales para participar en el 
mercado de sus acciones como fondos de pensiones, jubilaciones y de prima de antigüedad, 
planes de opción de compra para empleados, fondos de ahorro de largo plazo, adquisición 
de acciones para su posterior amortización, entre otros; con el crack de 1987 se demostró la 
necesidad de mecanismos externos de regulación sobre todo en un mercado tan delgado 
como el mercado accionario mexicano en donde la falta de liquidez puede causar la 
magnificación de un determinado efecto en un período corto de tiempo. 

Ante la modernización e internacionalización del sistema financiero y la dinámica 
de los negocios experimentada en los últimos anos, las empresas cuyas acciones cotizan en 
bolsa demandaron mecanismos más flexibles que les permitieran responder a las exigencias 
del mercado, que les otorgaran certeza jurídica y que brindaran seguridad a sus acreedores y 
a sus propios inversionistas, es así como el 4 de enero de 1990 apareció publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cuál fue incluido el artículo 14 Bis en la 
LMV, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, éste artículo junto con la 
emisión, el 27 de Agosto de 1990, de la circular ll-16 de la entonces Comisión Nacional 
de Valores, son los textos que regulan hoy en día a las empresas que desean readquirir sus 
propias acciones., incorporando nuevas reglas y mecanismos para la participación de un 
inversionista más que se suma a los existentes, el cuál cuenta con información y más 
elementos para juzgar el precio que considera justo para su compra o venta. 

La recompra de acciones propias se encuentra entre las figuras creadas por la Ley 
para incrementar el número de participantes en el mercado bajo nuevas formas de 
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actuación, propiciando contrapesos a los comportamientos abruptos de los mercados para 
así poder atenuar los fenómenos denominados “boom ó crac%‘, (adicionalmente existen 
otras figuras como las ventas en corto, el especialista, los títulos de capital neutro, etc,), con 
la creación de estos mecanismos, la legislación actual busca cumplir los siguientes 
objetivos: 

- Dar liauidez a la acciónes de las emisoras; cuando los vendedores o 
compradores no encuentran respuesta a sus posturas en tiempos razonables, el fondo para 
adquisición de acciones, participa acortando los plazos de operación y buscando estimular a 
otros participantes. 

- Permitir a las emnresas un contacto nermanente con el mercado(fuerzas de oferta 
y demanda); ya que los fondos para adquisición de acciones propias ofrecen a las empresas 
emisoras la oportunidad de participar directamente en la operación bursátil de su propia 
acción, protegiendo el valor de su inversión. 

- Atenuar los fenómenos denominados “boom o crack”, evitando bajas o alzas 
drásticas en los precios de su acción; cuando el volumen del mercado es muy bajo y no 
refleja las condiciones naturales de la oferta y demanda. 

- Reducir amplios diferenciales entre nosturas de compra y venta; al manejarse el 
fondo en condiciones de mercado, permite, cuando se presentan, el acercamiento de las 
posturas en precios de operación convenientes para compradores y vendedores. 

- Permitir a la emisora el monitoreo de concentración de su acción; el contacto 
permanente con la operación bursátil, permite a la Emisora conocer los movimientos de 
importantes volúmenes accionarios donde exista la posibilidad de concentración de la 
acción en pocas manos, ya sea para fines especulativos o por intereses de control de la 
empresa. 

- Distribución de “paauetes” accionarios entre el mayor número posible de 
inversionistas con la finalidad de lograr altos niveles de pulverización. 

- La estabilidad del mercado y de los emisores resulta en beneficio de los 
acreedores interesados. 

- El resultado global es la tranquilidad de los mercados bursátiles y financieros 
con el consecuente beneficio en la economía del país. 

Hasta 1994, el número de empresas que cotizaban en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) y que participaban activamente en la operación de sus propias acciones, era muy 
reducido, posteriormente con la caída generalizada de los precios de las acciones en 1995 y 
una mayor difusión de los beneficios de la recompra entre los participantes, éste número ha 
aumentado significativamente; particularmente, la buena percepción del accionista de este 
tipo de transacciones en el mercado de Nueva York influyó para que sean las empresas las 
que actualmente operan regularmente sus propias emisiones. 
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En la última década, la recompra de acciones propias por parte de las compañías 
públicas se ha convertido en un evento de gran relevancia, ya que este tipo de operaciones 
representa hoy en día grandes cantidades de dinero. 

Entre algunas de las reglas más importantes que deben cumplirse en México para 
efectuar una recompra de acciones por parte del emisor, están las siguientes: 

- Estar al corriente en el pago de dividendos. 

- Dar aviso de la operación a la CNBV, a la Bolsa de Valores correspondiente 
y al Público Inversionista. 

- 
emisora. 

Una adquisición temporal deberá hacerse sobre acciones liberadas de la 

- La adquisición debe hacerse al precio corriente del mercado. 

- Si el número de acciones que se pretende adquirir dentro de un lapso de 20 
días hábiles es inferior al 3% de las acciones en circulación no será necesario hacer una 
Oferta Pública por dichas acciones, siempre y cuando las acciones recompradas se 
mantengan como acciones de Tesorería y no participen en la toma de decisiones como 
acciones con derecho a voto. 

- Cuando se trata de acciones registradas en la sección de valores, la recompra 
puede realizarse en el mercado secundario para poseerlas en forma temporal previo acuerdo 
del Consejo de Administración siempre y cuando se realice con cargo a una reserva 
denominada “reserva para adquisición de acciones propias” creada con recursos 
provenientes de las utilidades netas, como consecuencia de esta operación el capital social 
de la emisora se reduce, y las acciones adquiridas se transforman en acciones de tesorería 
sin derechos corporativos. 

Las ventajas que ofrece adquirir acciones propias en las empresas públicas, ha hecho 
de esta figura una práctica bursátil común, cuyos beneficios globales trascienden en la 
tranquilidad de los mercados bursátiles y financieros y de la economía en general 

Como se puede observar en la tabla No. 7, la participación de Teléfonos de México 
en la recompra de acciones propias es muy importante, aunque ésta ha disminuido 
considerablemente, sigue representando más del 55% del importe total recomprado en 
México. lo 

lo El presente trabajo excluye a TELMEX L de la muestra en el mercado, reconociendo la importancia que 
esta representa en el mercado de recompra, tratando de enfocarnos a una muestra de empresas donde las 

diferencias no sean tan dramáticas. 

30 



De 1996 a la fecha, la recompra de acciones ha tenido un crecimiento de casi siete 
veces en cuanto a importe (excluyendo a Telmex), mientras que el número de las empresas 
que participan activamente en la recompra casi se ha duplicado. 

Tabla No. 7 Mercado de Recompra en México 

JMERO DE 
i EMPRESASQUE IMPORTE 

Il 
CAMBIO 

~ RECOMPRAN RECOMPRADO PORCENTUAL 1 

i 
pm-1’ 

j 1 1. SIN TELMEX j 

21 3,031,282,235 247,860,235 

pi%q 53 10,948,128,!547 1,291,375,547 -1 421 % 
ji 74 17,303,072,154 4,183,682,154 224 % 

17,435,569,232 7,779,260,232 r-----ì 86 % 

I ~~- 1: II II I 
1-1ooojlI/I’I 

FUENTE: INDICADORES BURSATILES DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES 

2.2. Legislación actual 

Para comprender mejor la operación de recompra de acciones es conveniente 
conocer primero el significado de los siguientes términos según la Ley del Mercado de 
Valores: 

1. Valores: Son valores las acciones, obligaciones y demás títulos de crédito 
que se emitan en serie o en masa; así como otros documentos que otorguen a sus titulares 
derechos de crédito o de participación en el capital de personas morales, que sean objeto de 
oferta pública o de intermediación en el mercado de valores, esto también aplica a los 
títulos o documentos emitidos en el extranjero. La Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores podrá establecer, mediante disposiciones de carácter general, las características a 
que se debe sujetar la emisión y operación de los valores y documentos sujetos al régimen 
de esta Ley, con miras a procurar certidumbre respecto a los derechos y obligaciones que 
corresponden a los tenedores de los títulos, seguridad y transparencia a las operaciones, así 
como la observancia de los sanos usos y prácticas del mercado. 

2. Intermediación en el mercado de valores: Se considera intermediación en el 
mercado de valores la realización habitual de: 

- Operaciones de correduría, de comisión u otras, tendientes a poner en 
contacto la oferta y demanda de valores. 
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- Operaciones por cuenta propia, con valores emitidos o garantizados por 
terceros, respecto de las cuales se haga oferta pública. 

Administración y manejo de carteras de valores propiedad de terceros. 

Solo podrán ser materia de intermediación en el mercado de valores los documentos 
inscritos en Las Secciones de Valores o Especial del Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios, exceptuándose de esta disposición: 

Las operaciones con valores que, sin constituir oferta pública, tengan por 
objeto la suscripción o transferencia de proporciones importantes del capital de empresas 

La fusión, escisión o transformación de sociedades 

La intermediación de títulos o valores emitidos en el extranjero, conforme a 
lo que estipule esta Ley. 

Para efectuar una operación de recompra de acciones, existe un marco legal que no 
solamente incluye a la Ley del Mercado de Valores sino también a la Ley General de 
Sociedades Mercantiles y la Ley del ISR. 

Sin pretender efectuar un análisis profundo de los aspectos legales de las 
reducciones de capital, en específico, la recompra de acciones, a continuación nos 
referiremos a aquellos que consideramos de especial relevancia: 

Lev General de Sociedades Mercantiles 

Art 134 .- Adquisición de acciones por la propia sociedad 

Se prohibe a las sociedades mercantiles adquirir sus propias acciones salvo por 
adjudicación judicial, en pago de créditos de la sociedad, en tal caso la sociedad venderá 
las acciones dentro de los siguientes tres meses a partir de la fecha en que legalmente se 
pueda disponer de ellas, si no lo hiciere, las acciones quedarán extinguidas con la 
consiguiente reducción de capital. En tanto pertenezcan las acciones a la sociedad no 
podrán ser representadas en la asamblea de accionistas. 

Además de la excepción contenida en la norma transcrita, en el artículo 136 de la 
misma Ley se establecen los requisitos y el procedimiento a seguir por una sociedad 
anónima para adquirir sus propias acciones de manera temporal y amortizarlas con 
utilidades repartibles, para su posterior anulación. 
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Debe destacarse que bajo la norma del artículo 134, las acciones adquiridas por la 
sociedad se consideran extinguidas una vez transcurridos tres meses sin que se hayan 
enajenadó, en tanto que la amortización de acciones a que se refiere el artículo 136, éstas se 
consideran anuladas al efectuarse dicha amortización. 

Art 138.- Responsabilidad por adquirir la sociedad sus propias acciones 

Los consejeros y directores que hayan autorizado la adquisición de acciones en 
contravención a lo dispuesto en el Art 134, serán personal y solidariamente responsables 
de los daños y perjuicios que se causen a la sociedad o a los acreedores de ésta. 

Lev del Mercado de Valores 

Art 14 Bis . - Adquisición de acciones propias 

Las sociedades que tengan sus acciones inscritas en la Sección de Valores del 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios y que deseen adquirirlas les serán 
aplicables las siguientes reglas: 

La adquisición será sobre las acciones representativas de su capital social 
previo acuerdo del Consejo de Administración. 

A través de la Bolsa de Valores, y al precio corriente del mercado. 

No será aplicable lo dispuesto en el artículo 134 de la Lev General de 
Sociedades Mercantiles, siempre que la compra se realice con cargo al capital social, y en 
su caso a una reserva proveniente de las utilidades netas, denominada reserva para 
adquisición de acciones propias, en ningún caso dicha reserva podrá exceder el saldo de 
las utilidades netas de la sociedad. 

La compra de las acciones se realizará afectando la cuenta de capital social 
por una cantidad igual a la del valor nominal de las acciones adquiridas o tratándose de 
acciones sin expresión de valor nominal, por el equivalente a su valor teórico, 
entendiéndose por éste, el cociente resultante de dividir el capital social pagado entre el 
número de acciones liberadas de la emisora, el excedente del valor nominal o teórico, se 
cargará a la reserva para adquisición de acciones propias. 

Si el precio de compra de las acciones es inferior al valor nominal o al valor 
teórico de los títulos, únicamente se afectará la cuenta de capital social por la cantidad 
equivalente al valor nominal o valor teórico de las acciones adquiridas, según 
corresponda. 

La compra de acciones signtfkará una reducción del capital social en la 
misma fecha de la adquisición y en su caso simultáneamente afectará la reserva para 
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adquisición de acciones propias, convirtiéndose las acciones adquiridas en acciones de 
tesorería. 

Las acciones de tesorería podrán ser colocadas entre el público 
inversionista y su producto se aplicará a aumentar el capital social de la sociedad por la 
cantidad equivalente al valor nominal o valor teórico de dichas acciones, 
reconstituyéndose la reserva para adquisición de acciones propias con el excedente sobre 
dicho valor nominal o teórico, si lo hubiere. Por lo que respecta a la ganancia que se 
pudiera generar por la diferencia entre el precio de colocación y el precio de adquisición, 
ésta deberá registrarse en la cuenta denominada prima por suscripción de acciones. 

Las disminuciones y aumentos al capital social que se deriven de la compra 
y colocación de acciones a que se reJiere este artículo no requerirán de resolución de 
asamblea de accionistas ni de acuerdo de consejo de administración. 

La posibilidad de adquirir acciones propias deberá estar consignada en los 
estatutos sociales al igual que, en el caso de las sociedades anónimas de capital jijo, la 
emisión de acciones de tesorería y su posterior colocación entre el público inversionista. 

Se deberá dar aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la 
Bolsa de Valores correspondiente así como al público inversionista, de la compra y 
colocación de acciones. 

Art. IdBis - Información privilegiada 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por información privilegiada el 
conocimiento de actos, hechos o acontecimientos capaces de influir en los precios de los 
valores materia de intermediación en el mercado de valores, mientras tal información njo 
se haya hecho del conocimiento público. 

Las personas que dispongan de información privilegiada, deberán de abstenerse de 
efectuar operaciones en beneficio propio o de terceros, con cualquier clase de valores cuyo 
precio pueda ser intuido por dicha información, en tanto ésta tenga el carácter indicado 

Art. IóBis-1 - Presunción de que se tiene 

Para los efectos de esta Ley se presume que puede tener acceso a información 
privilegiada relativa a las emisoras de que se trate: 

I. Los miembros del Consejo de Administración, directivos, gerentes, factores; 
auditores externos, comisarios, secretarios de órganos colegiados de las sociedades con 
valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. 
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zz. Los accionista de las indicadas sociedades que detenten el control del 10% o 
más de las acciones representativas de su capital social. 

zli. Los miembros del Consejo de Administración, directivos, gerentes y factores 
de las sociedades que detenten el control del 10% o más del capital social de las 
sociedades que se ubiquen en el supuesto de lafiacción anterior. 

IV. Los prestadores de servicios independientes a dichas sociedades y sus 
asesores en general, así como los factores de cualquier empresa o negocio que haya 
participado, asesorado o colaborado con uan sociedad emisora, en cualquier evento que 
pueda signtftcar información privilegiada. 

v. Los accionistas que detenten el control del 5% o más del capital social de 
instituciones de crédito con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios. 

vz. Los accionistas que detenten el control del 5% o más del capital social de 
sociedades controladoras de grupos financieros o instituciones de crédito así como quienes 
detenten el control del 10% o más del capital social de otras entidades financieras, cuando 
todas ellas formen oarte de un mismo grupo financiero y al menos uno de los integrantes 
del grupo sea emisor de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios. 

vzz. Los miembros del Consejo de Administración de las sociedades 
controladoras y entidades financieras a que se refiere lafiacción anterior. 

