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introducción

Han transcurrido tres años desde que inició la crisis financiera 
internacional y lo que se ha llamado la Gran Recesión. Desde 
entonces, la situación coyuntural del país ha mejorado tras una 
fuerte caída del crecimiento que se vio reflejada en la activi-
dad bursátil de las compañías y sobretodo, en el atractivo del 
mercado como fuente de financiamiento.

2008 y 2009 fueron años complicados en los mercados de capi-
tales, donde las compañías estuvieron enfocadas en el reajuste y 
reestructuración de sus operaciones con el objetivo de reforzar 
su posición frente a la competencia, aplazando la mayoría de 
los planes de expansión. México, impulsado por la recuperación 
estadounidense supo dejar atrás los números rojos de la crisis y 
volver a la senda del crecimiento, si bien no a la misma velocidad 
que otros países vecinos, sí lo suficiente para que se produjera el 
restablecimiento del tejido empresarial y comenzara la reactiva-
ción de la economía. Esta recuperación volvió a poner de mani-
fiesto el atractivo de los mercados de capitales como fuente de 
financiamiento para las compañías. 

En 2010, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) vio aumentar ex-
ponencialmente el número de compañías que fueron en busca 
de financiamiento para los retomados planes de crecimiento. En 
este sentido, algunas empresas quisieron aprovechar ese nuevo 
apetito inversor acudiendo por primera vez al mercado, multi-
plicando por dos el número de operaciones similares en los dos 
años anteriores, incluyendo la mayor colocación de acciones de 
una compañía en los últimos 10 años. 

Tomando en cuenta esta perspectiva, desde LLORENTE & CUENCA 
queremos ayudar a la reflexión sobre el papel que juega la comuni-
cación en un eventual proceso de colocación pública en el mercado, 
sobretodo en la importancia que tiene la percepción de la com-
pañía en este tipo de operaciones. El mercado, cada vez más 
heterogéneo en la tipología de los jugadores, valora más la 
información ofrecida por las compañías, quienes se enfrentan 
a medios de comunicación más expertos e incisivos, así como 
a reguladores más vigilantes y celosos con la información que 
se hace pública. 
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  El país, impulsado por la
recuperación estadounidense supo dejar 
atrás los números rojos de la crisis
 y volver a la senda del crecimiento

El presente documento analiza las operaciones de salida a bolsa 
que han tenido lugar en el mercado mexicano en los últimos 
tres años, en el periodo 2008-2010. El informe toma como 
punto de partida la identificación de factores de éxito y los 
elementos comunes en el discurso y práctica comunicativa de 
las compañías analizadas. Se ha tomado como referencia el 
2008, año en el que la crisis había reducido al mínimo el nú-
mero de operaciones de este tipo; y el 2010, cuando el número 
de procedimientos financieros aumentaron de la mano de las 
mejores perspectivas económicas. 

Para ello, se ha entrevistado a diversos profesionales entre pe-
riodistas, banqueros, analistas y gestores. Además, se han consi-
derado publicaciones en los principales diarios que cuentan con 
una sección especializada en temas financieros. Por ejemplo: 
El Universal, Reforma, Milenio, El Economista y El Financiero; 
así como en algunos portales digitales más relevantes como 
CNNExpansión y agencias de noticias: Reuters y Bloomberg. 

El documento concluye haciendo un repaso de los puntos fun-
damentales a considerar al momento de  comunicar una tran-
sacción de este tipo. Asimismo, se abordan cuestiones como el 
papel de los asesores, el rigor del calendario a seguir, el impacto 
de las filtraciones durante el proceso y la importancia del marco 
regulatorio, entre otros.
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n El último trienio ha dejado un saldo de siete salidas a bolsa por un 
valor efectivo de 25.829 mdp. La Oferta Pública de Suscripción 
de Títulos (OPS) de OHL fue la gran protagonista, captando 
43% del total de los recursos en el periodo analizado y 58% en 
2010, año de su salida. 

n Los argumentos esgrimidos como razones para salir al merca-
do están claramente marcados por la apuesta de expansión y 
en algunos casos, la reducción del apalancamiento como factor 
secundario de la empresa. En general, pierde un importante peso 
las cuestiones como la estructura accionaria de la compañía o el 
perfil del accionista que vende. 

n Es importante destacar el papel de las filtraciones entre la prensa 
especializada como foco principal para el anuncio de la opera-
ción. En la realidad del mercado mexicano, estos canales se con-
vierten en los primeros en recoger las intenciones de las corpora-
ciones sobre potenciales salidas a bolsa.

n En el debut bursátil nos encontramos con mensajes positivos y 
negativos. Entre los primeros figuran el éxito de la colocación, el 
reconocimiento del valor, la valentía y la importancia de la ope-
ración. El lado negativo está marcado por cuestiones como la 
pérdida del precio de colocación o circunstancias coyunturales 
derivadas de la inestabilidad de los mercados externos que afec-
taron la cotización de la operación.

n Los momentos críticos en la comunicación de una Oferta Pública 
de Venta de Valores (OPV) son la presentación a analistas (road-
show), la fijación del precio y el debut bursátil. Toda comunica-
ción debe apegarse a un marco regulatorio que fija la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quien supervisa todos 
los materiales y limita su contenido, prevaleciendo el folleto 
como principal activo de información. 

n La entrada de nuevos jugadores, derivada de la flexibilización 
de la regulación de las Administradoras de Fondos para el Re-
tiro (AFORES), ha incentivado el apetito en el mercado por 
nuevos papeles, circunstancia que se ha visto apoyada de una 
recuperación económica internacional y una estabilidad ma-
croeconómica a nivel local. 

n La institución bursátil también está realizando un importante es-
fuerzo por facilitar la entrada de medianas empresas al mercado 
de valores, ampliando las fórmulas para que accedan al capital. 
Ejemplo de ello son los Certificados de Capital de Desarrollo 
(CKD) para los fondos de inversión privada y la Sociedad Promo-
tora de Inversión Bursátil (SAPIB), que a partir de un esquema de 
financiamiento permite levantar capital de los mercados.

resumen Ejecutivo
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El último trienio ha dejado un saldo de siete salidas a bolsa por 
un valor efectivo de 25.829 mdp. 

