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“La renta mas segura es la economía; la economía
es hija del orden, de la asiduidad y de la oportuni-
dad”  (Cicerón)

Iniciada la segunda mitad del año 2001, en la Bolsa
española se detectó  una clara desproporción entre el
deterioro de los resultados económicos y el desplome
en las cotizaciones de los mercados financieros.  Inde-
pendiente de las fuerzas exógenas que registraron míni-
mos sucesivos, estos datos han llevado a enunciar, que
tal vez lo que haya que explicar y analizar no es la
caida de ahora, sino la subida de antes; es decir: estu-
diar  las variables endógenas del año anterior, tal vez, el
mas relevante del último ciclo bursátil.

El año 2000 la Bolsa española que probablemente
acumulaba un optimismo desmesurado, se encontró
con un factor de decepción, la rentabilidad negativa
generada por el mercado en general, que por otra parte
resultó ser denominador común de los mercados mun-
diales.  Según datos de la Bolsa de Madrid, el selectivo
IBEX-35 y el Indice General (IG) sufrieron retrocesos
del 21,70% y 12,7% respectivamente, limitando sus
pérdidas el Indice Total al 10,4%.

El mal comportamiento de estos y otros índices,
pudo imputarse a las inquietudes de los inversores
sobre algunos aspectos coyunturales del complejo mer-
cado.  La supervaloración de los valores tecnológicos

que en 1999 habían conseguido, comenzó titubeante
resintiéndose a principios del ejercicio en sincronización
con los mercados bursátiles mundiales.

Simultáneamente se empezó a temer que el deno-
minado “aterrizaje suave” de la alta cotización del dólar
se plasmase en un descenso de los resultados empresa-
riales.  Asimismo, se temió que la subida del petróleo y
la divergente paridad euro-dólar, se enquistara y pusie-
ra en duda el futuro económico de los ciclos europeos
y español.

Sin embargo, este controvertido año resultó signifi-
cativo por el enorme crecimiento de los beneficios tota-
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les de las empresas que cotizan en Bolsa, 1036, que
obtuvieron un volumen de beneficios que rompió
registros históricos, no sólo en términos absolutos, 4,5
billones de pesetas, sino también relativos, consecuen-
cia lógica de la presentación de una tasa de crecimien-
to del 26,78%, que resultó la mayor del decenio.

La Bolsa de Madrid, contrató en ese año,  81,3
billones de pesetas, que suponen 1200 veces mas que
lo contratado en 1980 y casi veinte veces mas que lo
que se negoció en 1990.  El 2001 se ha caracterizado
por el elevado crecimiento de casi todas las magnitu-
des absoluta y relativamente;  los indicadores coyuntu-
rales y estructurales reflejan saltos cualitativos y cuanti-
tativos.

Con todo, el crecimiento del mercado no sería facti-
ble si en la sociedad no existiese una corriente paralela
de demanda de valores por parte de los inversores,
nacionales  o internacionales.  En el reparto de la con-
tratación ha destacado notablemente la participación
de los inversores no residentes que se multiplicó por 30

en el período 1991-2000; siendo la tasa
media anual acumulada de crecimiento
en el mercado secundario del 40,36% en
este mismo intervalo de tiempo.

El análisis estadístico de lo que represen-
ta la contratación foránea, refleja que la
semisuma de compras y ventas de estos
inversores en 1998 era del 43,9% del
total del mercado continuo, en el 2000
fue del 54,6% lo que significa que más
de uno de cada dos euros negociados a
través del Sistema de Interconexión Bur-
sátil (SIBE) tiene como origen un inver-
sor no residente que procede mayorita-

riamente de la Unión Europea y Estados Unidos.  Todo
ello ha sido catalizado por los nuevos canales tecnoló-
gicos que se han abierto a la economía; la tecnología
se ha puesto al servicio del inversor y la información se
ha tornado en la mejor herramienta para la toma de
decisiones estando al alcance de la mayoría.