Las personas a que se refiere la fracción ZZ de este artículo, deberán informar a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de las variaciones en el porcentaje de 
su tenencia accionaria, que implique la adquisición o pérdida de control de acciones que 
representen 10% o más del capital de la sociedad de que se trate, dentro del los 10 días 
hábiles siguientes a la fecha en que dichos eventos se produzcan. 

Art. 81.- Acciones en tesorería 

- Previa autorización expresa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
y cuando así lo prevengan los estatutos, las sociedades anónimas podrán emitir acciones 
no suscritas, para su colocación entre el público, siempre que se mantengan en custodia en 
una institución para el depósito de valores y la emisión se haga con propósito de oferta 
pública, dichas acciones se acreditarán en cuenta a la casa de bolsa colocadora. 

- La emisora deberá, antes de la Celebración de la Asamblea Extraordinaria 
correspondiente, presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un proyecto de 
emisión con todos los datos y documentos que la misma le solicite. 

- El importe de las acciones no suscritas podrá ser hasta por el monto que la 
Comisión autorice tomando en cuenta la importancia de la sociedad emisora y las 
condiciones del mercado. 
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- Las instituciones para el depósito de valores llevarán cuenta de las acciones 
que por haber sido suscritas y pagadas, puedan ser materia de transferencia y de otras 
operaciones previstas por la ley, las acciones que no se suscriban y paguen en el plazo que 
señale la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se considerarán anuladas y la emisora 
procederá a reducir su capital social en la misma proporción. 

- La emisión de acciones en tesorería no podrá llevarse a cabo, cuando una 
minoría de accionistas que represente cuando menos el 25% del capital social, vote en 
contra de la emisión, en la Asamblea General Extraordinaria correspondiente. 

- En la convocatoria en la que se cite a Asamblea Extraordinaria, se deberá 
hacer notar expresamente que se reúne para la aprobación de emisión de acciones no 
suscritas, haciendo mención especial de el porcentaje requerido para que la emisión no se 
apruebe. 

- Los accionistas inconformes podrán pedir que sus acciones sean colocadas 
al mismo precio en el que se ofrezcan las acciones materia de la emisión y la sociedad 
tendrá la obligación de colocar en primer lugar dichas acciones 

- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores estará facultada para acudir a 
estas asambleas y vigilar que se cumpla con los requisitos señalados. 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

Mientras que le artículo 14Bis de la LMV, regula de manera directa los términos y 
condiciones de la recompra en México, la circular 1 l-16 de la CNBV habla de 
disposiciones de carácter general: 

Circular ll-16 CNBV 

Las emisoras que pretendan adquirir temporalmente las acciones que hayan 
emitido, deberán prever en sus estatutos sociales la posibilidad de llevar a cabo dicha 
adquisición y la creación de la reserva para recompra de acciones, proveniente de las 
utilidades netas, y la facultad indelegable del Consejo de Administración para resolver 
acerca de la adquisición temporal de acciones de la sociedad, con cargo a la reserva 
mencionada, así como la de su posterior colocación en el público inversionista. 

En tanto las acciones pertenezcan a la emisora, ésta no ejercitará los derechos 
corporativos que confieran. 

Las emisoras que realicen las adquisición temporal de sus acciones deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 
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- Estar al corriente en el pago de dividendos acumulativos. 

- Deberán dar aviso a la CNBV a la Bolsa de Valores correspondiente y al 
público inversionista, a más tardar el día de la presentación de su postura y dentro de los 
tres días hábiles siguientes a la concertación de las operaciones. 

- La adquisición temporal deberá hacerse al precio corriente en el mercado. 

- Cuando el numero de acciones que se pretende adquirir temporalmente en 
una o varias operaciones, dentro de un lapso de veinte días hábiles, sea igual o superior al 
3% de las acciones en circulación de la emisora, la operación se deberá llevar a cabo 
mediante oferta pública. 

- La adquisición temporal de acciones que se realice en una misma fecha sólo 
podrá ordenarse a una Casa de Bolsa que actúe por cuenta de la emisora. 

- La adquisición temporal de acciones no podrá efectuarse dentro de los 
treinta días hábiles previos a la fecha de resolución de los órganos sociales sobre el pago 
de dividendos o amortización de acciones de la propia emisora. 

- La emisora deberá colocar nuevamente en el público las acciones que haya 
adquirido temporalmente, además de las que resulten del ejercicio de derechos 
patrimoniales correspondientes a dichas acciones, en un plazo de hasta un año a partir de 
la fecha de su adquisición. 

- Las personas a que se refiere el artículo 16 bis 1, fracciones 1 y Il de la 
LMV (aquellas se presume pueden tener acceso a información privilegiada relativa a las 
emisoras), estarán impedidas para vender ó comprar a la emisora con la que se encuentren 
vinculadas las acciones que ésta oJi-ezca adquirir o recolocar según se trate, a menos que 
sea mediante oferta pública. 

- La CNBV podrá ordenar a las emisoras suspender la adquisición y 
recolocación de sus acciones, cuando en su mercado existan condiciones desordenadas o 
se efectúen operaciones que sean contrarias a los sanos usos o prácticas del mercado. 

- La información al público, se divulgará a través de los boletines de la bolsa 
de valores correspondiente. 

Principales conceptos en la recompra de acciones regulados por la Lev del Mercado 
de Valores Y La CNBV 

1. Monto del Fondo para adquisición de acciones propias (antes denominado 
fondo de recompra de acciones) 

La Ley del Mercado de Valores limita la cantidad de recursos aplicables a la 
constitución y operación de fondos para adquisición de acciones propias, procurando la 
estabilidad financiera de las Emisoras y el interés de acreedores y accionistas minoritarios 
de las mismas, de este modo la Emisora en cuestión, a través de su Asamblea General 
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Ordinaria de Accionistas determinará los montos del capital social y de la reserva para 
adquisición de acciones creada para este fin, que serán utilizados para la compra de 
acciones propias, con la única limitante de que la suma de dichos recursos en ningún caso 
excedan el saldo total de las utilidades netas de la sociedad; las utilidades netas a considerar 
serán aquéllas aprobadas por la Asamblea de Accionistas y corresponderán a las del último 
ejercicio fiscal más las acumuladas de ejercicios anteriores. 

Las condiciones particulares de cada emisora, tales como: número de acciones en el 
mercado, grado de pulverización de sus acciones, número estimado de inversionistas 
minoritarios, monto de utilidades disponibles, disponibilidad de recursos financieros no 
operativos y el grado de liquidez de sus acciones, determinarán el monto adecuado y la 
estrategia correspondiente a seguir para una recompra exitosa. 

2. Límite al número y clase de acciones propias a adquirir 

Legalmente, no existen límites al número de acciones propias ó porcentaje del 
capital social que las emisoras puede adquirir, a excepción del tamaño de sus utilidades 
netas, sin embargo, en la Circular ll-16 se establece que cuando la emisora desee adquirir o 
colocar un número de acciones que representen el 3 % o más de su capital social en un 
plazo de 20 días hábiles, la operación se realizará mediante oferta pública de compra o de 
colocación, previa autorización de la Comisión Nacional de Valores. 

Cada emisora deberá respetar, en todo caso, lo estipulado en estatutos sociales 
respecto a la proporción que deberán guardar entre sí las distintas clases de acciones, así 
mismo, las operaciones del fondo en ningún caso podrán dar lugar a que se excedan los 
porcentajes autorizados para la emisión de acciones sin derecho a voto o con la limitante de 
otros derechos corporativos o bien de voto restringido. Por ejemplo: 

- Las acciones serie B de libre suscripción nuca deberán representar más del 
49% del capital social 

- Las acciones serie L o C (capital neutro) en ningún momento deberán 
representar más del 25% del capital social de la empresa 

En el supuesto de adquirir acciones de serie distinta a la de los ejemplos anteriores 
se deberá cuidar de no romper con las disposiciones estatutarias 
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3. Límite en el plazo de tenencia de las acciones y períodos de operación. 

Originalmente los fondos de recompra eran obligados a recolocar las acciones 
adquiridas en un plazo no mayor a un año, prorrogable a tres meses más, a partir de la fecha 
de adquisición, sin embargo, la modificación al artículo 14 bis fracción 1 de la Ley del 
Mercado de Valores obliga a la reducción del capital social por la compra de acciones 
propias y su inmediata conversión en acciones de tesorería, así mismo, al momento de 
colocarlas entre el público inversionista, se obliga al aumento inmediato del capital social, 
por esta razón, se elimina la temporalidad de la tenencia de las acciones y se sustituye por 
disminuciones o aumentos a capital social que se consideran definitivos. 

Por su parte la Circular ll-16 establece la prohibición a las emisoras para adquirir 
acciones propias dentro de los 30 días hábiles previos a la fecha de resolución de los 
órganos sociales (Consejo de Administración o Asambleas de Accionistas) sobre el pago de 
dividendos o amortización de acciones de las propias emisoras. 

Ley de ISR 

No obstante que la adquisición de acciones propias, ya se venían realizando desde 
hace varios anos, no sería sino hasta 1998 cuando en Ley de ISR se incorporaría el régimen 
fiscal aplicable a la compra de acciones por la propia sociedad emisora, debemos reconocer 
que el régimen fiscal resulta complejo en sus aplicaciones lo cual aunado a los constantes 
cambios sufridos por las disposiciones aplicables, siguen generando dudas a los 
contribuyentes y a las emisoras que realizan este tipo de transacciones, siendo urgente una 
revisión estableciendo mecanismos que reconozcan su realidad jurídica y económica. 

Conforme al artículo 121 de la Ley del ISR, los efectos fiscales de la compra de 
acciones propias se determinan como sí se tratara de una reducción de capital, bajo el 
procedimiento previsto en el mismo artículo. 

Por resultar de interés para nuestro análisis se transcribe el último párrafo de este 
artículo que regula las reducciones de capital y establece el procedimiento para determinar 
un dividendo ficto en las mismas: 

“Lo dispuesto en este artículo será aplicable tratándose de compra de acciones por 
la propia sociedad emisora con cargo a su capital social y en su caso, a la reserva para 
adquisición de acciones propias. Dichas sociedades no considerarán utilidades 
distribuidas en los términos de este artículo, las compras de acciones propias que sumadas 
a las que se hubiesen comprado previamente, no excedan del 5% de la totalidad de sus 
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acciones liberadas y siempre y cuando se recoloquen dentro de un plazo máximo de un 
año, contado a partir de la compra. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá 
expedir reglas de carácter general que faciliten el cumplimiento de lo establecido en éste 
párrafo ” 

Los procedimientos para determinar la ganancia gravable como utilidad distribuida 
que se deriva de una reducción de capital, se encuentran contenidos en los artículos 120 
fracción II y 12 1 de la ley de ISR, sin embargo a pesar de que la compra de acciones propias 
se regula como si se tratara de una reducción de capital, sus efectos fiscales se calculan solo 
bajo el artículo 121 de la Ley de ISR ya que en estas operaciones el accionista involucrado 
no obtiene reembolso alguno de la sociedad sino el producto de la venta de sus acciones. 

Para poder aplicar los procedimientos señalados en el artículo 12 1 de la Ley de ISR, 
es necesario conocer el valor del capital contable según el estado financiero aprobado por la 
asamblea de accionistas para fines de dicha disminución; de la aplicación integral de esta 
mecánica, pudiera resultar una utilidad distribuida sobre la cual tuviera que pagarse el 
gravamen a la tasa del 35%. 

Al comparar el valor en libros VS la cuenta de capital de aportación (CUCA), el 
monto por el que el valor en libros exceda la CUCA es el dividendo ficto máximo. 

El moto de la recompra se considera utilidad distribuida hasta llegar al valor del 
dividendo ficto máximo, dicho monto se enfrenta a la cuenta de utilidad fiscal neta 
(CUFIN), pagándose impuestos sobre la distribución que esté por encima de la CUFIN. 

Al analizar los artículos mencionados podemos observar que el régimen desconoce 
que en estas operaciones se lleva a cabo una compraventa de acciones, derivándose para el 
enajenante un ingreso gravable por la enajenación , en tanto que para el adquiriente, en este 
caso la sociedad emisora, se considera que ha ocurrido una reducción de capital que pudiera 
resultar gravada, este tratamiento diferencial, para el enajenante y el adquiriente, puede 
originar un problema de doble imposición. 

Podemos entender lo estricto de nuestra legislación en esta materia, en razón de 
proteger los intereses de los acreedores, de la sociedad y de los propios accionistas distintos 
de aquellos que decidieran enajenar sus acciones a la sociedad, las prohibiciones o 
limitaciones para adquirir acciones propias es una norma mercantil fundamental cuyo 
objetivo es evitar decisiones corporativas que pudieran afectar los intereses de terceros., la 
posibilidad de que las empresas públicas puedan adquirir sus propias acciones, es una 
norma de excepción que provee a este tipo de empresas de un mecanismo necesario para 
responder a las exigencias del mercado, otorgando confianza y seguridad jurídica a sus 
acreedores y a los propios inversionistas, de no existir estas limitaciones, una sociedad cuya 
situación financiera no fuera favorable podría adquirir sus propias acciones con el único fin 
de reembolsar a sus accionistas el valor de sus aportaciones o lo que les correspondiera del 
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haber social, provocando a la sociedad un perjuicio económico mayor en detrimento de los 
acreedores interesados. 

Ultimas Reformas 

El 30 de Agosto de 2000 la Comisión Bancaria y de Valores emitió un proyecto de 
circular que contiene nuevas disposiciones de carácter general relativas a la adquisición de 
acciones por sus emisoras; la razón principal de este proyecto es fortalecer la transparencia 
con la que las sociedades emisoras, llevan acabo la adquisición de acciones representativas 
de su capital social así como actualizar la normatividad aplicable en la materia. 

Dicha circular entrará en vigor 60 días después de su fecha de publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, quedando derogada la circular ll - 16 y sus modificaciones. 

El presente estudio no contempla el cumplimiento de las reglas señaladas en esta 
circular en virtud de que durante el desarrollo de este trabajo tal disposición era solo una 
propuesta en revisión, sin embargo se incluye una copia del proyecto de circular en la 
sección de Apéndice. 
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CAPITULO 3 - 

Procedimiento para efectuar 
una Recompra de Acciones 



3.1. Instituciones Involucradas en un proceso de recompra de acciones y sus 
funciones 

Empresa Pública Una vez que el Consejo de Administración de la empresa aprueba 
la creación de la reserva para la recompra de acciones propias, la asamblea de accionistas de 
la misma debe señalar el monto del capital social que puede ser afectado, con la única 
limitante de que la sumatoria de los recursos que puedan destinarse a este fin, en ningún 
caso exceda el saldo total de las utilidades netas del capital. 

El acta de asamblea donde se autoriza la creación del fondo de recompra, deberá ser 
enviado a la CNBV, BMV y al intermediario(s) que se elijan, de esta manera se procederá a 
la apertura del contrato(s) de intermediación bursátil. 

Cada vez que la empresa recompre sus propias acciones, la empresa deberá dar 
aviso a la CNVB y a la BMV, dentro de los siguientes tres días hábiles a la operación, 
acerca del detalle de la operación, especificando volumen, precio y número de operaciones 
realizadas así como el porcentaje de la reserva utilizado para dicha operación y el saldo que 
se mantiene de reserva para recomprar. 