2008 fue el turno de Genomma Lab y de la propia BMV, que a prin-
cipios del año desafiaron a la volatilidad del mercado.

2009 fue un año muy complicado en términos macroeconómi-
cos a nivel global, que generó una sequía de este tipo de opera-
ciones en la BMV. 

2010 fue un ejercicio récord por la combinación del número de 
ofertas públicas y su importe. En total, cinco compañías dieron el 
salto a la BMV.

Por su volumen, hubo una operación que captó la atención de in-
versionistas y medios de comunicación durante el período analiza-
do. Fue la filial mexicana de la empresa española OHL quien realizó 
la mayor colocación de acciones desde la década pasada, título que 
pertenecía a la salida de Banamex (en aquellos años Banacci, en 1991). 
La colocación supuso 43% de los recursos captados en los tres años 
analizados y 58% del total en 2010, año de su salida.

Las salidas a bolsa en el período 2008-2010 se toparon con dos es-
cenarios claramente diferenciados. Las que salieron en 2008 tuvieron 
un escenario de incertidumbre marcado por una crisis económica in-
cipiente y las que salieron durante 2010, se encontraron un mercado 
en recuperación con un apetito renovado por parte de los inversionis-
tas, tras una de las crisis financieras globales más importantes de los 
últimos tiempos. 

En este contexto es importante observar cómo los medios de comu-
nicación enfatizaron ambos escenarios. En el primero, destacaron la 
volatilidad del mercado en aquellos tiempos, con el petróleo por las 
nubes y la carestía crediticia hacia las grandes corporaciones que ya 
preveían el crash financiero de los meses posteriores. En el segundo 
escenario, los medios fueron mucho más positivos de acuerdo a la re-
cién recuperada senda del crecimiento y a las atractivas condiciones 
del mercado de capitales. 

MIX DE RAZONES PARA SALIR A BOLSA 

El folleto de una OPV siempre incluye un elemento fundamental que 
incentiva el interés de los medios de comunicación, inversionistas y 
analistas. Se trata de las razones que tiene la compañía para acudir al 
mercado en busca de capital. Ampliar la base de accionistas, tener ac-
ceso al mercado de capitales, dar liquidez a los accionistas de la com-
pañía, financiar el crecimiento de la empresa y fortalecer el prestigio y 
transparencia de la firma, son argumentos utilizados frecuentemente 
por las compañías ante una próxima OPV. 

análisis de las operaciones 
2008-2010
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Cabe destacar que las OPV analizadas, dedican la mayor parte del 
capital a financiar el crecimiento y expansión. Sólo en tres de los 
casos, se observa la necesidad de reducir el apalancamiento, pero 
destinando una parte minoritaria de lo obtenido.

ACCIONISTAS Y ESTRUCTURA DE LA OPERACIÓN

En las siete OPV analizadas hay estructuras para todos los gustos. 
Destacan dos de las operaciones analizadas con tramos interna-
cionales de adjudicación que incluían fondos de inversión ex-
tranjera, principalmente de EE.UU., así como otros inversionistas 
institucionales. En el sentido opuesto, destacan las operaciones 
en las que se consiguió una atomización entre inversionistas, no 
sólo por su número sino también por su procedencia geográ-
fica, como fue el caso de la BMV quien consiguió la entrada de 
14 mil nuevos accionistas.

Otro de los puntos a analizar es cómo influye la coyuntura al mo-
mento de fijar el precio de salida, así como el comportamiento de 
la acción en los primeros días de cotización. La mayoría de las ope-
raciones se situaron en la parte baja del rango de precio fijado, 
especialmente las celebradas en la primera mitad de 2008. Tal es 
el caso de Genomma Lab, quien fijó su precio de salida en $16.50 
pesos, en un rango de valoración entre $16 y 20 pesos. En el caso de 
la BMV, fijó su precio en $16.50 pesos, la zona media de su rango de 
valoración entre $14 y 19 pesos por acción. En este contexto, tras la 
primera semana de cotización, las acciones habían caído por debajo 
de la media debido a las circunstancias coyunturales del mercado. 

Siguiendo las opiniones de los expertos consultados, la otra gran 
conclusión que deja el trienio analizado es que 4 de las 7 compa-
ñías que salieron a bolsa “aprovecharon el viaje” para emitir no 
sólo nuevas acciones a través de una OPS, sino que sus socios ma-
yoritarios aprovecharon para deshacerse de una parte del capital 
diluyendo su participación. En algunos casos como el de Genom-
ma Lab, sirvió para disminuir el porcentaje del grupo de control 
formado por dos de los accionistas minoritarios de la compañía. 