Otro factor determinante fueron los warrants: valores
que confieren a su poseedor el derecho a adquirir valores
de una sociedad, que están teniendo un enorme peso en
el mercado de capitales.  Este año que nos ocupa, se
hicieron más de 400 emisiones y desde el inicio de 2001
hasta julio se contabilizaron 242 con lo que el número de
emisiones se acerca al millar, bien sobre índices naciona-
les: Ibex-35 o internacionales: Nasdaq o Nikkei.

Esto es, sensu lato, el estado de la Bolsa y sus princi-
pales variables en 2000;  una vez finalizado el primer tri-
mestre de 2001, nos encontramos que la inflación ha
vuelto a brotar en la
UE disparándose los
IPC de Alemania,
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Francia y también el de Espa-
ña. La producción industrial
europea se sitúa en recesión;
el consumo de los particulares
y los hogares sigue mante-
niendo la economía en núme-
ros negros a ambos lados del
Atlántico, sobre todo Argenti-
na, y los malos resultados de
las empresas tecnológicas ali-
menta cierta apatía bursátil.
Últimamente el Consejo de Ministros de Economía y
Finanzas de la UE (ECOFIN) rechazó un nuevo impuesto
europeo para financiar la ampliación de la UE hacia el
Este; todo ello coloca al BCE ante la eterna disyuntiva de
la economía clásica: apagar la inflación o inyectar nuevos
estímulos monetarios para reanimar la economía.

En cualquier caso, la actividad bursátil que nos
atañe ha pasado de ser marginal a ocupar una situa-
ción relevante en el sistema financiero español en la
zona euro.  Diversas encuestas del Banco de España
convergen, entre otros datos, que uno de cada cuatro
españoles a partir de 18 años tiene algún dinero inver-
tido en productos bursátiles y pasando a ser el modo
habitual de ahorrar de la sociedad española, o de una
parte significativa de ella.

De acuerdo con lo anterior no resulta difícil colegir,
que el extraordinario desarrollo de la Bolsa se debió: al
acercamiento a la sociedad, a la modernización de los
sistemas y la internacionalización que podemos consi-
derar como variables causales en su devenir, como
también, el crecimiento espectacular de la capitaliza-

ción del mercado Latibex, es decir, el Mercado de Valo-
res Latinoamericano en euros.

EL MERCADO LATIBEX
Latibex, único mercado financiero internacional para

valores de empresas de Latinoamérica, (L.A.) nació en
diciembre de 1999 con el objetivo de convertirse en
referencia obligada en la formación de precios dentro
del horario europeo.  Cualquiera de los ciudadanos que
hayan valorado una cartera de valores diversificada en
Sudamérica, México o América Central, después de
analizar la coyuntura, seleccionan los sectores más ade-
cuados y jerarquizan las expectativas futuras de acuerdo
con unos datos más o menos empíricos, desemboca en
la tesitura de que no es fácil materializar esta inversión,
independiente de su magnitud. Generalmente, habrán
tenido que familiarizarse con varios contextos legales  y
los sistemas financieros inherentes a cada país.

Estas y otras vicisitudes sin resolver son las que
hicieron posible el nacimiento de Latibex, a
la par que a priori trata de disminuir los
riesgos, que siempre conlleva, el acercarse
al inversos de la UE la realidad enorme y
atractiva que suponen los casi 400 millones
de clientes potenciales.  Los lazos culturales
y comerciales que unen a España con His-
panoamérica y Brasil son relevantes, inclui-
do el idioma, compartido o similar.  No se
trata de compartir una historia común, sino
de cómo ese devenir influye en las normas
legales de cada nación, en sus códigos
mercantiles, financieros .... y por otra como
la legislación del Mercado de Valores guar-
da ciertas similitudes entre España y los
diversos Estados del Nuevo Continente.

Por otra parte, las inversiones españolas en
el exterior marcaron un record, 10,8 billo-
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nes de pesetas de la cuales casi el 40% fue a Sudaméri-
ca que representó ser el primer inversor mundial en
estas naciones, cuadruplicando su cartera en los tres
últimos ejercicios.  A fortiori, si las inversiones extranje-
ras fueron de 5 billones, convierte a España en un
“prestamista neto” en el exterior; por lo que se deduce
que las empresas españolas se dirigen a los mercados
para diversificar sus inversiones y aumentar su tamaño.