Intermediario Bursátil Cuando se aprueba la creación del fondo de recompra, la 
empresa en cuestión podrá contactar a una o varias casas de bolsa, para que a su vez 
procedan a abrir el contrato de intermediación bursátil correspondiente, el cual tendrá como 
característica principal una subcuenta llamada de “tesorería”, a la cual serán traspasadas las 
acciones recompradas una vez que estas se encuentren debidamente liquidadas. 

El intermediario bursátil podrá participar en el mercado accionario, por cuenta de la 
empresa, una vez que el contrato se encuentre debidamente documentado. Tanto las 
operaciones como la liquidación de las mismas se realiza como cualquier operación de 
compra-venta de acciones. 

El intermediario o casa de bolsa, deberá reportar a la empresa las operaciones 
realizadas para que a su vez ésta pueda reportarlas a las autoridades correspondientes. 

Comisión Nacional Bancaria Y de Valores La CNBV regula la recompra de acciones 
a través de su circular 11-16, y la controla mediante el reporte de transacciones (el aviso 
que las emisoras deben de enviar a más tardar el día de la presentación de su postura) y la 
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información trimestral que las emisoras están obligadas a proporcionar a la misma CNBV, a 
la BMV y al público inversionista, esta información debe contener en el anexo de la 
integraci’ón del capital social, el importe de capital que puede afectarse para la adquisición 
de acciones propias y el saldo de la reserva correspondiente, así como el número de 
acciones adquiridas que se mantengan en tesorería, con la identificación de su serie 

Bolsa Mexicana de Valores La BMV tiene dentro de sus principales funciones la de 
registrar, controlar e informar al público inversionista acerca de las operaciones de 
recompra de cada una de las emisoras. 

3.2. Procedimiento de recompra 

APROBACION DEL APROBACION DEL 
CONSEJO PA,RA CONSEJO PA,RA 

CREAR RESEF- - - CREARRESERVA 
DE RECOMPRA 

\ / 

jETkl+iN&l& F ‘>, &ZTk~MiN&Ióii 
DEL M0)9?0 QE DEL M0)9?0 QE 

ENVIO ACTA DE 
ASAMBLEA A LA 

:CAPITAL QUE ‘. 
SERÁ JWECTADO: ’ 

CNBV,BMV ASI 
COMO 

INTERMEDIARIOS 

3.2.1. CONSTITUCION DEL FONDO PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES 
PROPIAS 

J Consejo de Administración 

El órgano de la sociedad autorizado para ordenar las operaciones de compra de 
acciones propias y su posterior colocación entre el público inversionista es el Consejo de 
Administración. 

La frecuencia con la que se celebran las sesiones de Consejo varían para cada 
emisora, sin embargo, en el mejor de los casos éstas se celebran una vez al mes, por lo que 
es importante autorizar lineamientos generales de operación. 

Entre las responsabilidades del Consejo de Administración están: 
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Definir la cantidad de recursos aplicados a la adquisición de acciones 
propias, sin rebasar el monto de la reserva creada por la asamblea de accionistas. 

Autorizar la posible recolocación de acciones adquiridas, hasta por el 
número de acciones que se mantengan en tesorería, con esto se logra evitar la celebración 
de una nueva sesión de Consejo de Administración previamente a la colocación de las 
acciones. 

Si así lo desea, definir sus propios límites al porcentaje máximo de capital 
social a adquirir (no se podrá comprar más del 3% o más del capital social, sin autorización 
expresa del Consejo de Administración) 

- Facultar a las personas correspondientes, para la ejecución de los acuerdos 
tomados en una o varias operaciones sucesivas y en la o las fechas que consideren 
prudentes atendiendo a las condiciones del mercado. 

J Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

En virtud de que el origen de los recursos aplicables a la creación de los fondos para 
adquisición de acciones propias son las utilidades netas (incluyendo las de último ejercicio 
social y las correspondientes a anteriores ejercicios), corresponde a la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas señalar: 

- El monto del capital social que puede ser afectado (disminuido) a la compra de 
acciones propias, y 

- El monto de la reserva para la adquisición de acciones propias. 

Se recomienda aplicar la mayor cantidad de utilidades disponibles que permitan las 
necesidades operativas y una adecuada estructura financiera de la emisora para la compra de 
acciones propias, en virtud de que no existe la obligación de utilizar dichos recursos, en 
fechas o condiciones predeterminadas, es decisión exclusiva de la empresa su utilización 
para estos fines. 

El monto de la reserva sugiere un “cajón” de recursos disnonibles, con un tope a la 
cantidad máxima de fondos aplicables a la adquisición de acciones propias. 

Recordemos que la Asamblea de Accionistas se reúne, normalmente, una vez al año 
por lo que es importante establecer un “cajón” de recursos suficiente y flexible. 

J Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 
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Tanto la Ley del Mercado de Valores como la Circular 11-16, establecen la 
obligación para las Emisoras, de modificar sus estatutos sociales, previamente a la 
adquisición de acciones propias. En los estatutos de la Emisora se deberá contemplar: 

- La posibilidad de adquirir acciones propias 

- La creación de la “reserva para adquisición de acciones propias” 

- La facultad indelegable del consejo de administración para resolver acerca de la 
adquisición de acciones propias y su posterior colocación en el mercado. 

- La posible colocación posterior de las acciones adquiridas, entre el público 
inversionista. 

- La posibilidad de disminuir y aumentar el capital social por compra y colocación 
de acciones propias, sin necesidad de celebrar asambleas de accionistas de ninguna clase. 

- La reducción del capital social a consecuencia de la compra de acciones propias 
en el mismo día de realizada cada operación. 

- La conversión de las acciones propias adquiridas en acciones de tesorería. 

- El aumento al capital social a consecuencia de la colocación de las acciones de 
tesorería, producto de las compras de acciones propias previas. 

- La reconstitución de la reserva para la adquisición de acciones propias con el 
diferencial del valor nominal ó teórico, así como registrar cualquier ganancia adicional en la 
cuenta “prima por suscripción de acciones”. 

- En el caso de sociedades anónimas de capital fijo, la emisión de acciones de 
tesorería y la posibilidad de disminuir el mismo sin necesidad de asambleas de accionistas. 

- Que la operación del Fondo para Adquisición de Acciones propias en ningún 
momento rebase los porcentajes máximos de ciertas acciones, establecidos por el Art. 14 Fr. 
III de la Ley del Mercado de Valores o los propios estatutos de la sociedad. 

J Personal autorizado por la emisora 

La emisora deberá nombrar a las personas responsables de la toma de decisiones en 
el manejo del Fondo, lo recomendable sería tener al menos tres personas, concretando las 
operaciones diarias en alguna de ellas. 

J Respaldo profesional de un intermediario bursátil 

Para el manejo del Fondo de adquisición de acciones propias la emisora debe de 
celebrar un contrato de intermediación bursátil, no discrecional, en donde todas las 
operaciones de compra venta deberán de ser aprobadas por funcionarios de la emisora. 

La operación eficaz y rentable del Fondo para adquisición de acciones propias se 
apoya por el intermediario bursátil mediante: 
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- 

-’ 
efectivo 

Proyecciones financieras y estudio fundamental de la emisora 

Valuación financiera por acción de la emisora con base a los flujos de 

- Apreciación por el mercado del sector y la emisora 

- Análisis técnico y de tendencias para optimizar la operación bursátil 

J Estrategia de operación 

Trimestral: Utilizando la información fundamental de la emisora se definen los 
objetivos que el Fondo para Adquisición de Acciones Propias debe obtener considerando: 
los recursos disponibles, las condiciones de mercado, el impacto de la información 
financiera en el ánimo de los inversionistas, expectativas de rendimiento, etc. 

Semanal: Partiendo de los objetivos de mediano plazo establecidos inicialmente y 
revisados cada trimestre, se establecen precios objetivos de compra y venta para la 
operación de corto plazo del fondo utilizando el Análisis Técnico para este fin. 

J Actualización permanente 

El intermediario bursátil mantendrá un flujo permanente de información respecto de 
los cambios jurídicos (reglamentación, interpretación legal y operativa, etc.) y de mercado 
que puedan afectar la operación e imagen de la emisora en el manejo del fondo. 

3.2.2. OPERACIÓN Y AVISOS 

J Condiciones precedentes 

Una vez constituído el fondo de recompra, la adquisición de acciones propias debe 
cumplir con lo siguiente: 

- La adquisición de acciones no debe distinguir tipos, clases, series, fechas de 
emisión o alguna otra característica que presenten las acciones emitidas por cada emisora 

- La adquisición se hará al precio corriente del mercado 

- La operación de compra a realizarse en un mismo día, solo podrá ordenarse a 
una casa de bolsa 

- La compra de acciones que representen el 3% o más de su capital social, en 
una o varias operaciones, dentro de un lapso de 20 días hábiles, requerirá realizarse 
mediante oferta pública que autorice la CNBV (La emisora no podrá adquirir acciones 
propias dentro de los 30 días hábiles previos a la celebración de Consejos de 
Administración o Asambleas de Accionistas en las que se proponga el pago de dividendos o 
la amortización de capital) 
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4 Avisos 

A más tardar el tercer día hábil posterior a la fecha de cada compra realizada (una o 
varias) se deberá avisar a la CNBV y a la BMV de las operaciones concertadas informando 
el número de acciones compradas, su precio unitario, el importe de la operación y la casa de 
bolsa que operó (es importante mencionar que de acuerdo al artículo 16 Bis 1 fracciones 1 y 
II de la Ley del Mercado de Valores referente a personas que se asume que poseen 
información privilegiada, están impedidas para vender a la emisora, con lo que se 
encuentren vinculadas, las acciones que ésta ofrezca adquirir, a menos que sea mediante 
oferta pública) 

4 Reducción de capital 

El mismo día en que la emisora adquiera acciones propias, procederá a registrar una 
reducción en su capital social equivalente al valor nominal de las mismas o a su valor 
teórico, entendido este último como el cociente resultante de dividir el capital social pagado 
entre el número de acciones liberadas de la emisora, la reducción del capital se hará sin 
necesidad de celebrar asamblea de accionistas alguna. 

Si el valor de mercado de las acciones adquiridas es mayor a su valor nominal o 
teórico, se afectará la reserva para adquisición de acciones propias por el importe de la 
diferencia entre dichos valores. 

Las acciones adquiridas se convertirán simultáneamente en acciones en tesorería 

3.2.3. COLOCACION DE ACCIONES EN TESORERIA 

Las acciones en tesorería adquiridas previamente por la propia emisora, podrán ser 
colocadas nuevamente en el mercado, mediante el siguiente procedimiento: 

- La venta (colocación) de acciones en tesorería, no debe distinguir tipos, 
clases, series, fechas de emisión o alguna otra característica que presenten las emitidas por 
cada sociedad emisora, sujeto al tipo y número de acciones que mantenga en tesorería 

- La venta(colocación) se hará al precio corriente en el mercado 

- La operación de venta a realizarse en un mismo día, solo podrá ordenarse a 
una casa de bolsa 

- La colocación (venta) de acciones de tesorería que representen el 3% o más 
de su capital social, en una o varias operaciones, dentro de un lapso de 20 días hábiles, 
requerirá realizarse mediante oferta pública que autorice la CNBV 

- A más tardar el tercer día hábil posterior a la fecha de la venta (colocación) 
realizada se deberá avisar a la CNBV y a la BMV de las operaciones concertadas 
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informando el número de acciones compradas, su precio unitario, el importe de la operación 
y la casa de bolsa que operó 

El mismo día que la emisora coloque (venda) las acciones de tesorería, procederá a 
registrar un aumento en su capital social equivalente al valor nominal de las mismas o a su 
valor teórico, para efectuar el aumento de capital correspondiente no será necesario celebrar 
asamblea de accionistas alguna. 

Si el valor de mercado de las acciones colocadas es mayor a su valor nominal o 
teórico, se reconstituirá la reserva para adquisición de acciones propias con el excedente, si 
se generan ganancias al momento de la colocación (por encima del valor teórico y de la 
reserva utilizada) ésta se deberá registrar en la cuenta de prima por suscripción de acciones. 

La emisora deberá colocar las acciones que mantenga en tesorería (derivadas de la 
adquisición de acciones propias) antes de cualquier aumento de capital o la suscripción de 
acciones de tesorería acordadas por la Asamblea de Accionistas y que no provengan de la 
operación del Fondo. 

3.2.4. CONTROL DEL FONDO 

En razón de la importancia que revisten estas operaciones en la imagen y en el 
patrimonio de la emisora, el intermediario debe dar un detallado seguimiento de las mismas 
para lo cual será conveniente presentar los siguientes reportes: 

- Reporte diario de las operaciones celebradas en el fondo 

- Reporte mensual de inventario de acciones, en el que se especifiquen las 
fechas, costos de adquisición, plusvalía y un sistema de primeras entradas primeras salidas 
para cada operación realizada 

- Reporte mensual de rentabilidad, en el que se muestre el grado de 
rentabilidad ofrecido por la estrategia de inversión aplicada conjuntamente por la emisora y 
el intermediario bursátil 

Con esta información la emisora y el intermediario bursátil establecen una 
comunicación que permite actualizar la estrategia de operación para el corto y mediano 
plazo en beneficio de la imagen de la acción y de la rentabilidad del fondo. 
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CAPITULO 4 - 

Efectos Contables y Fiscales 



4.1. Tratamiento Fiscal 

4.1.1.. DISPOSICIONES EN MATERIA FISCAL PARA LA RECOMPRA DE 
ACCIONES 

En años anteriores a 1998, la recompra de acciones propias se interpretaba como un 
simple ajuste interno a las cuentas de la sociedad que recompraba sin consecuencias 
fiscales, ya que en la mayoría de los casos la recompra no se realizaba con el afán de reducir 
el capital, las acciones adquiridas no eran canceladas, sino que se mantenían y se 
contabilizaban como acciones de tesorería. 

En la reforma fiscal para 1998, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 
de diciembre de 1997, se estableció el tratamiento a seguir en el caso de la recompra de 
acciones por la propia sociedad emisora, el cual se contempla en el artículo 121 último 
parrafo de la Ley del impuesto Sobre la Renta. 

En este artículo las autoridades consideraban el monto destinado a readquirir sus 
propias acciones como “utilidad distribuida”, hasta por la diferencia que existía entre su 
capital contable y su cuenta de capital de aportación ( CUCA ) a la fecha de la compra de 
sus acciones propias. 

El 15 de octubre de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Regla 
3.6.2 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente para 1998, donde se expone lo siguiente: 

Para efectos del art. 121, último parrafo de la Ley de ISR, las sociedades emisoras 
que adquieran temporalmente sus propias acciones con cargo a su capital social y, en su 
caso, a la reserva para adquisición de esas acciones, conforme a lo previsto en el art. 14-Bis 
de la LMV, podrán optar por no considerar utilidades distribuidas en los términos del art. 
12 1 de la LISR las compras de acciones propias que, sumadas a las que hubiesen comprado 
previamente, no excedan el 3% de la totalidad de sus acciones liberadas, y siempre que se 
recoloquen dentro de un plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de compra. 

En caso de no ubicarse en el supuesto anterior, el impuesto se calculará 
considerando como capital contable el mostrado en los estados financieros al cierre del 
ejercicio inmediato anterior al ejercicio en que se efectúe la compra, más las aportaciones 
de capital y menos las utilidades distribuidas y reembolsos de capital efectuados en el 
ejercicio hasta el mes de la compra, actualizando todas estas partidas hasta dicho mes. 