Por último, es importante señalar cómo la media del capital de las 
colocaciones que se hicieron en la BMV estuvieron marcadas por 
debajo de la mayoría del capital y sólo en dos ocasiones la coloca-
ción superó el 50%, este caso corresponde a las emisiones de me-
dianas empresas como el Grupo Sports World (61%) y la maderera 
Proteak (54%). En el resto de las operaciones, las colocaciones se 
realizaron por debajo del capital mayoritario, destacando las que 
se quedaron por debajo como Chedraui (20%) y Actinver (15%). 
* Ver gráfico 1

  la empresa debe estar preparada 
para hacer frente a cualquier información
sensible sobre la operación
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VOLUMEN INFORMATIVO

En términos generales se puede decir que una OPV genera un im-
portante interés informativo, el cual aumenta entre más grande 
sea la compañía, más conocidos sus directivos, mayor el reco-
nocimiento de marca e importancia de sus accionistas. En el 
panorama mediático mexicano, se ha identificado que las ope-
raciones de salida a bolsa van adquiriendo mayor importancia, 
impulsadas por el proceso de desarrollo y expansión en el que 
se encuentra el mercado mexicano. Aun así, es un mercado en el 
que los accionistas minoritarios, a los que llegamos por los medios 
de comunicación, no existen en un número tan elevado como en 
los mercados desarrollados. 

A pesar de esto, es relativamente habitual que dentro del proce-
so de comunicación de una OPV, el anuncio sea filtrado por un 
medio de comunicación. En ese caso, la noticia aparece publi-
cada pero no es hasta que la compañía confirma su intención 
oficial de salir a bolsa, cuando aumenta el número de publica-
ciones. Se puede decir que esta primera fase tiene un nivel bajo 
de cobertura mediática.

Durante el periodo de tiempo que transcurre hasta que se aprue-
ba el folleto para la salida a bolsa, y si ésta llega a confirmarse, 
se produce un nivel medio de cobertura. En esta fase, el riesgo 
de filtraciones en los medios es muy elevado. Existe un núme-
ro significativo de terceras partes (asesores legales, banque-
ros de inversión, supervisores, accionistas de la compañía, di-
rectivos y analistas) que cuentan con información relevante 
sobre la operación. Cabe mencionar el riesgo comunicacional 
que supone anunciar la intención de efectuar una salida a bol-
sa, ya que puede cancelarse porque no se den las condiciones 
coyunturales del mercado tras un análisis más exhaustivo. En 
el periodo de análisis se dieron varios casos en este sentido. 
* Ver gráfico 2

La empresa debe estar preparada para hacer frente a cualquier 
información sensible sobre la operación. Datos sobre la política 
de dividendos, las fechas de la operación, los tramos, la valo-
ración de la compañía o el grado de aceptación del folleto por 
parte de la CNBV, pueden protagonizar las notas en los medios 
de comunicación. 

  una opV genera un importante
interés informativo, el cual aumenta
 entre más grande sea la compañía, 
más conocidos sus directivos, mayor 
el reconocimiento de marca 
e importancia de sus accionistas
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Un elemento importante es el registro y aprobación del folleto, 
ya que este documento supone para las empresas poner negro 
sobre blanco la realidad de su negocio. Es el momento de hacer 
pública, entre otras cosas, la valoración de la compañía, sus ries-
gos, sus puntos fuertes y débiles. Esta fase tiene un nivel medio 
de cobertura.

Otro momento clave es el día de la publicación definitiva del precio 
de la oferta, que se conoce días antes de que el valor empiece a co-
tizar. En la mayoría de estos casos, los medios de comunicación 
hacen referencia a la operación y al precio de salida, donde el 
rango de valoración de la compañía queda fijado. Tras el debut, 
sólo queda esperar el resultado del primer día de cotización. 
Esta fase, supone el nivel más alto de cobertura informativa de 
una OPV, aunque depende de hasta qué punto la salida a bolsa 
se desarrolle con normalidad.

EL DEBUT: MENSAJES MÁS FRECUENTES

Los mensajes positivos

LA OPERACIÓN HA SIDO UN ÉXITO. Es la frase que muchos direc-
tivos utilizan para hacer balance de la colocación. En estos casos, 
el análisis se centra, más que el comportamiento del precio de 
la acción durante el primer día, en analizar aspectos como la di-
versidad de los accionistas que han acudido a la OPV o la supe-
ración de la demanda frente a la oferta. En aquellas operaciones 
que fueron realizadas y cuyo tamaño era limitado, se destaca 
lo innovador del caso. Ejemplo de ello es Proteak, quien salió al 
mercado a través del sistema SAPIB. 

HEMOS SIDO VALIENTES SALIENDO AHORA. Recordar la “valen-
tía” de las empresas que saltan al mercado en un momento difícil, 
ha tenido desde principios de 2008 y las primeras salidas de 2010, 
una enorme vigencia ante un escenario de crisis económica.

LA MAYOR COLOCACIÓN DE LOS ULTIMOS 10 AÑOS. La compa-
ñía OHL, posicionó su operación como la más grande realizada en 
los últimos 10 años, a pesar de que las acciones cayeron 4% en su 
debut y el precio de salida se fijó en el rango bajo de valoración 
inicial. Esta operación también significó el clímax del año de recu-
peración para la BMV en cuanto al número de salidas.
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Los mensajes negativos

LA CONYUNTURA INTERNACIONAL AFECTA EL PRECIO DE LA 
ACCIÓN. Se trata de una frase que se escuchó en algunas OPV, 
especialmente en aquellas realizadas a principios de 2008 cuando 
la acción no pudo mantener su precio de salida la primera semana. 
Incluso, algunos portavoces la utilizaron cuando la crisis interna-
cional de deuda europea en 2010 arreciaba en los mercados inter-
nacionales y nublaba el estreno de la firma en bolsa. 

EL MERCADO NO RECONOCE EL VALOR DE LA COMPAÑÍA. En 
uno de los casos analizados de salidas efectuadas previo a la cri-
sis, el valor sufrió un severo correctivo tras su primera semana en 
bolsa, donde bajó 6% el precio de la acción, muy por debajo de la 
media del mercado en la semana. Algunos analistas apuntaron que 
“el camello se vendió muy caro”, justificando así que los rumores 
previos apuntaban a que el precio de la acción no se había fijado 
de acuerdo al valor de la compañía, por lo que el mercado había 
castigado al valor.