La demanda  de valores por parte de los inversores,
ha adquirido tal consistencia que resulta difícil cubrirla
con la oferta interior prevista para los próximos años, y
paralelamente la atención española a lo que acontece
más allá del Atlántico, ha permitido constatar  la nece-
sidad de una financiación y la conveniencia de ampliar
y diversificar las fuentes de obtención de recursos.

Las bolsas en cualquier caso, tienen dos realidades
fundamentales: la institucionalización del capital y la
vocación de consolidarse como un mercado suprana-
cional.  Por eso, el 1 de diciembre de 1999 comenza-
ron las operaciones en Latibex, después de doce meses
de ensayos.  La Ley del Mercado de Valores (LMV) de
29 de octubre de 1999 configuró su marco legal; para

su desarrollo y funcionamiento, la premisa fundamen-
tal es mantener en lo posible, idéntico ámbito organiza-
tivo que las bolsas españolas, simplificando los proce-
dimientos de admisión de empresas al mercado y facili-
tando a los inversores la información pertinente sobre
las entidades emisoras.

Inicialmente se inscribieron cinco empresas: dos
valores argentinos, ambos de bancos, una de Brasil
(celulosa), un banco de Puerto Rico y otro de Méxi-
co.  A principios de 2000, una considerable grupo de
empresas de las más importantes de sus respectivos
países, decidieron incorporarse al sistema aumentan-
do decisivamente la credibilidad de este mercado y
convertirse en el tercer mercado por capitalización
del area l.a.

En el presente año se incorporaron cuatro nuevos
valores con lo que la capitalización supera los 90.000
millones de euros, siendo las 15 que lo componen,
compañías líderes en sus países, por lo que el mercado
representa una muy buena representación, tanto geo-
gráfica como económicamente.  Los diversos acuerdos
de coordinación (ADC) establecidos entre Latibex y las

bolsas de LA, permiten una gestión
integrada  a la vez que compartida
que, además de centralizar ese mer-
cado, posibilita la participación de
sus ventajas.  En este horizonte,  el
mercado pretende contar con la
participación de los miembros de
otras entidades bursátiles de LA
como contrastados expertos en los
valores de  su país.  Finalmente la
conexión operativa de Labitex con
los mercados latinoamericanos (la)
a través de los ADC, proporciona a
los concurrentes, una vía rápida y
eficiente en los complejos procesos
de traspaso, registro y liquidación
de valores.  No obstante, el valor
añadido fundamental que aporta es
el de encontrar en un único merca-
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do los blue chips, o sea los valores de las empresas de
primera línea, en LA.

CARACTERÍSTICAS DE LABITEX
Inspirado en los criterios en los que se fundamenta

el futuro de los mercados: globalización, flexibilidad,
bajos costes, homogeneidad normativa y operativa, efi-
cacia y tecnología.  Por lo que podemos resaltar las
siguientes particularidades:

Información suficiente:  dado que el mercado inver-
sor l.a. adolece de muchas servidumbres, entre otras, la
dispersión geográfica, por eso pretende encontrar la
máxima información en los mínimos puntos.  Por ello
la Bolsa de Madrid ha desarrollado ad hoc una web
con los datos más significativos de las compañías; volu-
men de contratación, evolución histórica, ...

Se difunden ad interim informes macroeconómicos
realizados por firmas de prestigio y links con las webs
de las empresas que cotizan o susceptibles de ello.

Horario: es fundamental este dato, dado que impli-
ca una complementariedad cronológica que facultará a
los inversores para contratar hasta doce horas inte-
rrumpidamente, al sucederse los horarios.  Por lo tanto
facilita a los europeos no sólo unas posibilidades de
hallar contrapartida en su tiempo natural de trabajo
con mayor comodidad, sino también de poder ponde-
rar sus carteras tomando como base los precios en el
sistema más cercano.  La concatenación de los siste-
mas europeos y americanos será de varias horas de
funcionamiento simultáneo, que necesariamente con-
vergen en arbitrajes que con sus operaciones y la
voluntad de las empresa l.a. de encontrar nuevos
accionistas a su vez pueden impulsar la liquidez inhe-
rente a la demanda de valores por parte de inversores
europeos.