La sociedad emisora de las acciones deberá llevar un registro de compra y 
recolocación de acciones propias para determinar el porcentaje a que se refiere el primer 
parrafo de esta regla, en el que se registren las acciones propias compradas, su recolocación 
o la cancelación de ellas, indicando el número, precio, así como la fecha en que fueron 
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compradas, recolocadas o canceladas. El saldo inicial de este registro será el numero de 
acciones propias que haya tenido en su poder la sociedad emisora al 31 de diciembre de 
1997, con sus precios de compra y las fechas de adquisición de ellas. 

Esta nueva resolución corrige el problema que presentaba el tratamiento fiscal 
anterior debido a que cuando las empresas recompraban su propia acción, esto originaba 
una reducción en el capital social de la persona moral emisora, de acuerdo con lo 
establecido en la LMV, pero no representaba una distribución de utilidades a sus socios o 
accionistas, ya que estos simplemente enajenaban sus acciones y no las cancelaban. 

4.1.2. EFECTOS FISCALES POR LA RECOMPRA DE ACCIONES 

En seguida se presenta un ejercicio de los efectos fiscales que tendría la recompra de 
acciones a la luz del artículo 12 1 de la Ley del ISR. Vigente 

Se consideran los siguientes tres casos: 

Caso A. El saldo de la CUFIN al momento de recompra de acciones es de $ 
100,000.00, con lo cual disminuye directamente de la utilidad gravable generando un pago 
de impuestos por $ 17,000.00, de esta manera la empresa emisora utiliza el total de su 
CUFIN, por lo que en caso de que se quisiera hacer un reparto de dividendos, ya no se 
podría usar esta CUFIN y por lo tanto estarían gravados. 

Caso B. El saldo de la CUFIN al momento de recompra de acciones es de $ 
120,000.00, con lo cual disminuye directamente de la utilidad gravable generando un pago 
de impuestos por $ 10,200.00, de esta manera la empresa emisora utiliza el total de su 
CUFIN, por lo que en caso de que se quisiera hacer un reparto de dividendos, ya no se 
podría usar esta CUFIN y por lo tanto estarían gravados. 

Caso C. El saldo de la CUFIN al momento de recompra de acciones es de $ 
130,000.00, con lo cual disminuye directamente de la utilidad gravable generando un pago 
de impuestos por $ 6,800.00, de esta manera la empresa emisora utiliza el total de su 
CUFIN, y en caso de que se quisiera hacer un reparto de dividendos, ya no se podría usar 
esta CUFIN y por lo tanto estarían gravados. 

Lo que podemos resumir de estos puntos es que entre mayor sea el saldo de la 
CUFIN al momento de la recompra, menor podrá ser el pago de impuestos por reducción de 
capital, sin embargo se perdería la CUFIN para pagos de dividendos futuros. 
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Efecto Fiscal - Recompra de Acciones 
Deterrhnación del Imwesto en caso de reducción de caDital 

J Supuestos: 

i # de acciones de la sociedad 

I Valor Nominal Te&ico de la acción 

/ Capital Social 

/Capital Contable 

loo~ooo~oo- i 
10.00 j 

1 ,ooo,ooo.oo / 

1,950,000.00 / 

iValor a mercado de la acción al momento de la recompra 15.00 1 

Acciones a recomprar 1 o,ooo.oo 

: Valor de mercado de la acción en la colocación - 18.00 

; Cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN) Caso A 1 oo,ooo.oo j 

Ir-----.-. Caso B 120,000.00 j 

Caso C 130,000.00 I 

(CUCA) 1,780,000.00 

J Determinación del Impuesto en caso de reducción de capital: 

l Concepto -[zcibnl Caso A Caso B 
Caso c 

1 

-- 1 Capital Contable / 

i Cuenta de capital de aportación 

ia; 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 ‘~ 

/bl 1,780,OOO.OO 1,780,000.00 1,780,000.00 
I 
; Monto máximo de dividendo pzx-y 170,000.00 170,000.00 170,000.00 
! Importe recompriLacc¡ones r-----l 

1 / 
1 

j (reembolso de capital) 1 1’ 150,000.00 / 150,000.00 150,000.00 
r 

i 

1 Dividendos para efectos fiscales iI 150,000.00 150,000.00 150,000.00 
i Cuenta de utilidad fiscal neta j---x-l 100,000.00 120,000.00 130,000.00 

11 

j 

I I Utilidad distribuida 11 f=d-e 11 50,OOO.OO 11 30,OOO.OO 11 20,OOO.OO 11 

’ Tasa de Impuesto 34 % 34% j 
,-- 

34% / 

/ Impuesto a enterar ~/-&---j 17,ooo.oo 10,200.00 j 6,800.OO j 

I TASA EFECTIWDEIMPUESTO’I-nI, 711 

1; 
i 

/ Dividendo para efectos fiscales 
I 1 d 71 150,000.00 11 150,000.00 11 150,000.00 11 

1; Impuesto a enterar 

psa efectiva de impuesto 

1 h 1 17,OOO.OO j 10,200.OO 6,800.OO 1 

jj=hlc 11.33% 
I 

6.8% 4.53 % j 

4.2. Tratamiento Contable 

Contablemente la recompra de acciones será considerada como una reducción del 
capital de la emisora de que se trate en la misma fecha de la adquisición, por tal motivo se 
disminuirá el capital social por una cantidad equivalente al valor nominal de las acciones 
adquiridas y el excedente se afectará a una cuenta llamada Reserva para Adquisición de 
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Acciones Propias, la cual previamente fue creada contra utilidades netas; cuando se lleve a 
efecto la colocación de estas acciones recompradas, la empresa deberá aumentar su capital 
social por el valor nominal de las acciones recolocadas, así como reconstituir la reserva que 
hubiere creado. 

A continuación se presenta un ejercicio a nivel de cuentas de mayor, el cuál muestra 
lo que sería la afectación contable en una recompra de acciones propias y su posterior 
colocación. 

Efecto Contable - Recompra de Acciones 

J Supuestos: 

# de acciones de la sociedad 

Valor nominal 0 teórico --- 
Capital Social 

Valor de mercado 

,u 100,000 / 

10.00 1 - .Ib $ 
y-GE---l $ ? ,ooo,ooo.oo -1 

--ir-i-l $ 15.00 / 
Diferencial por acción 

Importe de la reserva 

Acciones a recomprar ~- 
Valor nominal de las acciones a recomprar 

Valor mercado de las acciones a recomprar 

/ e= b-d 1 $ 5.00 i 

‘/f=e*91 $ 50,000.00 

10,000 -19 
/h=b’gIj$ 1 oo,ooo.oo 

~i=d*gl~$150,000.00 ‘, 

J Asientos Contables (Cuentas T): 

1) Se decide en Junta de Consejo la recompra de 10,000 acciones, las cuales se 
encuentran en circulación, debiendo crear una reserva para adquisición de acciones propias 
(la cuál se creará poco a poco y no necesariamente cuando se toma la decisión de recompra) 
de acuerdo a la Ley, esta reserva deberá constituirse de las utilidades de ejercicios 
anteriores, por la diferencia entre el valor de mercado y el valor nominal teórico. 

2) La recompra de las 10,000 acciones a valor de mercado afecta la cuenta de capital 
social mientras que la diferencia entre el valor de mercado y el valor nominal a la cuenta de 
reserva para la adquisición de acciones propias, contra Bancos, la Reserva para la 
adquisición de acciones propias se cancela. 

3) Después de cierto tiempo la empresa decide colocar las acciones a precio de 
mercado, el cuál es de $ 18.00, reconociéndose una prima por suscripción de acciones por 
el diferencial de precios y reconstruyéndose la reserva. 
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Capital Social 

2) 100,000 1,000,000 s 
100,000 3) 

1 ,ooo,ooo 

Rva. Adq. Accs Prop Bancos 

Utilidades Ej. Ants. 

iTqGE 

450,000 

2) 50,000 50,000 1) 

50,000 3) 

3) 180,000 150,000 2) 

50,000 

Prima por Susc. de Accs 

30,000 

30,000 3) 

30,000 

La compra de acciones propias se realizará afectando la cuenta de capital social por 
una cantidad igual a la del valor nominal de las acciones adquiridas ó tratandose de 
acciones sin valor nominal, por el equivalente a su valor téorico (el resultado de dividir el 
capital social pagado entre el número de acciones liberadas de la emisora). 
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CAPITULO 5 

Análisis de la información y 
resultados obtenidos 







Antes de analizar los objetivos y los resultados que ha mostrado la recompra en 
México a lo largo de los anos, es importante definir y analizar la variable Bursatilidad. 

5.2.1. INDICE DE BURSATILIDAD 

A. Concepto 

El índice de bursatilidad es un parámetro que indica el grado de operatividad de una 
acción creando una partición o división de éstas en función del comportamiento de las 
principales variables operativas. 

Las variables operativas son las siguientes: 

J Número de operaciones 

J Volumen de acciones negociadas 

J Importe operado 

J Valor de capitalización 

J Lotes de acciones negociadas en el volumen.” 

El número de operaciones son las transacciones realizadas por una acción en un 
período determinado, no incluyendo las transacciones que operan menos del volumen que 
establecen los lotes (picos). 

El volumen de acciones negociadas es el número de acciones operadas sin 
contemplar ofertas públicas, de registro, operaciones de paquete y picos; las operaciones de 
paquete son las operaciones que exceden el 2% de los valores inscritos en la Bolsa por una 
acción, mientras que los picos son las operaciones cuyo volumen es menor al lote 
establecido para cierta acción. 

El importe operado es el monto en pesos de las transacciones que se realizan en el 
mercado; visto unitariamente con una emisora, aparece como una variable dependiente del 
volumen (importe = precio * volumen); sin embargo, al efectuarse el cálculo de los importes 
de todas las empresas, la gran diversificación de precios (desde $0.024 hasta $250.00) hace 
evidente que no necesariamente a mayor volumen se tiene mayor importe; con base en lo 
anterior esta variable es incluida en el análisis de bursatilidad, donde también se 
discriminan las operaciones de picos, ofertas públicas, de registro y paquetes. 

” Los llamados Lotes, dejaron de ser una variable importante desde el 16 de Octubre de 1995, cuando las 
autoridades decidieron unificar para todos los valores de las acciones los Lotes de 1,000. 
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El valor de capitalización es el producto del precio de mercado de una acción por el 
número de valores inscritos en Bolsa por dicha emisora, este monto se utiliza para medir su 
tamaño con respecto al total de empresas que tienen acciones en la Bolsa Mexicana de 
Valores, así mismo, esta variable es combinada con el importe operado para determinar el 
grado de rotación. 

La rotación es la relación entre el importe resultante del movimiento de compra y 
venta de las acciones entre el valor de capitalización 

B. Cálculo 

La metodología para la obtención del índice de bursatilidad se integra por cinco 
partes: 

1. Cálculo de las variables básicas es decir, determinar los números que 
corresponden a las variables operativas ya mencionadas. 

2. Determinar la relación de variables uor serie es decir calcular entre las variables 
operativas las siguientes relaciones: 

- Numero de operaciones/días de operación 

- Importe negociado/días de operación 

- Importe operadokalor capitalizado 

- Volumen de acciones/lote 

Es importante señalar que el análisis hace referencia a los meses de Abril- 
Septiembre de 1998, en donde para los primeros dos cocientes se utilizan datos acumulados 
y para los dos siguientes se manejan datos acumulados en el numerador y se considera para 
el valor de capitalización un promedio en el periodo mientras que para la variable lotes se le 
asigna el valor de 1,000. 

3. Equivalencia de valores v neso relativo (definir nivel de Indice Base) En los 
cálculos de los cuatro factores anteriores, se determina para cada uno de ellos, el valor 
máximo y éste se toma como lOO%, en base al cual se ponderarán los demás datos. 

Se asigna un peso del 25% a cada uno de estos valores máximos, la suma de ellos 
define el nivel consecutivo que corresponde a cada acción Indice Base. 

4. Obtención del índice de Bursatilidad Para suavizar las brechas existentes en el 
Indice Base de cada una de las series accionarias, se aplica el logaritmo natural considerado 
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antes de su aplicación la multiplicación por una constante igual a 1,000, para con ello 
obtener cifras positivas. 

El’valor máximo o el nivel más alto que se pudiera derivar del cálculo del Indice de 
Bursatilidad y que correspondería al indicador base 100 de la acción líder en el mercado, es 
11.5 1 (25+25+25+25 = 100 X 1,000 = 100,000 Ln = 11.5 l), sin embargo, para contar con 
una escala más congruente, en este caso del 0.00 al 10.00, al máximo valor representado por 
11.5 1 se le asigna el valor 10.00, el número 9.00 de la escala sería asignado para el valor de 
10.36 (11.5 1 X 9 = 103.59 / 10 ) y así sucesivamente obteniendo con ello el Indice de 
Bursatilidad. 

5. Estratos de Bursatilidad. El criterio para establecer los rangos que clasifican los 
niveles de bursatilidad, está definido por un análisis de cuatro estratos calculados con 
promedios aritméticos de la distribución que registra la muestra en un orden de datos de 
mayor a menor nivel alcanzado por el indicador base. 

ESTRATOS DE BURSATILIDAD 
Abril a SeDtiembre de 1998 

l 
BURSA TILIDA D RANGOS No. EMISORAS 

r 1 ALTA 8.35 1. x c 10.00 21 
/ 

7.11 5 x < 8.35 
/ 

BAJA 4.745 x< 7.11 62 

/ MINIMA 0.00 f x < 4.74 48 I 
/ 

TOTAL 165 l2 / 
FUENTE: INDICADORES BURSATILES DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES 

” Tanto el número de emisoras como los rangos pueden variar, según el período comprendido 
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5.3. Análisis de una muestra de emisoras mexicanas 

5.3.1: DEFINICIONES OPERACIONALES 

J Población, unidad de análisis y tamaño de la muestra 

Para poder estudiar más a detalle el resultado que ha tenido la recompra de acciones 
propias en el mercado nacional, se eligieron 8 acciones cuyas emisoras son empresas 
corporativas que participan activamente recomprando su acción, estas 8 emisoras 
pertenecen a 6 de los 14 sectores principales que integran el universo de emisoras 
registradas en la BMV, el criterio para elegir a dichas empresas fue el que su participación, 
desde el inicio de la recompra de las acciones, se haya dado en por lo menos el 50% de los 
meses comprendidos en el periodo de estudio. 

J Perfil del estudio 

El estudio buscará medir la relación que existe entre el importe de acciones 
recomprado (variable explicatoria o independiente) y el precio promedio de operación y el 
volumen de mercado (variables dependientes) mediante un modelo de regresión y 
correlación simple en donde se plantean las siguientes hipótesis: 

Hipótesis nula (Ho): 

No existe relación lineal entre las variables dependientes y la variable explicatoria 

Hipótesis alterna (HI): 

Existe relación lineal entre las variables dependientes y la variable explicatoria 

Es importante considerar que las relaciones encontradas por la regresión son 
relaciones de asociación, pero no necesariamente relaciones causa- efecto, a menos que se 
tengan razones específicas para creer esto 

Aunque el Análisis de Regresión se utiliza para fines de predicción, el objetivo del 
presente estudio no es desarrollar un modelo estadístico que se pueda usar para predecir los 
valores de una variable dependiente (Y) basado en una variable explicatoria o 
independiente (X);sino a través del Análisis de Correlación determinar si hay o no relación 
entre dichas variables con fundamentación estadística. 

El análisis por emisora también incluye una breve descripción de sus principales 
actividades, sus resultados financieros por los anos 97 y 98 para terminar presentando el 
objetivo de la recompra y los resultados que se obtuvieron en el periodo de recompra de su 
acciones. 
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Las cifras para los indicadores financieros, están expresadas en millones de pesos, 
mientras que para las tablas de recompra, se utilizaron miles de pesos y acciones; el último 
trimestre será el de Septiembre 1998, y como último año, 1997. 