LA COLOCACIÓN NO CUBRE LAS EXPECTATIVAS. En otro de los ca-
sos analizados, la operación no cubrió el cupo de colocación, quedán-
dose 4% por debajo de lo esperado a pesar de haber fijado un precio 
de salida 21% inferior al mínimo del rango establecido y cayendo 1.5% 
en su primer día de cotización. Aun así, el presidente de la compañía 
declaró “El éxito de la colocación de la compañía ratifica la capacidad y pro-

fundidad del mercado mexicano”.

  recordar la “valentía” de las
empresas que saltan al mercado en 
un momento difícil, ha tenido desde
 principios de 2008 y las primeras 
salidas de 2010, una enorme vigencia
 ante un escenario de crisis económica
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EL PRECIO, FACTOR CLAVE

Los expertos consultados coinciden en que el nuevo escenario en 
el que se ha abierto una ventana de liquidez no puede ser más 
exigente. Así, fuentes del mercado indican que las salidas a bolsa 
tomarán fuerza durante 2011, los inversionistas demandan ofertas 
más atractivas y sobretodo, valoran más que nunca los factores 
coyunturales que pueden afectar la rentabilidad del negocio. Todos 
estos factores influyen en cómo la empresa es percibida y por ende 
su precio de salida.

¿Por qué los vendedores de acciones están dispuestos a hacer 
concesiones?

El escenario sigue siendo muy complejo, máxime si se tiene en 
cuenta que las empresas mexicanas tienen que competir con 
mercados emergentes mucho más desregulados y aunque se ca-
mine en ese sentido, todavía afectan las posibilidades de inver-
sión. En este contexto, los inversionistas trasladan todas estas 
dudas al precio de las acciones en las operaciones de salida a 
bolsa. El mundo financiero ha cambiado y las exigencias de los 
inversionistas también.

En este punto, resultan interesantes los resultados de las OPV ana-
lizadas en el periodo 2008-2010:

n De las siete empresas que salieron a bolsa, tres fijaron el precio 
definitivo de la oferta por debajo de la banda de precios esti-
pulada en el folleto de la OPV. Las cuatro restantes lo coloca-
ron en la banda media de su rango. Según analistas consultados, 
las empresas que se colocaron caras sufrieron correctivos en las 
primeras sesiones de cotización a pesar de las subidas iniciales. 
* Ver gráfico 3

n Otro punto relevante fue que sí existió un apetito inversor, puesto 
que todas las compañías cumplieron sus objetivos de colocación, 
considerando que muchas de ellas realizaron tramos naciona-
les e internacionales. Aquellas que optaron por una coloca-
ción a nivel nacional se beneficiaron del reciente apetito de 
las AFORES y la llegada de liquidez al mercado, lo que resultó 
en una pulverización de la oferta y aumento en el número de 
accionistas. Sólo una de las compañías no cumplió con los ob-
jetivos de colocación planteados.

n No fijar el precio de forma adecuada, influye en la cotización de 
las acciones el día de su debut. En dos casos el precio subió el 
primer día, en tres casos el precio cayó el primer día y en dos 
casos se mantuvo estable en línea con el precio de salida.

  no fijar el precio de forma 
adecuada, influye en la cotización 
de las acciones el día de su debut 
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UN PARTIDA CON MÁS JUGADORES 

Al hablar del mercado bursátil de cualquier país, se concluye que 
cuanto más dinámico es, mayor es el número de jugadores. En el 
mercado mexicano, el número de jugadores institucionales y priva-
dos es elevado, pero la representatividad del accionista minoritario 
de clase media que dota de liquidez y volumen en gran medida a 
los mercados, no es tan alto como debería ser. Las razones son mu-
chas y muy variadas, partiendo desde una clase media con poca 
cultura de inversión en bolsa como resultado de las características 
sociodemográficas del país o por el origen y pertenencia familiar 
de muchas compañías.

Tales circunstancias hacen que los cambios regulatorios generados 
a partir de las AFORES, hayan potenciado el rol de estos fondos de 
pensiones en el mercado, hecho que los ha llevado a convertirse en 
uno de los jugadores con mayores recursos de capital, necesidad 
de inversión y diversificación en diferentes productos financieros. 
Esta remodelación del sistema de pensiones llevó a la “privatiza-
ción” de la gestión y flexibilización parcial de las reglas para la 
inversión de estos fondos, lo que ha convertido a las AFORES en 
un jugador de peso desde 2010.

Un jugador que cuenta con un capital estimado de 1.39 billo-
nes de pesos (120 mil mdd) para invertir en diferentes pro-
ductos financieros y que actualmente es el segundo interme-
diario más importante del mercado con 13% de los activos 
netos, por detrás de la banca con 30%. En febrero de 2011, 
contaban con 17.9% de los activos administrados invertidos 
en acciones, muy por debajo del tope legal permitido de 25%. 
* Ver gráfico 4

La AFORES constituyen una oportunidad para las empresas que ven 
en el mercado de valores una fuente de financiamiento, pero también 
supone un reto de comunicación para captar la atención del inversio-
nista especializado, obligado en este caso, a dar rendimiento elevado 
y sobretodo a limitar el riesgo de sus inversiones.

UN CAMBIO DE ESCENARIO

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI) la economía 
mundial crecerá 4.2% durante 2011 y América Latina no será la 
excepción. La recuperación será más fuerte para aquellos paí-
ses exportadores de materias primas y el reto se mantiene para 
quienes tienen una fuerte dependencia de las economías gran-
des, en especial aquellos cuyos ingresos provienen de rubros 
como remesas y turismo.