Experiencia de los intermediarios españoles: dado

que hace mas de un decenio se incluyó en su expan-
sión a estos países. Sus posiciones altamente jerarqui-
zadas les ha generado unas excelentes perspectivas
para aunar un conocimiento significativo sobre la reali-
dad socioeconómica, formalizado en grupo de análisis
e infraestructura selectiva.

Los intermediarios de Latibex son miembros de las
Bolsas españolas que lo deseen; no obstante, la estruc-
tura está abierta en el futuro a la admisión específica,
de nuevos miembros, tanto españoles como foráneos,
que no tendrían que ser obligatoriamente personas de
la bolsa española.  La figura del intermediario especia-
lista se reguló con fecha 22 de enero 2001.

Cotización en Euros: El euro nació el 1 de enero de
1999 y se ha conformado ab initio como divisa impor-
tante en los mercados de la UE.  La extinción del riesgo
cambiario en los mercados europeos ha tenido una inci-
dencia relevante en la toma de decisiones de inversión
a la par que ha impulsado el volumen de contratación
de acciones en las bolsas.  Los gestores de fondos de
inversión de la UE gestionan en la actualidad, tres billo-
nes de euros a través de los mas de 17.000 fondos que
representan un 46% del total mundial.

Con referencia al Latibex, los valores que se incorpo-
ren al Mercado tendrán moneda única en euros; con ello
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los inversores internacionales podrán negociar valores
l.a. en una divisa fuerte evitando la complejidad del
manejo diario de diversas monedas; hasta el nacimiento
de Latibex, sólo era posible hacerlo en dólares.  El euro
en este mercado elimina el riesgo de cambio operacional
que tendrían que asumir los inversores si tuviesen que
simultanear liquidación en múltiples divisas, suprimien-
do a su vez los costes de conversión de las mismas.

Facilidad de contratación: Los valores l.a. se nego-
cian a través del Sistema Interconexión Bursátil Espa-
ñol (SIBE) piedra angular en la expansión del volumen
de operaciones bursátiles en los últimos años.

El SIBE tiene la tecnología más actualizada de tal
forma que se ha exportado a otros mercados mundiales.

Seguridad en la liquidación: Los valores l.a. se regis-
trarán en el futuro mediante anotación en cuenta en el
depositario Sistema Central Español (SCL) liquidándo-
se en un plazo de tres días hábiles desde la contrata-
ción.  Por consiguiente, además de una mayor comodi-
dad y accesibilidad, los inversores se beneficiarán de

un menor riesgo operativo, dado que los sistemas de
ejecución están bajo la normativa española, a su vez
sincronizada con el resto de países de la UE.

Tramitación ágil: A priori sus peculiaridades, las
fuentes de financiación empresarial de este mercado,
tienden a diversificarse, por lo que se ha diseñado una
gestión rápida y eficiente para las empresas en vías de
cotización, suprimiendo la elaboración y presentación
del llamado “folleto de admisión”. Solamente se preci-
sa la presentación ante el Consejo Rector del Mercado
(CRM) de la solicitud, bien por la empresa o por un
accionista de referencia.

Tampoco se requiere la realización de una OPV de
valores en España, de forma que si la compañía o
algún accionista desea realizar una operación entre
inversores españoles anterior, simultánea o posterior a
la incorporación, deberá registrar previamente una OP,
según establece la normativa española.