J Terminología estadística. 

Multiple R 
(-1 a 1) 

Coeficiente de correlación. 
Mide el grado ó fuerza de asociación entre dos variables en 
regresión simple 

R Square Coeficiente de determinación. 
Representa la proporción de la variación total que se explica 
por la variable independiente en el modelo. 

Adjusted R Square Aplica para regresión múltiple 

Standard Error 
(menor, mejor) 

Observations 

Error Estandar del estimador 
Mide la variabilidad en torno a la linea de regresión 

No. de datos de la muestra 

63 





Operaciones de Recompra de NADRO 

NADRO, no tiene una participación significativa en recompra, como se puede 
observar en la tabla No. 8, y aunque desde que comenzó su recompra en octubre de 1996, 
ha participado recomprando en 18 de los 25 meses de los que comprende el período hasta 
octubre de 1998, el importe promedio mensual recomprado por esta empresa ha sido de $ 
2,140,832 pesos que junto con su volumen de reventa representa un promedio de ll del 
volumen total operado en el mercado, por otro lado si se eliminara el dato de Octubre 1997 
(considerado como un dato atípico13 ), el promedio se reduciría a $ 15 1,725 pesos el cual 
refleja un importe poco significativo. 

Tabla No. 8 
Recompra NADRO Oct.96 - Oct.98 

Feb.97 1: 25 I( 658 11 26.33 II 0 11 0 Il 0.00 II 233 II 6.437 II 27.59 1 

Abreviaturas: 
VRC: Volumen Recompra 
IRC: Importe Recompra 
PPRC: Precio Prom. Recompra 
VRV: Volumen Reventa 

IRV:lmporte Reventa 
PPRV: Precio Prom Reventa 
VM: Volumen Mercado 
IM: Importe Mercado 

PPO:Precio Prom.Operación 
PIB: Posición en la Tabla de 

Indice de Bursatilidad 

” El volumen operado en el mes de Oct.97, fue resultado de la venta de un paquete importante donde 
la operación se realizó en muy pocos hechos 
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La empresa tiene en circulación en el mercado aproximadamente el 17.3% l4 de su 
capital, no es una empresa endeudada y su bursatilidad oscila alrededor del lugar 100 en la 
tabla general de bursatilidad, por lo que en base a estas características, los principales 
objetivos del fondo de recompra serían: 

1) Incrementar la bursatilidad de la acción. 

2) Sostener el precio de la misma cuando ésta muestra movimientos bruscos que 
desestabilizan su comportamiento. 

Resultados de la Recompra de NADRO 

Los resultados muestran una correlación poco significativa entre las variables 
Importe Recomprado VS. Precios de la Emisora, sin embargo los datos arrojan una 
correlación casi perfecta entre Importe Recomprado VS Volumen Operado en el Mercado, 
por lo que se puede concluir que aunque la recompra no ha influido de manera significativa 
en el comportamiento del precio de la acción de Nadro, existe una relación muy fuerte entre 
el importe destinado a la recompra de Nadro y el volumen que se opera en el mercado. 

Se podría inferir que al ser Nadro una emisora de baja bursatilidad, de alguna 
manera con su recompra se buscaría logra motivar al mercado a incrementar su 
operatividad; sin embargo al revisar el comportamiento de la bursatilidad de la emisora se 
puede concluir que ésta no se ha incrementado desde que la recompra de Nadro empezó, 
ocupando el lugar número 93 y 94 (Octubre 96 - Octubre 98) en la tabla de bursatilidad. 

Correlación (Importe Recomprado VS. Precios) 0.12 
Correlación (Importe Recomprado VS. Volumen Mercado) 0.95 

Comparando en la tabla No. 9 el crecimiento en precios de Nadro VS el IPC 1) desde 
octubre de 1996 hasta el 30 de octubre de 1998 y 2) durante los meses de octubre de 1997 y 
septiembre de 1998 donde se ha registrado la participación más importante del fondo de 
recompra como porcentaje del volumen total operado, los resultados muestran que la 
recompra de acciones propias no ha sido un factor determinante que logre que el precio de 
Nadro muestre un mejor desempeño que el IPC, con excepción del mes de octubre de 1997 
donde en un sólo cruce de acciones se operó un volumen que representó aproximadamente 
el 2.5% del total de acciones en circulación. 

“Fuente: Bolsa Mexicana de Valores 
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Tabla No. 9 
Comparación Crecimiento en Precios de NADR0.L VS IPC 

1) 
Nombre Fecha Inicial Precio Inicial Fecha Final Precio Final Rendimiento 

% 
IPC 30lSepI96 3,236.32 3O/Octl98 4,074.86 25.91 
NADR0.L 30ISepl96 7.92 3OlOctl98 3.90 -50.76 
q\ 

1 
L) 

Nombre 1 Fecha Inicial 1 Precio Inicial 1 Fecha Final 1 Precio Final 1 Rendimiento 1 

(%) 
IPC 30lSepl97 5,321.5 31IOctl97 4,647.84 -12.66 
NADR0.L 30lSepl97 8.132 31/octl97 7.75 -4.69 

Nombre Fecha Inicial Precio Inicial Fecha Final Precio Final Rendimiento 
(%) 

IPC 31lAgol98 2,991.93 30lSepl98 3,569.88 19.32 
NADR0.L 3 1 lAgol 4.00 30lSepl98 4.00 0.00 
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Oneraciones de recompra de ECE 

ECE, ha tenido una participación importante en el volumen total operado de su 
acción como se puede observar en la tabla No.10, hasta julio de 1998 en promedio la 
participación de la empresa con su recompra y su reventa representaba un porcentaje 
cercano al 43%, ECE tiene como importe promedio operado en el período un monto 
cercano a los siete millones quinientos mil pesos, cabe señalar que desde julio hasta fínales 
de octubre de 1998 la recompra de ECE se ha interrumpido. 

Tabla No. 10 
Recompra ECE Jun.97 - Ju1.98 

Cifras en miles de pesos 

Abreviaturas: 
VRC: Volumen Recompra 
IRC: Importe Recompra 
PPRC: Precio Prom. Recompra 
VRV: Volumen Reventa 

IRV:lmporte Reventa 
PPRV: Precio Prom Reventa 
VM: Volumen Mercado 
IM: Importe Mercado 

PPO:Precio Prom.Operación 
PIB: Posición en la Tabla del 

Indice de Bursatilidad 

Si bien ECE colocó el 16.54% de su capital, después de la oferta, se considera que 
es el 34 % del capital de la misma lo que se encuentra en circulación en el mercado15, por lo 
que no se deduce un posible problema de control de capital en la misma, en cambio 
analizando la tendencia en la tabla de bursatilidad así como en sus precios históricos, se 
observa que uno de los objetivo del fondo de recompra de ECE es mejorar su bursatilidad 
y/o apoyar el precio de su emisora. 

“Fuente: Bolsa Mexicana de Valores 
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Resultados de la Recomnra de ECE 

Evaluando los resultados de la recompra de ECE, se puede comprobar que ni su 
bursatilidad se ha visto mejorada ni el comportamiento de su precio ha mostrado un buen 
resultado, revisando las correlaciones 1) Importe Total Recomprado VS Precio de la 
emisora e 2) Importe Total Recomprado VS Volumen Total Operado en el Mercado se 
puede concluir que el importe total recomprado no explica el comportamiento ni del precio 
ni del volumen de la emisora, por otro lado se puede observar claramente en la tabla No. 10 
que su bursatilidad ha ido cayendo mes con mes, pasando del lugar sesenta y ocho a ocupar 
el lugar número cien de la tabla de bursatilidad. 

Correlación (Importe Recomprado VS Precios) 0.41 
Correlación (Importe Recomprado VS Volumen Mercado) 0.05 

Evaluando en la tabla No. ll el movimiento en el precio de la emisora VS. el IPC 1) 
desde la fecha de inicio de operación de su fondo de recompra hasta el 30 de octubre de 
1998 y 2) durante los meses donde se ha registrado el importe más significativo destinado a 
la recompra de su emisora a lo largo del tiempo, los resultados muestran que la recompra de 
acciones no ha sido capaz de impedir una debacle en el precio de ECE la cual ha mostrado 
un rendimiento muy por debajo del rendimiento del mercado. 

Tabla No. ll 
Comparación Crecimiento en Precios de ECE VS IPC 

1) 
Nombre Fecha Inicial Precio Inicial Fecha Final Precio Final Rendimiento 

(%) 
IPC 30lMyol97 3,968.81 3OlOctJ98 4,074.86 2.672 
ECE 301Myo197 11.00 3OlOctl98 5.00 -54.545 
2) 

Nombre Fecha Inicial Precio Inicial Fecha Final Precio Final Rendimiento 
% 

IPC 27lFebl98 4,784.45 3 1 IMzol98 5,016.22 4.844 
ECE 271Febl98 9.90 3 1 /Mizo/98 10.00 1.010 
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Oneraciones de recompra de GIGANTE 

Como lo muestra la tabla No. 12 Gigante inició con la recompra de su emisora 
desde octubre de 1995, sin embargo no tuvo una participación constante en la misma sino 
hasta marzo de 1997, en promedio su recompra y su reventa participan con un 7% de 
volumen total recomprado y su importe promedio operado en recompra es inferior a los 2.5 
millones de pesos. 

Tabla No. 12 
Recompra Gigante.B Oct.95 - Oct.98 

Cifras en miles de pesos 
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Abreviaturas: 
VRC: Volumen Recompra 
IRC: Impo’rte Recompra 
PPRC: Precio Prom. Recompra 
VRV: Volumen Reventa 

IRV:lmporte Reventa 
PPRV: Precio Prom Reventa 
VM: Volumen Mercado 
IM: Importe Mercado 

PPO:Precio Prom.Operación 
PIB: Posición en la Tabla de 

Indice de Bursatilidad 

Resultados de la Recompra de Gigante 

La correlación que tiene la recompra de Gigante sobre el precio y el volumen de su 
acción, es poco significativa. 

Correlación (Importe Recomprado VS. Precios) 0.30 
Correlación (importe Recomprado VS. Volumen Mercado) 0.15 

Revisando la bursatilidad en la tabla No. 12, se puede observar que ésta no ha 
mostrado cambios significativos desde que el fondo de recompra inició su operación. 

Sin embargo, evaluando en la tabla No. 13, el movimiento en el precio de la emisora 
VS el lPC 1) desde la fecha de inicio de operación de su fondo de recompra hasta el 30 de 
octubre de 1998 y 2)durante los meses donde se ha registrado el importe más significativo 
destinado a la recompra de su emisora a lo largo del tiempo, se puede observar que la 
emisora de Gigante ha mostrado un rendimiento muy similar al del Indice de Precios y 
Cotizaciones, por otro lado, también se observa como la recompra de la emisora representó 
un 44% del volumen total operado cuando el precio de la acción tuvo una reacción más 
favorable que el IPC (mayo y junio de 1998). 

Tabla No. 13 
Comparación Crecimiento en Precios de Gigante.B VS IPC 

1 
1) 

Nombre 1 Fecha Inicial 1 Precio Inicial 1 Fecha Final 1 Precio Final 1 Rendimiento 1 
(%) 

IPC 29lSepl95 2,392.26 3OlOctl98 4,074.86 70.34 
Gigante.B 29lSepl95 1.52 3O/Oct.l98 2.55 67.34 

Nombre Fecha Inicial Precio Inicial Fecha Final Precio Final Rendimiento 
(%) 

IPC 301AbrI98 5,098.53 30/Jun/98 4,282.62 -16.00 
Gigante.B 30lAbrl98 3.73 30/Jun/98 3.50 -6.17 

Si bien es probable que Gigante utilice su fondo de recompra con el fin de apoyar el 
precio de su emisora, según los resultados de las estadísticas realizadas, se puede inferir que 
lo utiliza la mayor parte como oportunidad de inversión, buscando recomprar su emisora en 
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momentos donde el precio se encuentra relativamente barato para posteriormente vender las 
acciones recompradas una vez que cuenta con una utilidad en su inversión, siempre y 
cuando esto no desestabilice el mercado de la misma. 

Para comprobar los buenos resultados que Gigante ha obtenido utilizando su fondo 
de recompra como oportunidad de inversión, se puede observar en la tabla No. 14 como 
desde marzo de 1997 hasta octubre de 1998 ha logrado recomprar sus acciones a los precios 
promedio del mercado y venderlas con una utilidad de casi 32% sobre el promedio del 
mercado. 

Tabla No. 14 
Recompras / Ventas de Acciones de Gigante 

~iiii-ii~compaa/ 

MERCADO ! 480,290,818 $ 1,422,588,000 $2.96 

G1GANTE.B 27,176,OOO $ 80,506,230 $2.96 

74 





Operaciones de recomnra de ATY 

La emisora de ATY cotiza tanto en el mercado mexicano como en el de Nueva 
York, esto ha obligado a la empresa a tratar de mantener los estándares de operatividad que 
se acostumbran en EUA. 

Como se puede observar en la tabla No.15, ATY ha operado en la mayoría de los 
meses desde que comenzó su recompra en septiembre de 1996 hasta octubre de 1998, el 
importe promedio mensual recomprado por esta empresa desde que comenzó su proceso de 
recompra es de $ 3,190,OOO pesos, el cual sumado a su volumen de reventa representa un 
promedio de ll % del volumen total operado en el mercado. 

Tabla No. 15 
Recompra Autrey Sep.96 - Oct.98 

Cifras en miles dé pesos 

207,375 11 16.26 11 4% 11 46 I/ 

Abreviaturas: 
VRC: Volumen Recompra 
IRC: Importe Recompra 
PPRC: Precio Prom. Recompra 
VRV: Volumen Reventa 

IRV:lmporte Reventa 
PPRV: Precio Prom Reventa 
VM: Volumen Mercado 
IM: Importe Mercado 

PPO:Precio Prom.Operación 
PIB: Posición en la Tabla del 

Indice de Bursatilidad 
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Como ya se comentó, al encontrarse parte de la emisión colocada en Nueva York, la 
emisora debe de mostrar una bursatilidad que se encuentre dentro de los estándares de 
bursatilidad del New York Stock Exchange, por lo que entonces, el objetivo del fondo de 
recompra es el de mejorar o por lo menos mantener la operatividad de la emisora. 

Por otro lado se puede observar que AUTREY se encuentra endeudada a niveles de 
más del 60% de su capital, parte de esta deuda se encuentra garantizada con acciones de la 
misma empresa, por lo que es conveniente que AUTREY mantenga el precio de su emisora 
para que su garantia no vea reducido su valor, de esta manera el defender el precio de la 
emisora es otro de los objetivos del fondo de recompra de la empresa. 

Resultados de la Recomnra de Autrey 

Los resultados muestran una correlación poco significativa tanto entre las variables 
Importe Recomprado VS Precios de la Emisora como entre Volumen Recomprado VS. 
Volumen Operado en el Mercado, por lo que se puede concluir que la recompra no ha 
influido de manera significativa en el comportamiento del precio de AUTREY ni en el 
volumen de la misma. 

Correlación (Importe Recomprado VS Precios) 0.42 
Correlación (Importe Recomprado VS Volumen Mercado) 0.29 

Como se puede observar en la tabla No. 15, tampoco se puede hablar de una mejora 
en la bursatilidad de AUTREY desde que inició su recompra. 