3. precio debut vs. precio en el folleto opV
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Ante este panorama se prevé una fuerte recuperación en la concre-
ción de operaciones financieras en el llamado “año de los mercados 
emergentes” y su potencial crecimiento, lo que ha desencadenado 
innumerables rumores de posibles anuncios de ofertas públicas y lan-
zamientos a bolsa de diversas compañías.

Las OPV tienen el mismo horizonte dinámico, el cual se sustenta en 
diversos factores que influirán de forma positiva, como lo son el cre-
cimiento de la economía, la posible privatización de paraestatales, el 
surgimiento de empresas spin-off y el auge de sectores como el ener-
gético, industrial y de tecnología.

En América Latina, Brasil será el principal mercado que registre estas 
operaciones. Se espera que cerca de 30 empresas concluyan sus OPV, 
impulsadas por la tasa de crecimiento del 4.1% en el PIB, los flujos de 
capital extranjero, el plan de inversiones en infraestructura que presen-
tó el Gobierno Federal y los altos niveles de consumo interno. 

No es de extrañarse que en 2010, la petrolera brasileña Petrobras cerró 
la mayor ampliación de capital de la historia valorada en más de 
60 bdd, colocando 2,400 millones de nuevas acciones a un precio 
unitario de casi $15 dólares. La OPV se realizó con el objetivo de 
conseguir fondos para financiar los proyectos petrolíferos del país 
tales como Tupi, el mayor descubrimiento en el continente ameri-
cano en tres décadas.

Otros mercados que tendrán movimientos importantes son México, Ar-
gentina y Chile. Para 2011 la BMV tiene previsto el ingreso de aproximada-
mente 10 nuevas emisoras y lo que se preveía como el año de las aerolíneas 
se está convirtiendo en realidad, ya que la primer OPV del año fue enca-
bezada por Aeroméxico. Además, otras aerolíneas de bajo costo como 
Volaris e Interjet ya han manifestado sus intenciones de listarse en la BMV 
y de esta forma obtener financiamiento para expandir sus operaciones.  
* Ver gráfico 5

La reactivación de las OPV es una realidad en el mercado latinoa-
mericano al convertirse en una buena oportunidad para empresas 
que requieren fondos para capitalizarse y lograr los objetivos de 
expansión del negocio.

NUEVAS ALTERNATIVAS PARA UN NUEVO HORIZONTE

No es un secreto que el mercado mexicano de valores ha emprendido 
desde hace varios años el camino a la modernización, el cual ha sido 
impulsado por la necesidad de dotar de mayores instrumentos bursá-
tiles a las compañías de cualquier tamaño, para que inviertan en bolsa; 
siguiendo la estela de los mercados financieros internacionales más 
maduros, que años atrás desarrollaron productos más especializados. 
Por ejemplo, la creación de índices para compañías sustentables o 
creando mercados alternativos para empresas más pequeñas. 

  la BmV ha realizado un esfuerzo
por desarrollar nuevos productos 
que permitan a medianas empresas
 acudir al mercado de valores
 como fuente de capital
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En este sentido, la BMV ha realizado un esfuerzo por desarrollar nue-
vos productos que permitan a medianas empresas acudir al mercado 
de valores como fuente de capital. Desde 2006, la Sociedad Promoto-
ra de Inversión Bursátil (SAPIB) ha ayudado a las empresas a levantar 
capital de los mercados y avanzar hacia el mercado principal, rom-
piendo el paradigma de que el mercado bursátil es sólo para grandes 
empresas, aquel donde cotizan las Sociedades Anónimas Bursátiles 
(SAB). Otro de los mecanismos creados para obtener financiamien-
to por parte de empresas de menor tamaño son los Certificados de 
Capital de Desarrollo (CKD) para los fondos de inversión privada. Los 
CKD que han salido bajo este esquema permitieron captar al mercado 
más de 24 mil mdp durante 2010. Los recursos que reciben son para 
invertir en empresas pequeñas con un potencial para el futuro con 
inversiones de alrededor de 10 mdd.

En ambos sistemas, las compañías que quieran participar del merca-
do alternativo deben fomentar la transparencia en su comunicación. 
Los inversionistas, en este caso en menor número, necesitan recibir 
información clara sobre la compañía y sus proyecciones de desarrollo, 
sobre todo en estas empresas donde el riesgo asociado a la operación 
es mucho mayor que en las empresas de gran tamaño. 

SAPIB, UNA OPORTUNIDAD

La Sociedad Promotora de Inversión Bursátil (SAPIB) se creó hace va-
rios años con la nueva ley del mercado de valores. El objetivo es 
tener un vehículo específico para un momento determinado en el 
desarrollo de las empresas. Este esquema pretende dar respuesta 
a la heterogeneidad de sociedades que existen en el mercado, to-
mando en cuenta la etapa de desarrollo y el nivel de institucionali-
zación en que se encuentran.

Este sistema reduce los requisitos que se le exigen a las compañías 
para estar presentes en la bolsa. Ejemplo de ello es el gobierno cor-
porativo, que es más ligero, ya que sólo se necesita de un consejero 
independiente. En cuanto a la presentación de la información, las em-
presas que se encuentran en una etapa temprana de crecimiento y 
tienen estructuras más ligeras, se han reducido los requerimientos de 
información financiera con el fin de no incrementar los costos adminis-
trativos que implica presentar la misma cantidad de información que 
las empresas del mercado principal. Por otro lado, este tipo de inver-
siones están acotadas al inversionista institucional y al inversionista ca-
lificado, ya que el riesgo de estas empresas necesita un análisis mucho 
más complejo al encontrarse en una etapa diferente de su desarrollo.