Los datos e información estadística que la compa-
ñía debe aportar al mercado, serán idénticos a los pre-
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LAS EMPRESAS DEL LATIBEX

MÉXICO

TELMEX
BBVA BANCOMER
AMÉRICA MÓVIL
GRUPO TELEVISA

COLOMBIA

GRUPO AVAL

CHILE

ENDESA CHILE
ENERSIS

BANCO EDWARDS

PRÓXIMA COTIZACIÓNCOTIZADO

ARGENTINA

B. RIO DE LA PLATA
BBVA B. FRANCÉS

IMPSAT

PERÚ

VOLCÁN MINERA
MINAS BUENAVENTURA

BRASIL

C. VALE DO RIO DOCE
GLOBO CABO

ARACRUZ CELULOSE
SUZANO PAPEL E CELULOSE

ELETROBRÁS
BRADESCO

VENEZUELA

B. PROVINCIAL

PUERTO RICO

SANTANDER BANCORP
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sentados  en la Bolsa de origen, eliminando así la
adaptación al sistema contable español.  Por otra parte,
Latibex no cargará coste alguno a las empresas que se
incorporen al sistema; los valores incorporables al mer-
cado serán acciones ordinarias y emisiones de renta
fija correspondientes a las principales empresas l.a.
Estos valores deben cumplir unos requisitos mínimos:

• Que estén admitidos en una Bolsa de Valores l.a.
cuyas leyes sean similares a la española

• Que el valor en cuestión tenga una capitalización
superior  a 300 millones de euros

• Que la entidad emisora de los valores asuma su
legalidad en la Bolsa de origen, 

EL ÍNDICE LATIBEX 
Los índices, en general, son indicadores de la evolu-

ción de un mercado en función del comportamiento de
las cotizaciones de una muestra de valores suficiente-
mente significativa. Las bolsas más importantes del
mundo, elaboran varios índices, totales o parciales, en
función de otras tantas variables: selectividad, volatili-
dad, tecnología, etc..  En España los más utilizados son:
el IGBM, el IBEX-35, Nuevo Mercado, Mibor, Euribor ...

El cálculo y difusión de los indicadores Latibex que
recoge todas las empresas cotizadas, se realiza en cola-
boración con el FTSE, la firma de diseño y
elaboración del índices del Grupo Financial
Times (GFT).  Se trata de un índice específico
calculado en tiempo real que recoge el com-
portamiento de los valores con el objetivo de
servir como subyacente para la emisión de
productos financieros derivados; se prevé
como índice negociable cuando el mercado así
lo permite.  En 2001 no existían opción o futu-
ros sobre índices de LA, su institución previsi-
ble, supondrá una fuente de diversificación de
inversores y de oportunidades para los inter-
mediarios.

El IL tiene las siguientes particularidades:

1) Incorpora los valores más líquidos coti-
zados en un mercado l.a.

2) El calculo, ahora, se realiza en tiempo
real y en el mercado abierto

3) Es un índice ponderado por capitaliza-
ción (IPPC) como el IBEX-35, y significa

que la repercusión que produzca el movimiento
de las cotizaciones de los componentes sobre el
índice, variará de acuerdo con la magnitud que
la empresa en cuestión defiende, y valorada de
acuerdo con la expresión: valoración  = precio
de cotización x número de acciones.

4) Sirve como subyacente de los productos finan-
cieros derivados que se negocien en el Mercado
Español de Futuros Financieros (MEFF)

LIQUIDACIÓN Y CUSTODIA 
Todas las operaciones cruzadas a través de Latibex

se liquidan en el Servicio Compensación y Liquidación
de Valores (SCLV) que es el depositario español, aun-
que dadas sus características especiales, se han intro-
ducido ciertas adaptaciones para establecimiento de
conexiones entre el sistema de liquidación del mercado
de origen y el nuevo mercado donde van a negociarse
los valores.  Puede realizarse a través de dos modalida-
des:  la primera se basa en la conexión directa entre los
Depósitos Centrales de los dos mercados, con recípro-
ca apertura de cuenta; la segunda se basa en la exis-
tencia de una entidad enlace (EE) del valor incorpora-
do a Latibex.  Ambos procedimientos, compatibles,
garantizan a los tenedores de valores en España, el
ejercicio de los derechos inherentes a los mismos.