En la comparación del comportamiento de precios de AUTREY VS el IPC 1) desde 
septiembre de 1996 hasta el 30 de octubre de 1998 y 2) durante los meses de septiembre y 
octubre de 1998 donde se ha registrado la participación más importe del fondo de recompra 
como porcentaje del volumen total operado, se muestra en la tabla No. 16 como la 
recompra de acciones propias no ha sido un factor importante para lograr que el precio de 
ATY muestre un comportamiento favorable con relación al IPC, incluyendo los meses 
donde la operación del fondo de recompra ha sido muy significativa. 

Tabla No. 16 
Comparación Crecimiento en Precios de ATY VS IPC 

1) 
Nombre Fecha Inicial Precio Inicial Fecha Inicial Precio Final Rendimiento 

(%) 
IPC 3OlAgol96 3,305.47 3OlOctl98 4,074.86 23.28 
ATY 3OlAgol96 17.59 3OlOctl98 6.84 -61.12 
2) 

Nombre Fecha Inicial Precio Inicial Fecha Inicial Precio Final Rendimiento 
(%) 

IPC 31lAgol98 2,991.93 3OlOctl98 4,074.86 36.20 
ATY 31lAgol98 5.56 3OlOctl98 6.84 _ 23.02 
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Operaciones de Recomnra de ICA 

Como se puede observar en la tabla no. 17, desde que comenzó su recompra en Julio 
de 1996 ICA ha participado con su recompra en 14 de 28 meses recomprando un importe 
promedio mensual de 7,567,763 pesos, el cual sumado a su volumen dé reventa representan 
un promedio de 4% del volumen total operado en el mercado, el cual refleja un importe 
poco significativo. 

Tabla No. 17 
Recompra ICA Jul.96 - Oct.98 

11 102.30 Ii 0% 

li113.93 1% 

WI 0% j 25 11 
11 Mzo.97 ! !  0 li 0 ji 0.00 11 0 11 0 11 0.00 11 3,477 11 438,343 11 126.071 0 % iF1 

a---s 

11 Ago.97 Ii 1.38! 
4 % 11 37.8 11 

3 1; 14,460 11 10.41 11 0 11 0 11 0.00 11 33,913 11 802,871 1-1 4 % 

117.516[/10.011;0 22.534 11480,261Ij: 3% 

,018,340- 2% 

530.485 Ii 19.36 1 2 % 

._ 
1; Mzo.98 11 0 ii 0 II 0.00 ll 0 ll 0 li 0.00 Ii 34.441 ii 605.88kir.5 

lii6641;7.5681j11.391j14011,5371j10.97 4% /-x-J 

Abreviaturas: 
VRC: Volumen Recompra IRV:lmporte Reventa PPO:Precio Prom.Operación 
IRC: Importe Recompra PPRV: Precio Prom Reventa PIB: Posición en la Tabla 
PPRC: Precio Prom. Recompra VM: Volumen Mercado Indice de Bursatilidad 
VRV: Volumen Reventa IM: Importe Mercado 

Si bien la empresa ICA únicamente colocó el 28 %16 de su capital después de una 
oferta pública realizada en abril de 1992 dentro del mercado accionario mexicano y 
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estadounidense, según datos en sus informes anuales, ésta ha emitido obligaciones 
subordinadas convertibles, además de contar con un fideicomiso que funciona como plan 
accionarlo de empleados, por lo cual se infiere que ICA podría ver disminuida su 
participación en el total del capital de la empresa hasta niveles donde ésta pudiera llegar a 
tener problemas de control de su capital, por lo que además de buscar incrementar la 
bursatilidad de la emisora, la recompra de ICA esta encaminada a apoyar el precio de la 
emisora, evitando que al encontrarse la emisora relativamente barata, pudiera existir la 
posibilidad de un intento de compra hostil por parte de algún participante en el mercado. 

Resultados de la Recompra de ICA 

De los resultados de la correlación, se puede observar que el comportamiento del 
precio de la emisora muestra una correlación relativamente alta (0.52) VS. el Importe 
Recomprado por la empresa, mientras que la correlación entre Importe Recomprado y 
Volumen Operado en el Mercado no arroja cifras significativas. 

Correlación (importe Recomprado VS. Precios) 0.52 

Correlación (Importe Recomprado VS. Volumen Mercado) 0.27 

Por otra parte se puede observar en la tabla No. 17 una mejora en la bursatilidad de 
ICA desde que ésta inicio su recompra, sin embargo es importante mencionar que éste 
aumento es más notable desde el día en que ICA realizó un split de 6 a 1 en el precio de su 
emisora en julio de 1997. En la tabla no. 18 se compara el crecimiento en precios de ICA 
VS. el IPC 1) desde julio de 1996 hasta el 30 de octubre de 1998 y 2) durante el período 
comprendido de junio a octubre de 1998 donde se registró la mayor participación de la 
empresa en la recompra de su emisora, y se muestran resultados muy pobres, donde el 
rendimiento de ICA está muy por debajo del rendimiento del IPC. 

Tabla No. 18 
Comparación Crecimiento en Precios de ICA VS IPC 

1) 
Nombre Fecha Inicial Precio Inicial Fecha Final Precio Final Rendimiento 

(%) 
IPC 28/Jun/96 3,210.83 3OlOctl98 4,074.86 26.91 
ICA 28/Jun/96 17.28 301Octl98 8.80 -49.06 
2) 

Nombre Fecha Inicial Precio Inicial Fecha Final Precio Final Rendimiento 
(%) 

IPC 29lMyol98 4,530.Ol 3OlOctl98 4,074.86 -10.05 
ICA 291Myo198 15.13 301Octl98 8.80 - 41.82 

” Prospecto de Colocación 9 de Abril de 1992 
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Operaciones de Recomnra de POSADAS 

POSADAS es uno de los pioneros en el mercado de recompra en México, si bien el 
importe promedio destinado a la recompra de su emisora no es más que de $3,054.115 
pesos, éste sumado a su volumen de reventa representan un importe significativo del 2 1% 
del volumen total operado en el mercado desde abril de 1996 hasta octubre de 1998. 

Tabla No. 19 
Recompra POSADAS Abr.96 - Oct.98 

Cifras en miles de pesos 

11 Myo.97 1: 8 11 31 1Lp3.92 11 745 

1; Ago.97 1; 197 j! 1.089 11 5.5j -11 

l I Oct.98 Ii 199 ji 693 ji 3.48 Ii 478 11 1,728 113.61r 

Frjllr3.054!j5.66r ___ ,, .,___ ,, _._ . ,L 

Abreviaturas: 
VRC: Volumen Recompra IRV:Importe Reventa 
IRC: Importe Recompra PPRV: Precio Prom Reventa 
PPRC: Precio Prom. Recompra VM: Volumen Mercado 
VRV: Volumen Reventa IM: Importe Mercado 

PPO:Precio Prom.Oper=wih .  .  UV._. .  

PIB: Posición en In Tnl _.. .- . ,bla de 
Indice de L-.-- _... Rtmwtilidad 
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GRUPO POSADAS colocó en una oferta pública el 24% de su capital, actualmente 
se calcula que es el 49% del capital lo que se encuentra en circulación en el mercado, sin 
embargo del 100% de las acciones en el mercado únicamente el 16.25% se encuentra 
conformado por acciones con derecho a voto por lo que no se infiere un posible problema 
de control del capital de la empresa” , de esta manera algunos de sus principales objetivos al 
recomprar son, 1) defender el precio de la acción e 2) incrementar su posición en la tabla de 
bursatilidad. 

Resultados de la Recompra de POSADAS 

Al ver los resultados de la correlación, se puede concluir que el importe recomprado 
ha influido de cierta manera en el comportamiento del precio de la emisora, ya que existe 
una correlación relativamente alta (0.61); sin embargo la correlación del importe 
recomprado con el volumen de mercado es muy baja. 

Corrélación (Importe Recomprado VS. Precios) 0.61 

Correlación (Importe Recomprado VS. Volumen Mercado) 0.17 

Como se puede ver en la tabla No. 19, Posadas es una de las emisoras analizadas en 
esta muestra que ha logrado incrementar la bursatilidad de su acción pasando del lugar 91 
en abril de 96 al lugar 64 en octubre de 98; comparando el crecimiento de los precios de 
POSADAS con el IPC durante el periodo de su recompra se puede observar en la tabla No. 
20 como la emisora ha mostrado un rendimiento por debajo del logrado por el indicador 
principal de la BMV (Bolsa Mexicana de Valores); si se calcula el rendimiento de la 
emisora durante los meses de abril y mayo de 1998 donde el volumen tuvo un incremento 
sustancial en comparación con el volumen promedio operado en el resto de los meses, se 
puede observar que la emisora mostró un rendimiento ligeramente superior al del IPC por lo 
que no se podría hablar 
emisora. 

1) 
Comparación 

de una influencia importante de la recompra en el precio de la 

Tabla No. 20 
Crecimiento en Precios de P0SADAS.L VS IPC 

( Nombre ( Fecha Inicial 1 Precio Inicial 1 Fecha Final ( Precio Final / Rendimiento / 
(%) 

IPC 30lAbr196 3,187.19 3OlOctl98 4,074.86 27.85 
P0SADAS.L 30lAbrl96 3.40 3O/Octl98 3.70 8.82 
ea\ 
LJ 

1 Nombre 1 Fecha Inicial 1 Precio Inicial / Fecha Final 1 Precio Final 1 Rendimiento 1 
(%) 

IPC 31lMzol98 5,016.22 29lM yo/98 4,530.Ol -9.69 
P0SADAS.L 31lMzol98 6.30 29lMyol98 5.74 -8.89 

’ Fuente:Bolsa Mexicana de Valores 
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Operaciones de recompra de APASCO 

El, importe promedio operado por la emisora desde Noviembre de 1997 hasta 
Agosto de 1998 es casi de $70,000,000.00 de pesos el cual además de ser una cifra 
importante representa un 15% del volumen total operado, tal como lo muestra la tabla No. 
21 

Tabla No. 21 
Recompra APASCO Nov.97 - Ago.98 

Abreviaturas: 
VRC: Volumen Recompra 
IRC: Importe Recompra 
PPRC: Precio Prom. Recompra 
VRV: Volumen Reventa 

- Cifras en miles de pesos 

lRV:Importe Reventa PPO:Precio Prom.Operación 
PPRV: Precio Prom Reventa PIB: Posición en la Tabla de 
VM: Volumen Mercado Indice de Bursatilidad 
IM: Importe Mercado 

APASCO es la única emisora de la muestra que utiliza su fondo de recompra para 
cancelar parte de su capital en circulación, proporcionando a los accionistas un 
complemento al dividendo al incrementar algunos de sus indicadores financieros como los 
múltiplos Precio / Utilidad y Precio / Valor en Libros así como la Utilidad por Acción Ix. 

Resultados de la Recompra de APASCO 

Para poder revisar los resultados de la recompra de APASCO, se recurrió a analizar 
en la tabla No. 22, el comportamiento de algunos de sus principales indicadores financieros 
durante el periodo de su recompra. 

” Uno de sus principales beneficiarios podría ser por ejemplo Holderbanl, el cuál es uno de los accionistas 
más importantes de APASCO Fuente : I nformes anuales 1997 y 1998. 
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Tabla No. 22 
Comportamiento Indicadores Financieros APASCO 

Como se puede observar en la tabla No. 22, la utilidad por acción de APASCO se ha 
ido incrementando desde que esta emisora comenzó con su recompra. 

Al proceder a realizar los mismos cálculos que los efectuados a las demás 
compañías que integran la muestra, se concluye que de acuerdo a los resultados de la 
correlación, el importe recomprado no es una variable que explique ni el comportamiento 
de los precios ni el volumen total operado en el mercado para la acción de APASCO. 

Correlación (Importe Recomprado VS. Precios) 0.430 
Correlación (Importe Recomprado VS. Volumen Mercado) 0.008 

La tabla No. 23 muestra como el rendimiento de APASCO desde que inició su 
recompra ha sido muy similar al del IPC. Evaluando el comportamiento en el precio de la 
emisora cuando la recompra ha alcanzado su mayor volumen (febrero de 1998), se puede 
concluir que éste no logró que la emisora tuviera un rendimiento destacado. 

Tabla No. 23 
Comparación Crecimiento en Precios de APASCO VS IPC 

/ 
1) 

Nombre 1 Fecha Inicial 1 Precio Inicial 1 Fecha Final 1 Precio Final 1 Rendimiento 1 
(%) 

IPC 3 1 /OCA/97 4,647.84 30/Jun/98 4,282.62 -7.86 
APASCO 3 1 /OCA/97 50.00 30/Jun/98 47.14 -5.71 
21 

Nombre / Fecha Inicial 1 Precio Inicial / Fecha Final 1 Precio Final / Rendimiento 1 
(%) 

IPC 30lEnel98 4,569.36 27lFeb198 4,784.45 4.71 
APASCO 30/Ene/98 54.90 27lFebl98 50.00 -8.93 

Por último si se analiza el comportamiento de la bursatilidad de APASCO durante 
el período de su recompra en la tabla No. 21 se puede observar que su bursatilidad ha 
mejorado aunque de manera moderada, pasando del lugar 15 al lugar 17 en los últimos 
períodos de estudio. 
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Operaciones de recompra de COMERCI 

COMERCI, inició su recompra desde septiembre de 1996, sin embargo no tuvieron 
una participación activa en recompra sino hasta 1998 tal como lo muestra la tabla No. 24. Si 
se tomara en cuenta el importe promedio mensual operado en recompra desde que se abrió 
el contrato éste ascendería a $ 7,068,175 pesos, monto que sumado a su volumen de reventa 
representa el 4% del importe total operado. Si se realizara el mismo cálculo desde enero de 
1998, el monto representaría un 8% del importe promedio operado durante 1998, cifra más 
representativa. 

Tabla No. 24 
Recompra COMERCI Sep.96 - Oct.98 

FECHA VRC ---.. __ -' ~~ -- - ---~-----*l=l--cYc-c-l'-' - - -.-i !  f i f 
,M PP0 : (VRC+VRV) / PIB 

* --.-- 
Sep.96 !  1,138 : 8,583 ; -?-m---i VM > 

7.55 ---..ïo 75 y---.-~--- 7.48 i' ---.--. 75.601 ~~~_.- !  -.-- ~.~~~~~~--T~~~~-.~.-- ,, j, 10,231 7.39 ; , , % -5i- 

-~ .~ 
Oct.96 0 : 0 i .-. .-.. ~. .~-: i/ ----.".-md 0.00 0 0 ~.II .----.I.,- I -. j j '-Omi 66,7,, ..,cl,.,v, :T I II~_ -_ 

Nov.96 0 0 
--- 

: --------------- _-_,_ - 

-.-~-.-...-..----.-I.-~-. '~ -.---. "-+ 
0.00 0 1 0 ----~-0~-1-11,291 I 1,----7g 749 í--7nô ~.-I.-.-~--õ.--~.-. 0 Io !  27 

-,-_ "-------- i Ene.97 0 0 r ---~ 6.00 0 1.-------- --"<- d 
0 : n nn !  dG191-! 338' 

d---L . --_- 
-.'-.~--.-.-~. ---‘-LL _-- ..-- -I. .--. z... ,__, ." _-..- "y&. -.idVA V."" , t-v,,13 : 516.L- ; _.- 

i 
Mzo.97 0 0 j 

-~~ -.--- 
, 

7 - .-.- ~~---.-.l~~- ---..--*~.--..d- _I._. -.,, 

: ~..---“.-----~.“----.-.-;.--.- -.,_,.,,. 0.00 0 l,-T‘-l---~'-~-~~, 0.00 27.43 169,290 6.16 0 % , / I _i?, 16 .-.--~- .-- 
Abr.97 0 !  6.' -~->------- 

:, ----A-,.---~..~-: 
o,oo I -- o ...-f.- .-.. ö---~.--.oo-. y--g ~~-7'~~-..---- -. . . ..-~-..- 

1??171 
5.70 !  -~~-..o/,..~ .~: ..i7~. 