En 2010 se vio cómo la empresa maderera Proteak se apegó a este sis-
tema para saltar al mercado de valores mediante una colocación valo-
rada en 790 mdp, lo que representaba el 54% de la compañía, a la que 
acudieron alrededor de 40 inversionistas calificados e institucionales.

4.1%

30

4.7%

10

6% 4 6.2%

9

Brasil México Argentina Chile

5. piB vs. opV 2011

opV 2011piB

Fuente: Fondo monetario internacional
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EL RUIDO MEDIÁTICO VERSUS LA REALIDAD INFORMATIVA

Una compañía tiene múltiples vías para comunicar una OPV a la 
comunidad financiera: 

n La primera y más importante es el folleto, que no es otra cosa 
más que la foto la compañía en el momento en que decide 
entrar a la bolsa. Con la aprobación de la CNBV y su difusión 
pública, la empresa se presenta ante inversionistas, analistas y 
competidores. 

n La segunda vía es la realización de road-shows adecuados. En 
estos road-shows, la compañía acude a los principales gestores 
de fondos y bancos de inversión a nivel nacional e internacional 
en función de los diferentes tramos que se incluyen en la oferta. 
La compañía ofrece información sobre la oferta y las ventajas de 
inversión para los potenciales inversionistas. Un caso muy parti-
cular en México son las filtraciones que se dan a columnistas y 
líderes de opinión de la prensa especializada. 

n Toda OPV suele ir acompañada de su correspondiente campaña 
de publicidad. Según un analista relacionado con el mundo pu-
blicitario, “para las empresas puede ser una tentación hacer mucho 

ruido, pero éste no siempre garantiza el éxito de la operación; otra 

cosa es su efectividad”.

En paralelo, hay que tener en cuenta que la vida habitual de una em-
presa no se detiene porque el proceso de una OPV haya comenza-
do. Todas las empresas continúan con su política de dar información 
acerca de sus operaciones sobre la marcha y aparte hacen el esfuerzo 
de realizar el cambio cultural de ser una empresa privada a una públi-
ca, convirtiéndose en algunos casos en foco informativo no habitual 
en las empresas mexicanas tradicionales.

Es necesario señalar que la experiencia de los últimos tres años nos 
muestra cuáles son las opiniones negativas o positivas que genera la 
información pública sobre una OPV y cómo una buena estrategia de 
comunicación puede contrarrestarlas o potenciarlas.

Una oferta pública de venta es una carrera de varias semanas cargada 
de hitos. Dependiendo de las condiciones del mercado y las caracte-
rísticas propias de la oferta, puede convertirse incluso en una carrera 
de obstáculos que hay que superar con la ayuda de la comunicación, 
porque el éxito depende de la percepción que los inversionistas ten-
gan de la operación. Coordinación y vocación de transparencia son 
las claves para sacar adelante una OPV.

los retos de la 
comunicación de una opV

  En el panorama mexicano, 
es interesante ver cómo los columnistas
de opinión financiera van desgranando
 cada uno de los aspectos de la 
operación, desde la parte inicial 
y durante las siguientes etapas
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LOS MOMENTOS CRÍTICOS

El anuncio de la intención

Desde el momento en el que una compañía se contacta con terce-
ras partes (bancos, asesores jurídicos, etc.) para estudiar una po-
tencial salida a bolsa, se activa el riesgo de filtración. 

En el panorama mexicano, es interesante ver cómo los columnistas 
de opinión financiera van desgranando cada uno de los aspectos de 
la operación, desde la parte inicial y durante las siguientes etapas. En 
ocasiones, es la propia compañía quien realiza la filtración de la noti-
cia, pero en la mayoría de los casos la fuente la constituye alguno de 
los agentes que participan en la operación. 

La principal conclusión es que una OPV empieza mucho antes de que 
se apruebe el folleto. Es imprescindible que antes de que sea apro-
bada la operación, el consejo de administración de la compañía, sus 
bancos y su equipo de comunicación hayan consensuado qué men-
sajes quieren lanzar al mercado y cuáles son los asuntos críticos que 
deben ser tratados con especial cuidado. Asimismo es importante dar 
a conocer un calendario aproximado de la operación. 

Desde el punto de vista de comunicación, se suele recomendar que 
la empresa actúe como una cotizada, aunque todavía no lo sea. 

La presentación a analistas 

Es la primera gran prueba de fuego de una OPV. Antes de lanzar la 
oferta y con el folleto aún sin aprobar por parte de la CNBV, la em-
presa y los bancos coordinadores presentan la operación a los ana-
listas de las firmas que colocan y aseguran la OPV. La información es 
restringida. Por ejemplo, no se ofrecen cifras sobre la valoración de la 
compañía, pero los directivos que realizan la presentación sí ofrecen 
explicaciones más o menos detalladas sobre la política de dividendos, 
los tramos de la operación, las fechas previstas y los objetivos. Aun-
que está expresamente prohibido que los analistas hagan público el 
contenido de la reunión, son frecuentes las filtraciones en los medios 
de comunicación. En este momento, la maquinaria de comunicación 
que gira entorno a una OPV debe estar perfectamente engrasada para 
hacer frente al volumen de la información que genera la reunión, ha-
ciendo valer sus puntos fuertes. 

Días después, con el folleto de la OPV aprobado y la operación 
recién empezada, se inicia la ronda de presentaciones con inversio-
nistas o road-shows. En este caso, muchas empresas ofrecen entre-
vistas exclusivas donde dan detalles de la operación y las expecta-
tivas de la compañía en las principales magnitudes de la operación.

  una oferta pública de venta 
es una carrera de varias semanas
 cargada de hitos
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El folleto y su aprobación

Es imprescindible que el equipo de comunicación conozca con ab-
soluta precisión cuáles son los aspectos más comprometidos, com-
plejos y difíciles de explicar del folleto. No debe haber lugar para 
la improvisación en cuanto a la política de dividendos, el apalanca-
miento o las plusvalías generadas por los potenciales accionistas.