Latibex: El mercado de valores latinoamericano
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Los inversores de Latibex pueden aprovechar el
servicio de custodia y por consiguiente beneficiarse de
las bajas comisiones de liquidación que se aplican en
España.

ARBITRAJE 
Esta figura existe en todas las bolsas modernas y es

la operación de cambio de valores mercantiles en la
que busca la ganancia aprovechando la diferencia de
precios entre unos centros y otros.  Esto implica, en
numerosas ocasiones, una estrategia de inversión con
capital inicial cero, que es la oportunidad de arbitraje y
que garantiza un rendimiento positivo.

ESTRATEGIAS Y ALIZANZAS BURSÁTILES 
El mercado Latibex, en el futuro, deberá tener en

cuenta que las plazas bursátiles europeas están afian-
zando sus posiciones para beneficiarse de la política de
contratación que se cierne sobre el sector, canalizado
en la actualidad por las mejoras tecnológicas, la intro-
ducción de nuevos productos, unificación de monedas
y establecimiento de alianzas supranacionales.

El anuncio de un plan de fusión en mayo de 2000
entre la London Stoch Exchange (LSE) y la Deutsche
Boerse (DB) pilló a las bolsas europeas desprevenidas;
fue un fracaso, dadas las incertidumbres que se presen-
taron, pero sirvió de catalizador del espíritu de alianzas
al mantenerlas en vilo.  La operación planeaba la crea-
ción de una macrobolsa que podría suponer la mitad
del valor total de las transacciones de valores europeos
y el mercado de derivados más grande del mundo.
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La concentración de mercados bursátiles tiene
como objetivo común la reducción de costes y la crea-
ción de sinergias a la vez que aumentar la cuota de
mercado y la liquidez, a través de fusiones y nuevos
productos que puedan servir de atracción a nuevas
compañías.  Se instaura así un ámbito de contratación
homogéneo basado en el único modelo de mercado en
el que se negocian en euros las acciones europeas de
mayor liquidez. 

La concentración en la contratación de valores en
un solo punto, hace que se incremente la liquidez,
dado que el mayor número de inversores que emiten
órdenes sobre un número menor de parqués lo que
desemboca en márgenes de precios de compra y venta
más exiguos y competitivos.  Por otra parte, lo que es
reseñable es que en ningún caso se ha pretendido sus-
tituir las bolsas actuales por otras de nueva creación,
sino que a priori se contempla la continuidad de los
actuales mercados.

Resultan esenciales, en estos procesos de concen-
tración, las consideraciones políticas de los Estados y
Gobiernos en la medida en que los mercados naciona-
les reconsideran el dejar de lado sus parques para lle-
varse cierta parte de su sector financiero a otro lugar,
pensando que su economía nacional podría salir dam-
nificada.  Los expertos vislumbran, en el futuro, la for-
mación de grandes alianzas, y las expectativas de
reducción de costes, prevén que las bolsas de menor
cobertura busquen una mayor especialización en
empresas de tamaño medio o en productos que justifi-
quen su génesis, todo ello en medio de un bosque de
árboles gigantescos, pero con el conocimiento de sus
coordenadas y el dominio de sus activos.

Madrid, noviembre 2001

SIGLAS  UTILIZADAS
ADC: Acuerdos de Coordinación
BCE: Banco Central Europeo
CRM: Consejo Rector del Mercado
DB: Deutsche Boerse 
ECOFIN: Economía y Finanzas
EE: Entidad Enlace
GFT: Grupo Financial Times
IL: Índice Latibex
IG: Índice General
IGBM: Índice General de la Bolsa de Madrid
IPC: Índice de Precios al Consumo
IPPC: Índice Ponderado por Capitalización
LA: Latino-américa
la: Latinoamericano
LMV: Ley del Mercado de Valores
LSE: London Stock Exchange
MEFF: Mercado Español de  Futuros Financieros
OCDE: Organización para la Cooperación y

Desarrollo Económico
OPV: Oferta Pública de Venta
SIBE: Sistema de Interconexión Bursátil Español
SCLV: Servicio de Compensación y Liquida-

ción de Valores
UE: Unión Europea
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