I-..l-----pn--P_.___4 

J-( -.-- 0 l 0 !' 0.00 -d I 41,510 I, ___,. 

Jun.97 0 0 

. . - - - - -  - . . .  _“_: - . . . - .~ l . l< . . . - - “ -~ , ,  . < - - I  . - .<  ,“-1”-~<.-~ , -__ . ,  -_1. 

Sep.97 
~.~._ .-.-- .-.. 

0 0 0.00 _----- .--------- _ 0 :------,z-- i 0 : 0.00 -.----..l-ll.l ..--_ ay, i r-4G 

0.00 

I, 

oct.97 0 
,~---- 

0 0 t----- ' 
-, <_, -8 0 0 00 !  45 2 I, _̂- _..._. ..i. i------A-. -.-- .~~~.. __-- n n mm ~_----.~  ̂ -,,... _-- 1 r- - 

- . . .  - I_  .__, .  . - .  - - -+ _._. __, i _,_ _. 3 -?Ld,“IJ 9.41 0 % 

Nov.97 ---~-"M i u 
--- - &FT-z-7-.-+ -7 ..y 

u.uu u : t, 24,407 1 199,626 8.18 I 
.~mAT.y.e.! -7: -~-- . . . ...16 .-.. 

u : 
" ":--.;~o:~ ;' .-~ -õ -..-- d- ~---.õ -- 0 00 0 % -i8~ 

Dic.97 0 0 i 

--_:, . ~~ .-i---.-,~---. -?:~-m?z---- _I_<-- d-bs..-" __" 

‘-.--'.---~------~i-.~-- ._.-... ----,-?_-lll~ 0.00 i 19,681 
,g3,458 , g,83 ( ----~-----.. ..'-~-is 

0 % I-1-1 -..-"- 
-3-9;-- '--:""T- -' L",<)16-pi7:725- -j --loTi45- 1----- 

--; 40,865~ ~'..._ -~.~- .- 
.oo 

~~7~Y-Y.?F~-,?-*7-~T~~ ,... .-.+--.--z- 
399,689 : 9.78 : 1 % 16 

0 0.00 : 0 
F-7:-.----~-~... ~-?--Y" ~-"l-y.- . ...-‘-- 7 "-..'._" 

-,-.,. -.l-~" -~-."-." --.--- j, 23,399 236,540 10.11 0% 17~ 

Abr.98 0 0 o.oõ 
-.:-.--.-..& ._.._ __.~ 

~ 22,217 i' 234415 
--:z--y": . . 4.I~ 

---- ---.-- TL .,-  ̂ - .---.-- ".. _.--_- .._ ..Y__, ._ .-_- _ _̂ _̂ ,_ 4, 10.55 <L-i -.--l. 0 % 15 
. . ^̂  ^̂ l̂  ^̂  ..- I ---- --m----a- ------ --- 

4 !  164,030 9:50- 19 % 16 ., 

Abreviaturas: 
VRC: Volumen Recompra 
IRC: Importe Recompra 
PPRC: Precio Prom. Recompra 
VRV: Volumen Reventa 

IRV:lmporte Reventa 
PPRV: Precio Prom Reventa 
VM: Volumen Mercado 
IM: Importe Mercado 

PPO:Precio Prom.Operación 
PIB: Posición en la Tabla de 

Indice de Bursatilidad 

Según los prospectos de colocación de COMERCI, ésta ha colocado el 17.35% de 
su capital después de sus ofertas, y se calcula que aproximadamente el 30% de su capital es 
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lo que se encuentra en circulación en el mercado”, por lo que no se piensa que ésta pudiese 
mostrar problemas en el control del capital de la empresa. 

COMERCI desde que comenzó su recompra ha sido una de la 20 emisoras más 
bursátiles en el mercado mexicano, aun en los meses donde su recompra no ha mostrado 
actividad, por lo que no se piensa que la bursatilidad sea uno de los principales objetivo del 
fondo de recompra, de esta manera se infiere que su objetivo principal es el de defender el 
precio de la misma cuando ésta muestra un comportamiento por debajo del resto de las 
emisoras en el mercado. 

Resultados de la Recompra de COMERCI 

En el siguiente cuadro se puede observar que el importe recomprado no ha mostrado 
ninguna influencia ni sobre el precio de la emisora ni sobre el volumen total operado en el 
mercado. 

Correlación (Importe Recomprado VS Precios) 0.13 
Correlación (Importe Recomprado VS Volumen Mercado) 0.09 

Comparando el crecimiento de los precios de COMERCI con el IPC durante el 
período de su recompra se puede observar en la tabla No. 25, como la emisora ha mostrado 
un rendimiento por debajo del indicador principal de la BMV. 

Si se calcula el rendimiento de la emisora durante los meses de junio y julio de 98 
donde el volumen de recompra mostró un incremento sustancial en comparación con el 
volumen promedio operado el resto de los meses, se puede observar que la emisora mostró 
un rendimiento inferior al del IPC por lo que no se 
importante de la recompra en el precio de la emisora. 

Tabla No. 25 
Comparación Crecimiento en Precios de 

1) 

podría hablar de una influencia 

COMERCI.UBC VS IPC 

Nombre Fecha Precio 1 Fecha Final / Precio Final 1 Rendimiento 1 
Inicial Inicial (%) 

IPC 31 IDid 5,229.35 3O/Oct/98 4,074.86 -22.08 
COMERCI.UBC 31 /Dic/ 10.45 3O/Oct/98 6.40 -38.74 

4 
Nombre Fecha Inicial Precio Fecha Final Precio Final Rendimiento 

Inicial (%) 
IPC 29lM yo/98 4,530.Ol 31/Jul/98 4,244.96 -6.29 
COMERCI.UBC 29/Myo/98 8.60 31/Jul/98 7.50 -12.79 

Analizando la bursatilidad de COMERCI en la tabla No. 24, es fácil observar como 
desde enero hasta finales de octubre de 1998, período en el que COMERCI muestra una 
recompra constante, no se observa ningún incremento en su lugar en la tabla de 
Bursatilidad oficial de la BMV. 

” Fuente: Bolsa Mexicana de Valor 

89 



CAPITULO 6 - 

Conclusiones 



6.1. Teóricas 

Los fondos de recompra han logrado desarrollarse de manera importante en el 
mercado estadounidense el cual es uno de los mercados más desarrollados a nivel mundial, 
la investigación realizada en el presente trabajo logra evidenciar que la recompra de 
acciones propias en el mercado mexicano no ha alcanzado en sus escasos años de vida 
resultados similares a los de nuestro país vecino. 

En Estados Unidos se han logrado resultados exitosos al utilizar su fondo de 
recompra para 1) disminuir el número de acciones en circulación, provocando un efecto 
anti-dilución para los accionistas lo cual trae consigo una mayor utilidad por acción, 2) 
cambiar la estructura de capital de la empresa, 3) distribuir utilidades a los accionistas como 
alternativa al pago de dividendos, con ventajas fiscales 4) disminuir el flujo destinado al 
pago de dividendo, sin reducir el dividendo por acción 5) transmitir al mercado una señal de 
que la acción se encuentra subvaluada y lograr así incrementos importantes en los precios 
de la misma. 

Por otro lado existen objetivos de los fondos de recompra estadounidenses cuyos 
resultados son difíciles de monitorear, por ejemplo en los casos en que el fondo de 
recompra se utiliza para 6) comprar a un importante tenedor de acciones, un paquete que 
pueda afectar la operación diaria de la empresa o el mercado de la acción. 

En México, el registro y control de la información sobre los resultados que las 
empresas han logrado a través de sus fondos de recompra es llevado y archivado por 
nuestras autoridades BMV y CNBV, hasta inicios del 2000 no existe acceso electrónico o 
estadística magnética de la información que se genera en el mercado de recompra de 
acciones propias; esto representa una dificultad importante para la investigación y 
profundización en el tema; inclusive se piensa que pueda ser ésta una de las principales 
razones para la poca o nula información y bibliografía disponible en nuestro país. 

Dentro de los principales resultados que arrojan las estadísticas del presente trabajo 
para el caso del mercado nacional, en el que se decidió no incluir en la muestra el caso de la 
emisora TELMEX L, ya que su recompra representa más del 50% del importe recomprado 
en el mercado nacional y que su análisis ameritaría un trabajo especial para su caso, es 
importante mencionar que no obstante que los fondos de recompra son un tema 
relativamente nuevo en nuestro país, dentro de la muestra de 8 empresas utilizadas para la 
investigación, se encontraron ejemplos claros que señalan que algunos, más no todos los 
posibles objetivos que la recompra de acciones hoy en día ofrece a las empresas públicas, 
han sido bien aprovechados. 

Para ejemplificar con alguno de los 8 casos que se analizaron ; tenemos el caso de 
aquella empresa que ha logrado aprovechar las ventajas que ofrecen los fondos de recompra 
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cuando la emisora decide recomprar sus propias acciones para posteriormente cancelarlas , 
estamos hablando de la emisora APASCO. 

APASCO ha lomado : 

1) Disminuir el número de acciones en circulación, provocando un efecto anti- 
dilución para los accionistas lo cual ha tenido como consecuencia una mayor Utilidad por 
Acción. 

2) Cambiar la estructura de capital de la empresa, quién teniendo como principal 
socio a la cementara más grande del mundo ‘Holderbank’, cada vez que recompra acciones 
propias y las cancela, automáticamente logra que la tenencia de sus accionistas represente 
un % mayor del capital de la empresa. 

3) Al cancelar las acciones APASCO logra distribuir utilidades a los accionistas 
como alternativa al pago de dividendos con ventajas fiscales. 

4) Disminuir el flujo destinado al pago de dividendos, sin reducir el dividendo por 
acción. 

Para el caso de las empresas que recompran sus acciones y posteriormente las 
revenden en el mercado (no las cancelan), se puede hablar de empresas como GIGANTE. 

GIGANTE ha logrado : 

1)Aprovechar su fondo de recompra como medio para comprar sus acciones en 
precios bajos y posteriormente venderlas con alguna utilidad, aunque no se puede afirmar 
que ese haya sido el fin último de la recompra de GIGANTE. 

6.2. Numéricas 

Tabla No. 26 
Resumen de Resultados 
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Abreviaturas: 
RCDO: Recomprando IPRC:lmporte Prom. Recompra 
IPRV:lmporte Prom. Reventa %VlOp: % Prom. del Volumen Total Operado 
Corr.l/P : Correlación Importe Rec/Precios Mdo. FL: Flujo libre después de inversión 
Corr. UV :Correlación Importe RecNolumen Mdo. 
CB: Cambio Bursatilidad 
R VS IPC :Rendimiento VS IPC en el período de mayor actividad 

Al referimos a que no todas las posibles ventajas que pudiera ofrecer un fondo de 
recompra han sido útiles en el mercado mexicano es porque, si bien los fondos de recompra 
de acciones propias pueden ser utilizados a su vez para transmitir al mercado una señal de 
que la acción se encuentra subvaluada y lograr así incrementos importantes en los precios 
de la misma, estos no han mostrado resultados claros que evidencien ayudar a las emisoras 
del mercado nacional a mostrar resultados en sus precios superiores a los del resto del 
mercado. 

De las 8 emisoras en cuestión, todas con excepción de APASCO son emisoras que 
buscan defender el precio de su acción cuando ésta muestra señales de inestabilidad, los 
resultados muestran que únicamente son 3 las emisoras que han logrado obtener resultados 
mejores que el IPC en los meses donde la actividad de su recompra ha sido la máxima 
histórica éstas son NADRO, GIGANTE Y POSADAS. 

Es importante mencionar que para las tres emisoras el volumen de acciones propias 
que se recompró en los periodos donde se ha mostrado la mayor actividad de éstas 
recomprando su propia acción, es un volumen atípico para la operación diaria de las 
mismas, por ejemplo en el caso de NADRO, el volumen operado en el periodo analizado 
representó más de 1% del total de acciones en circulación y el 82% del volumen total 
operado en ese período. Para el caso de GIGANTE en el período de mayo-junio del 98 la 
empresa recompró el 0.5% de sus acciones en circulación y éstas representaron 
aproximadamente el 40% del volumen total operado en ese período, por último el caso de 
POSADAS, donde en un período de 2 meses se recompraron más del 10% de las acciones 
en circulación, lo cual representó más del 50% del volumen total operado en el período. 

Los autores que han investigado el tema de la recompra de acciones propias, como 
un medio para dar señales de subvaluación de la emisora al mercado, no mencionan el 
hecho de que la empresa tenga que convertirse en un comprador del 50% del volumen total 
operado en su emisora, ni tampoco que la empresa tenga que recomprar un porcentaje tan 
importante de su capital para poder dar una señal de subvaluación al mercado, inclusive 
existen autores que critican el hecho que las empresas públicas tengan la posibilidad de 
anunciar al mercado que iniciarán la recompra de su propia emisora, causando una reacción 
importante a la alza en los precios de la misma, y finalmente no recomprando una sóla 
acción. 
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Con lo anterior se puede concluir en el mercado mexicano los anuncios de recompra 
de acciones propias no han funcionado como señal para transmitir al mercado que la acción 
se encuentra subvaluada y lograr así incrementos importantes en los precios de la misma, 
por lo que el destinar recursos de la empresa para la compra de su misma emisora con el fin 
de elevar el precio de las misma no ha sido eficiente. 

Otro resultado importante que se pueden extraer de la investigación del presente 
trabajo es que si bien, en el mercado estadounidense la variable bursatilidad no es un tema 
principal cuando se habla de los fondos de recompra, en el mercado mexicano, el 
incrementar la bursatilidad es uno de los principales objetivos que las emisoras tienen al 
recomprar. 

Dentro de nuestra muestra de ocho emisoras, son 6 las emisoras que buscan a través 
de su recompra incrementar la bursatilidad de la misma (NADRO, ECE, POSADAS, ICA, 
AUTREY y COMERCI), de éstas son solamente ICA y POSADAS las que muestran un 
incremento importante en su bursatilidad desde que éstas iniciaron con su recompra de 
acciones propias. Es importante recordar que como se mencionó anteriormente, el 
incremento en la bursatilidad de ICA se nota más claramente desde que ésta decidio realizar 
un split en el precio de su emisora, sin embargo no se podría descartar a la recompra como 
una ayuda más en mejoramiento de la bursatilidad de la misma. 

6.3.Respuesta Pregunta Investigación 

Las hipótesis planteadas al inicio del estudio fueron las siguientes: 

Hipótesis nula (Ho): 

No existe relación lineal entre las variables dependientes y la variable explicatoria 

Hipótesis alterna (HI): 

Existe relación lineal entre las variables dependientes y la variable explicatoria 

De los resultados obtenidos, se concluye que si bien la recompra (variable 
explicatoria) no es una receta segura para incrementar la bursatilidad de una emisora (precio 
y volumen de la acción en el mercado, variables dependientes en el estudio), ésta si puede 
funcionar como una herramienta más para lograrlo. 

Se piensa que para incrementar la bursatilidad de la emisora el operador del fondo 
de recompra debe de funcionar como un realizador de mercado (market-maker), esto es, una 
continua contraparte para los participantes del mercado, tratando en todo momento de que 
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se realicen el mayor número de operaciones posibles, sin desequilibrar el precio de la 
emisora. 