Es fundamental mantener el precio contenido en la horquilla publi-
cada en el folleto. En este momento, el equipo de comunicación 
debe trabajar estrechamente con los bancos coordinadores para 
defender el precio. Una buena herramienta son los informes de 
valoración de estos últimos. Como se ha visto anteriormente, el 
precio es uno de los principales temas en las operaciones ana-
lizadas, puesto que en algunos casos las empresas no respetan 
la horquilla de precio, teniendo que fijarlo por debajo de la va-
loración estimada.

A partir de esta fase, es clave la coordinación de un mensaje úni-
co a través de los distintos portavoces. Ante los periodistas debe 
responder el equipo de comunicación con la intervención puntual 
de los directivos y si es preciso, de los banqueros de negocios para 
asuntos particularmente complejos. 

El precio definitivo

Una vez que el precio se ha comunicado a la CNBV, los medios de 
comunicación valorarán si es o no atractivo y harán una previsión 
sobre el éxito del valor en bolsa. En este momento la compañía 
también hace sus previsiones en función del apetito inversor que 
habrá detectado en su road-show. 

Es muy importante que el precio se haga público, justificando las 
razones en caso de que se sitúe por debajo de rango. 

El día del debut 

La empresa se viste de largo con la presencia de los directivos de 
la compañía. Es un día en el que la coordinación entre todas las partes 
es fundamental y el papel que desempeñan los medios de comunica-
ción es básico para presentar la operación como un éxito.

En México todavía no es costumbre convertir las salidas a bolsa en 
un acontecimiento mediático debido a que el mercado de valores 
tiene un componente de especialización que restringe el alcance 
de este tipo de eventos a nivel masivo. Con la realización de este 
tipo de eventos, se lograría el posicionamiento de la compañía y 
su salida a bolsa, legitimando las condiciones de la operación que 
generarían una buena percepción en el mercado.

  Es imprescindible que el equipo
 de comunicación conozca con absoluta
 precisión cuáles son los aspectos más
 comprometidos, complejos y difíciles 
de explicar del folleto
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EL MARCO REGULATORIO

Las campañas de comunicación tienen una destacada importan-
cia en el desarrollo de una OPV, ya que generan marca, prestigio 
y reconocimiento. Son especialmente relevantes cuando la ope-
ración cuenta con un tramo minorista dirigido a inversionistas 
particulares. 

n La tutela de la CNBV. El organismo regulador debe tener la 
información antes que nadie, ya que revisa, aprueba todo el 
material publicitario y formula recomendaciones antes del 
lanzamiento de la campaña. Cualquier tipo de información 
relacionada con la operación tiene que derivar del contenido 
incluido en los prospectos de colocación, suplementos, folle-
tos o documentos informativos autorizados previamente por 
la CNBV. Por lo tanto, es muy importante que el material esté 
listo cuanto antes para evitar retrasos.

n Autoría de la información. El prospecto de colocación o suple-
mento informativo elaborado con motivo de una oferta pública 
y utilizado para difundir información respecto de valores o emi-
soras al público en general, deberá contener leyendas relativas 
a la veracidad e integridad de la información, así como llevar la 
firma de los representantes de la compañía y asesores externos 
en función de la tipología de la compañía. 

n El valor del folleto. Una vez aprobada la oferta, el folleto se 
convierte en el principal vehículo publicitario. Cualquier comu-
nicación que se realice después del registro de este documento, 
deberá decir expresamente que ha sido publicado el folleto apro-
bado por la CNBV e indicar dónde está disponible. 

n Obligaciones en Internet. La información y documentación re-
lativa a la OPV que aparece en la página web de la empresa 
debe estar redactada en castellano y dejar claro que está re-
gistrada en la CNBV. 

  En méxico todavía no es costumbre 
convertir las salidas a bolsa en un
acontecimiento mediático
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Glosario

1. Acción: valor mobiliario que representa una parte proporcional del capital social de una 
sociedad anónima. Los tenedores de acciones son por tanto socios propietarios de la sociedad, 
en proporción a su participación.

2. Accionista: persona física o jurídica que tiene acciones de una sociedad, por lo que es 
propietaria de la misma en un porcentaje proporcional a su participación.

3. Capital social: fondos propios de una sociedad que proceden de las aportaciones de los 
accionistas. La participación en el capital social de una empresa otorga a los inversionistas 
derechos en el reparto de beneficios, derechos de suscripción preferente en ampliaciones de 
capital, derechos de asistencia y voto en las juntas generales de accionistas.

4. Capitalización bursátil: es el valor que el mercado atribuye a una empresa, expresado 
como producto del número de acciones emitidas por el precio de cotización de las mismas. 
La capitalización bursátil de un mercado es la suma de la capitalización de los valores que 
en él se negocian.

5. Colocación: en el ámbito de una oferta pública de valores, es el servicio que presta una 
entidad (colocadora) al emisor u oferente, por el que se compromete a distribuir los valores 
entre el público a cambio del cobro de una comisión. 

6. Consejero independiente: miembro del Consejo de Administración que debe desempeñar 
sus funciones sin verse condicionado por relación alguna con el equipo gestor ni con los 
accionistas de control de la sociedad. Su objetivo es defender los intereses de todos los 
accionistas, en particular de los minoritarios que no tienen acceso a un puesto en el Consejo; 
esto es especialmente relevante en situaciones de conflicto potencial (operaciones vinculadas, 
OPA y fusiones, entre otras).

7. Dividendo: parte del beneficio social que se reparte entre los accionistas. Junto con las 
posibles plusvalías obtenidas por la revalorización, es la principal fuente de rentabilidad de las 
acciones y constituye el derecho económico por excelencia de sus titulares. En ocasiones, la 
junta general puede estimar conveniente no proceder al reparto del dividendo. 

8. Inversionista calificado: entidad o persona que invierte en los mercados de valores 
grandes volúmenes, lo que permite conseguir mejores condiciones de negociación, comisiones 
más bajas, etc. Por su carácter institucional o profesional tienen conocimientos y experiencia 
suficiente para valorar los riesgos que asumen y tomar sus propias decisiones de inversión. Se 
consideran inversionistas calificados los institucionales (bancos y cajas, compañías de seguros, 
sociedades gestoras de fondos de inversión, entidades gestoras de planes de pensiones, fondos 
y sociedades de inversión), las pequeñas empresas y las personas físicas que, cumpliendo 
determinados criterios, soliciten ser considerados inversionistas calificados.

9. Oferta Pública de Suscripción (OPS): operación de mercado primario dirigida a la 
captación de fondos en los mercados. Los valores que se ofrecen públicamente proceden de 
una ampliación de capital. Esta operación la pueden realizar tanto sociedades cotizadas como 
no cotizadas. En general, en las no cotizadas se aborda con una doble finalidad: captar fondos 
y alcanzar el requisito de difusión accionarial necesario para su admisión a cotización. 

10. Oferta Pública de Venta de Valores (OPV): operación que consiste en ofrecer al público 
una parte o la totalidad del capital social de una empresa. Puede promoverse con motivo de 
la privatización de una empresa pública, en el momento de la salida a Bolsa de empresas 
privadas, o bien porque un accionista mayoritario o de control desee desprenderse de una 
participación importante en una sociedad cotizada. 



  

Consultoría líder
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Consultoría de comunicación líder en España y América Latina

LLORENTE & CUENCA es la primera consultoría de comunicación en España y América Latina. Cuenta con trece socios y más de 250 
profesionales que prestan servicios de consultoría estratégica a empresas de todos los sectores de actividad con operaciones dirigidas 
al mundo de habla hispana y portuguesa.

Actualmente, tiene oficinas propias en Argentina, Brasil, Colombia, China, Ecuador, España, México, Panamá, Perú y Portugal. Además, 
ofrece sus servicios a través de compañías afiliadas en Estados Unidos, Chile, Bolivia, Uruguay y Venezuela.

LLORENTE & CUENCA es miembro del Foro de Marcas Renombradas Españolas y está adherida al Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas. Asimismo, mantiene un acuerdo estratégico con la Fundación Centro de Investigación de Economía y Sociedad (CIES) de la 
Universidad de Barcelona. 

LLORENTE & CUENCA es miembro de AMO, la Red global líder de Comunicación Financiera con presencia en los principales mercados 
de capitales. Desde 2005 ha asesorado más de 1.450 operaciones alrededor del mundo valoradas en 1,7 billones de dólares, lo que sitúa 
a AMO año tras año en el top del ranking global de asesores de M&A desarrollado por Mergermarket.

 Son también socios estratégicos: The Abernathy MacGregor Group en Estados Unidos; Maitland en Reino Unido; Hering Schuppener 
Consulting en Alemania; Euro RSCG C&O en Francia; Hirzel.Neef.Schmid.Counselors en Suiza; SPJ en Holanda; Porda Havas Group en 
China; Ad Hoc en Italia; y Springtime en Suecia.

España
José Antonio Llorente, 
Socio Fundador y Consejero Delegado
Tel.: +34 915 637 722
jallorente@llorenteycuenca.com

Juan Rivera,
Socio y Director Senior 
de Comunicación Financiera
Tel.: +34 915 637 722
jrivera@llorenteycuenca.com

México
Alejandro Romero, 
Socio, CEO Regional y Director General
Tel.: +52 55 5257 1084
aromero@llorenteycuenca.com

Yeray Carretero, 
Gerente de Cuentas
Tel.: +52 55 5257 1084
ycarretero@llorenteycuenca.com

Argentina
Daniel Felici,
Socio y Director General
Tel.: +54 11 5779 4400 
dfelici@llorenteycuenca.com

Asia
Sergi Torrents, 
Director General
Tel.: +86 10 8446 6408
storrents@llorenteycuenca.com

Brasil
Cristina Amor, 
Directora Ejecutiva
Tel.: +55 21 3797 6400
camor@llorenteycuenca.com

Colombia
Claudia Esguerra,
Directora General
Tel.: +57 1 7438000
cesguerra@llorenteycuenca.com

Ecuador
Gonzalo Ponce Leiva, 
Socio y Director General
Tel.: +593 2 2565820 
gponce@llorenteycuenca.com

Panamá
Javier Rosado, 
Director General
Tel.: +507 263 9899
jrosado@llorenteycuenca.com

Perú
Luis Zapata,
Director Senior
Tel.: +511 222 9491 
lzapata@llorenteycuenca.com

Equipo de Especialistas
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d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias 
de LLORENTE & CUENCA. 

Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico 
y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza.   

d+i es una combinación global de relación e intercambio  
de conocimiento que identifica, enfoca y transmite  
los nuevos paradigmas de la comunicación desde  
un posicionamiento independiente.   

d+i es una corriente constante de ideas que adelanta 
nuevos tiempos de información y gestión empresarial.

Porque la realidad no es blanca o negra existe  
d+i LLORENTE & CUENCA.  