Por último y para concluir la presente investigación, es importante mencionar que 
para que en México se pueda lograr un buen desarrollo de los diversos mercados como el de 
la recompra de acciones, el de préstamo de valores, el derivados, futuros y opciones; es 
importante: 

J Que las autoridades continuén estimulando la participación de las empresas 
mediante algunos instrumentos como el de estímulos fiscales. 

J Que los diferentes organismos que participan en el control y la regulación de 
estas operaciones, colaboren además con la promoción y difusión de los resultados y 
estadísticas que logren informar y sobre todo educar tanto a los inversionistas como al 
mercado en general sobre estas actividades. 

Todos estos mercados se están viendo beneficiados con la apertura de nuestra 
economía, es importante impulsar este tipo de fondos para que poco a poco el mercado 
mexicano pueda dejar de ser un mercado de los llamados emergentes para convertirse en un 
mercado desarrollado que cuente con una capitalización mayor y sobre todo con un mayor 
número de participantes. 
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PROYECTO 
30- ~00.OO 

Mixico, D. F., a 

CIRCULAR 1 l- 

ASUNTO: DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL 
RELATIVAS A IA ADQUISICION DE 
ACCIONES POR SU6 EMISORAS. 

A LAS SOCIEDADES CON ACCIONES INSCRITAS 
EN LA SECCION DE VALORE8 DEL REOISTRO 
NACIONAL DE VALORES E IRTERMEDIARIOS: 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en los articulos 14. 
fracción Vl y 14 Bis, fracción 1, último pk-rafo de la ky del Mercado de Valores s 
4, fracciones XxX1 y XXXVII y 16, fracción I de la Ley de la Comisión Nacional 
Bancuria y de Valores, y 

CONSIDERANDO 

QUC SC estima conveniente fortalecer la transparencia con TJe las socwdades 
emisoras llevan a cabo la adquisición de las acciones representativas de su 
capital social, asi como actualizar la norrnatividad aplicable en la materta. ha 
resuelto expedir las disposiciones de carkter general siguientes: 

DISPOSICIONES DE CAMCTER GENERAL RELATIVAS A LA 
ADQtnSICION DE ACCIONES POR SUS EMISORAS 

PRIMERA.- Las sociedades arknunas cuyas acciones representativas de capital 
social SC encucnuen inscritas en la Sección Ce Valores del Registro Nacional de 
Valores e Intermediarios (en lo sucesivo las emisoras), podrán adquirir dichas 
acciones con sujeci9n a lo previsto en el articulo 14 Bis. fracción 1 de la Ley del 
Mercado de Valores y en las presentes disposiciones. 

SEGUNDA.- Las emisoras que realicen la adquisición de acciones pr,opias. lo 
harán a travks de las bolsas de valores, debiendo ajustarse a lo siguiente: 

1. Estar al corriente en el pago de dividendos acumulativos ceue, en su caso. se 
haya establecido a favor de acciones preferentes. 

Il. Llevar a cabo la adquisición: 

a) Sobre acciones liberadas, sin ninguna distinrik respecto de los titilares 
de las acciones o alguna otra cararterística :iue reste generalidad a la 
operacih. 

h) Al precio corriente en cl mercado En el evento de que no hubiere posturas, 
ei precio al que la emisora podrá ordenar se ingrese una postura para la 
adquisicibn de acciones propias. ser& el de la tiltima operacign de 
compraventa registrada en bolsa, a menos que conforme a lo previsto en el 
reglamento interior de la bolsa de valores que corresponda, deba utilizarse 
el esquema de operacih por subasta. 
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c) Informando via electronica a !a Comtsión Nacicnal Bancaria y de Valores y 
a la bolsa de valores, cuando menos con diez minutos de anticipación a la 
presentacion de la o las posturas correspondientes a sus órdenes, 
utilizando la red denominada “Ernisnet” de la Bolsa Mexicana de Valores, 
S.A. de C.V., para difusirk inmediata al público inversionista, en caso de 
que la intencibn de la emisora sea adquirir más del uno por ciento de las 
acciones colocadas en el mercado, cn una misma sesibn bursBtil. 

d) Líeciiante oferta publica cuando el ntimero de acciones que SC pretenda 
adquirir en una o varias operaciones, dentro de un lapso de veinte dias 
hábiles. sea igual o superior al tres por ciento de las acciones en 
circulación de la emisora. 

e) Ordcrkndola por conducto de !R o las personas designadas por el consejo 
de administracicn de la emisora, como responsables del manejo de los 

recursos de la resema para adquisicrón de acciones propias. 

f] A travts de una soIa casa de bolsa, cuando se lleve a cabo en una misma 
fecha. 

!!I. Abstenerse dt instruir órdenes durante los primeras y los últimos treinta 
minutos de operación que correspondan a una sesion bursatil o con 
posterioridad al cierre de la misma. 

IV. Instruir a la casa de bolsa de que se trate, para que retire las posturas 
pendierltcs de ejecuck a! cierre de la sesi8n bursatil. 

V. Dar awso a la bolsa de valores a ITI&S tardar cl dia hábil inmediato siguiente a 
la concertaa0n de la operación de adquisicior., nlcdiantc su transmiai¿m via 
electrónica, a travis de la mencionada red denominada ‘Emisnet” utilizando 
LI rncdelo de forma que se adjunta a la presente Circular como Ane.uo 1. 

VI. Dejar de instruir órdenes durante ei periodo que comprenda una oferta 
publica de compra. 

Cuando por causas ~110 imputables a 1.3 -misora de que se trate, no fuera posible 
la transmisi6n de la informa&n conforme a lo establecido en las fracciones JI, 
inciso c) y V de la presente disposición, deberá enviarse via telefax a ia Boisa 
Mcsicana de Valores, S.A. de C.V. En este caso, adicionalmente la información 
deber& entregarse con la firma autbgrafa de la persona a que se refiere cl inciso c) 
de la cltada fracción II, a más tardar ei dia habil mmeCiato siguiente o, cuando se 
trate de emisoras cuyo domicilio social se encuentre fuera del Distrito Federal, a 
más t;udar el tercer dia hábil siguiente a aquél en que se envíe por telefax. 
especificando las causas que imposibilitaron su transmisi8n en la forma prevista. 
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La adquisici8n de acciones representativas del capital social de tina emisora, por 
parte de sociedades que conforme a los Principios de ContahiJidad Generalmente 
Aceptados, emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., se 
consideren cumo afiliadas y asociadas, computará para electos de los porcentajes 
señalados en los incisos c) y d) de la fracci0n II dc esta disposicic5n. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores previa solicitud de la emisora y por 
motivo justificado, podrh autorizar excepciones a lo previsto en la fraccitin III de 
la presente disposición. 

TERCERA.- Las emisoras al colocar las acciones de tesorería resultantes do la 
adquisicick de acciones propias, se ajustar* a lo señalado en la disposisickl 
segunda, excepto por lo que se refiere a la fracch 1. 

CUARTA.- Las personas a que se refiere el artículo 16 Bis 1, fracciones 1 y II de la 
Ley del Mercado de Valores, las fiduciarias de fideicomisos que se constituyan 
con el fin de establecer planes de opci0n de rornpra de acciones para empleados 
conforme al artículo 16 Bis 8 de 1 a cltada Ley, y de los fondos de pensiones, 
jubilaciones o primas de antigüedad del personal de la emlsora, así co.mo 
cualquier otro fondo ccn fines semejates a 10s anteriores, constituidos directa o 
indirectamente por !a emiscra, a travks de persona debidamente autorizada, ~610 
podr&n vender o comprar. directa o indirectamente, a la emisora con Ia que se 
encuentren vincu!ados, las acciones propias que @sta ofrezca adquirir o colocar, 
según corresponda, mediante oferta pública. 

Lo establecido en el ptira[o anterior tambiin serti aplkxble a las socicdndes 
afiliadas y asociadas de la emisora, a que se refiere el pentilLimo párrafo dc la 
disposicihn segunda. 

Se exceptuar de lo señalado en cl primer p&rra.f~ de esta disposicibn: 

1. Las operaciones de colorxhk qUe la emisora de que se trate. realice con !as 
personas e instituciones fiduciarias a que se refiere dicho pArrafo. cuando 
estas ultimas ejerzan derechos der,vados de titulos opcionales de compra 
emitidos por la emisora, cuyo activo subyacente conesponda a las acciones 
de la misma, y 

II. Las adquisiciones o colocaciones que la emisora de que se trate, efecttie con 
las instituciones fiduciarias mencionadas en el mismo parrafo, siempre v 
cuando se cumplan las condiciones siguientes: 

a) Que las instituciones fiduciarias acrediten haher ordenada la presentación 
en bolsa de posturas de compra o de venta sobre las acclones de la 
emisora, así como ei mantenkiento cft: las mismas, durante :13 plazo 
minirno de una sesión bursktil; 
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b) Que la emisora dfi a conocer a través de la red denominada “EmisneY de la 
Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V., su intención de participar en la 
aperaci8n con al menos diez minutos antes de la transmisik a bolsa de la 
o las posturas derivadas de sus órdenes, y 

c) Que la adquisicitin o colocaciõn s P lleve a cabo mediante operaciones de 
subasta, en Ia cual las instituciones iiduciarias a que se hace referencia, 
instruyan la presentación de su postura al mismo precio que cl 
correspondiente a la que se hubiere mantenido conforme al incisu a) 
anterior. 

La emisora debera implemcntar procedimientos de comunicación con los sujetos 
antes citados. a fin dc cpc prc\iamente a que den ¿~strucciones a una casa de 
bolsa para celebrar operaciones en boIsa sobr- . p ‘as acciones dc la misma emisora, 
consulten a la o las personas referidas en el inciso ej de la fracci6n II de la 
disposición <segunda, a efecto de conocer si dicha emisora ha transmitidu CI 
pretende transmitir órdenes para adq.lirir c colocar sus acciones, en cuyo caso, 
tales sujetos se abstendrán de enLlar &denes de venta o compra, según 
corresponda. salvo que se trate de ofertas públicas conforme a lo serialado en el 
primer párrafo de la presente disposición. 

QUINTA.- A In adquisición y colocación de acciones propias que Lleven a cabo las 
emisoras, les ser-5 aphcable el articu!o 16 Bis de !n Ley del Mercado de Valores. 

Las emisoras deberán abstenerse de ordw.ar ia celebración de operaciones sobre 
sus propias acciones cuando existan eventos relevantes que no hubiertm sido 
dados a conocer a! público iwersionista de conformidad CCT! las disposiciones 
aplicables. 

Los consejeros. el director general y ios funciorxrios de nivel jerkrquico inmediato 
inferior al de kste qrle rxnozcan o que por sus funciones deban tener 
conocimiento de eventos relevantes, serán responsables de la debida observancia 
de lo establecido en la presente disposicien. 

SEXTA.- Las emisoras nouficarán pw escrito a la Vicepresidencia de Supervisiõn 
Bursãtil, sita en Insurgentes Sur 1971, Torre Sur, piso 10, Conjunto Plaza Inn, 
Colonia Guadalupe Inri. de esta Ciudad, asi como a :a bolsa de valores en la que 
coticen las acciones representativas de su capital social, el nombre de la o las 
personas responsables de manejar la reserva para adquisición de acciones 
propias y de ordenar la compra y colocación de taies acciones 

i,a austitucik del funcionario responsable, deberá ser notificada a la propia 
Comis:ón en los tkrninos del párrafo anterior, dentro del día hibil inmediato 
siguiente al de la sustittrckk. 
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SEPTIM[A.- Las emisoras deberán mantener a dispcsición de Is! Comisibn 
bacional Bancaria ,y de Valores, la documentaciin relativa R las políticas de 

adquisicicin y colocación de acciones propias aprobadas por su consejo de 
aclrriinistración, así como los acuerdos del consejo con base en los cuales se 
instruya la compra y colocación de dichas acciones. 

El consejo de adrtzinistración informara anualmente a la asamblea general 
ordinaria de accionistas de la emisora, sobre las políticas y acuerdos señalados 
en el párrafo anterior. 

OCTAVA.. Las I-misoras godrti instruk la adquisGr, 4’ colocación de acciones 
propias, siempre que rcngan celebrado UIT contrato de in!ezne&acióil bursatil de 
tipo no discrecional ccn alryuna casa de bolsa. 

Copia de dicho contrato y sus modificaciones, se remitir4 a la Vicepresidencia de 
SupervisGn Bursátil tit Iti Cornisitin Nacional Bancaria y de Va.kres, dentro de los 
tres dias hábiles siguientes 8 la fecha de su celebración o modificación. 

NOVENA.- La Comisi¿m Nacional hncaria y de Valores podrá xdenar a las 
emisoras, suspender la adquisicicjn y co!ocacitin de sus a.cciones. cxarldo kstan 
condiciones c!t=sordcr_adas o se efxtücn operaciones que sean cor,trarias a los 
sar.os usos o pr5cticas del mercado. 

DECIMA.- La bolsa de valores enviará a la ComlsiC>r, Nacional Bancaria y de 
Vdurcs en forma ;;nmedizta a SU rcccpcicjn, la -&ormaci& referida en la fracciõn 
t de !2 disposiciGn segunda de esta Cwzular- y- con base en la misma. di\ulgar& 
entre ei público inversionista a través de bciletincs, el día hábil inmediaio 
siguiente al de la recepción del avise! por Farte de una emisora, informaciõn que 
contenga la denominackn social de la emisora; el Importe del caplta! social 
pagado y eI ntimcro de acciones que lo representa?; el mimero y características 
de las acciones que se adquieran 0, en su caso. coloquen; cl precio unitario e 
importe total de la 9 las operaciones, as, _ í romo la denominacibn social de la casa 
de bolsa por cuyo conducto se haya celehr?.dn la tmnsaccibn. 

DECIMA PRLMERA.- Las entidades financieras cuyas acciones se encuentran 
inscrjtas en la Srcci?n de Valores del Registro Nacional de Valores c 
Interme&arios. tinicamer,\e podrán efec:uar la adqcisiciS:l de ilcc.Iw1es propias 
cuandc las disposiciones legales que rigen su organizaci0n y funcionamienro así 
lo autoricen. 

TRANSITORIAS 

PRIMERA.- La presente Circular entrara en vigor a los sesenta dias sisientes de 
la fecha de su publicaci¿m et? el !3iario Oficial de la Federacik, excepto por lo que 
se refiere a las disposiciones sexta. séptima y octava, cu!:a vigencia iniciarã a 
partir del dia siguiente al dc la misma publicaci0n. 
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SEGUNDA.- A la entrada en vigor de esta Circu1a.r se deroga la Circular ll-16 y 
sus modificaciones, expedida por la ComisiOn Nacional de Valores el 27 de agosto 
de 1990. 

TERCERA.- Las emisoras contarán con un plazo de scscnta dias contados a 
pahr de La entrada en vigor de la presente Circular, para dar cumplimiento a lo 
previsto en las disposiciones sexta, septima y octava de esta Circular 

Atentamente, 
COh¶lStON NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 

Eduardo Femtidez García 
Presidente 



Rnzdn Social: 

Clave de Coliza&r: 

Anexo 1 

Reporte de opcrocióa de compra y colocación de acciones propias 

Operaciones por serie 

Scrk : 

Ftrh dt Tipa dt Prrclo Impmic dt 11 / Cm llc 7 
Operrcióa , Operrti¿tl ( .Yo. Artioocs mlurlo OpFrhh l j &rJu I  

1 l I  ,  1 

Fecha de reporte: 

Comtnlarins & emisoru 
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