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LOS CAMBIOS EN LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, 

EL VALOR INFORMATIVO DE LOS ANUNCIOS Y EL USO 

DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

Yearim Valles 

I. Introducción 

Uno de los objetivos de la regulación de los mercados de valores es pro-

veer de una plataforma justa para los inversionistas que participan en 

ellos. Es por esto que las leyes del mercado de valores deben incluir 

provisiones orientadas a prevenir abusos, evitar conductas ilegales y 

fraudulentas de todos los participantes y castigar a aquellos que infrin-

jan las reglas de operación en el mercado.  

Entre otras conductas indeseables en el mercado de valores, el uso 

de información privilegiada1 es una que ha sido de gran preocupación 

para las autoridades financieras en el mundo, ya que afecta el buen fun-

cionamiento y desarrollo del mercado, compromete la igualdad y la 

integridad de este y deteriora la confianza de los inversionistas. Lo ante-

rior se traduce eventualmente en mayores costos de capital. Estos efec-

tos adversos son de especial preocupación en mercados en desarrollo, 

como el mexicano, donde la confianza de los inversionistas, tanto nacio-

nales como extranjeros, es crucial para canalizar los recursos financieros 

hacia las empresas con necesidades de capital a través del mercado de 

valores.  

Por muchos años, particularmente en los noventa, se tuvo la per-

cepción de que el uso de información privilegiada en México era una 

práctica arraigada y generalizada. Esto se atribuía a la estructura organi-

zacional de las empresas–esquema piramidal de muchas compañías 

mexicanas y control primordialmente familiar o muy concentrado–, a 

debilidades en el gobierno corporativo de las empresas y a deficiencias 

en la ley para prevenir y castigar los abusos. Por si fuera poco, no se 

conocían casos en los que se hubiera castigado este tipo de infracción. La 

literatura académica anterior a 2000 reforzaba dicho supuesto, ya que 

                                                                    
1 En México, el conocimiento de eventos relevantes que no hayan sido reve-

lados al público por la emisora a través de la bolsa en la que coticen sus valores 
constituye información privilegiada para efectos de la Ley del Mercado de Valores 
(Art. 362). 
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colocaba a México entre los países con menor protección a los accionis-

tas minoritarios (La Porta et al., 1998). Además, en el tema específico de 

información privilegiada, los estudios de Bhattacharya et al. (2000) y 

Tribukait (2002) encontraron evidencia de uso generalizado de esta para 

el mercado accionario mexicano en la década de los noventa. En estos se 

documentaban movimientos inusuales de precios en las series acciona-

rias cuyos tenedores eran en su mayoría personas relevantes (accionistas 

de control o con poder de mando, directivos y consejeros). Además, 

según esos estudios, cuando las empresas daban a conocer al público 

noticias que pudieran afectar sus flujos, no existía una reacción impor-

tante en el precio de las acciones, como se esperaría, lo que hacía sospe-

char que la información había sido incorporada con anterioridad, es 

decir, que la noticia ya no era sorpresa para el mercado. 

En reconocimiento a la necesidad de mejorar el marco legal conte-

nido en la Ley del Mercado de Valores (LMV) para elevar los estándares 

de gobierno corporativo y evitar las malas prácticas que dañan princi-

palmente a los accionistas minoritarios, esta ley sufrió cambios significa-

tivos en 2001. Con ellos se buscaba fortalecer el marco legal a través de 

una serie de definiciones y prohibiciones relativas al uso indebido de 

información privilegiada, así como hacer posible la aplicación de sancio-

nes económicas más elevadas a las personas que violaran la ley. Poste-

riormente, en diciembre de 2005, se emitió una nueva LMV, que endu-

recía las penas criminales por el uso y revelación de información privile-

giada. 

Este estudio constituye en primer lugar un análisis más actualizado 

sobre el comportamiento del mercado accionario mexicano ante los 

anuncios de eventos relevantes de las emisoras. Además, contribuye a la 

discusión sobre la efectividad de las leyes relacionadas con información 

privilegiada e investiga si el contenido informativo de los anuncios cor-

porativos cambió después de las dos modificaciones más recientes que 

se hicieron a la LMV en este tema. En particular, se quiere analizar si el 

mercado de valores mexicano muestra menos actividad “sospechosa” 

antes del anuncio de eventos corporativos relevantes y, en consecuencia, 

manifiesta una mayor reacción ante las noticias en los días alrededor del 

anuncio. En otras palabras, se quiere verificar si el contenido de las 

noticias corporativas es más informativo al mercado de lo que era antes 

de los cambios en la ley. 

Para probar las hipótesis de investigación se construyó una base de 

datos de anuncios corporativos o eventos relevantes de las empresas 

listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para el periodo com-
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prendido entre enero de 1999 y diciembre de 2008. Se examinó el com-

portamiento de precios y volumen operado de las acciones en varios 

rangos de días cercanos a cada uno de los anuncios. Se consideraron dos 

fechas importantes para la comparación de los movimientos en precio y 

volumen: la publicación de las modificaciones a la LMV en 2001 y la 

entrada en vigor de la LMV en 2006. 

Las principales conclusiones del estudio son: 

i. No se encuentra evidencia del uso generalizado de información 

privilegiada en la última década, ya que en promedio, la mayor 

reacción del mercado (en precios y volumen) ocurre el día del 

anuncio del evento relevante, como es de esperarse en un mer-

cado razonablemente limpio. 

ii. De 1999 a 2001, el mercado accionario mexicano no era tan de-

ficiente como se pensaba (o como los estudios anteriores de-

mostraban), con respecto a la capacidad del mercado para res-

ponder ante anuncios corporativos. 

iii. De los dos cambios a la LMV, el del 2001 fue el de mayor im-

pacto, ya que se encontró que los movimientos atípicos de los 

precios de las acciones que se observaban antes del anuncio de 

eventos relevantes disminuyeron a partir de esa fecha, por lo 

que puede interpretarse como que el mercado se volvió un poco 

más limpio desde 2001. 

iv. La nueva LMV de 2006 no tuvo un efecto claro y contundente, 

debido a diversas razones: ocurrieron otros cambios estructura-

les en el mercado en fechas cercanas; el mercado en general ya 

se encontraba en condiciones de relativa eficiencia y limpieza; y 

las leyes para incrementar las sanciones criminales suelen tener 

menos efectos, ya que su aplicación es poco común. 

v. Finalmente, se encuentra que cada vez existe una mayor sin-

cronía entre los movimientos de precios y volumen en los días 

alrededor del anuncio, lo que muestra que los eventos realmen-

te sorprenden al mercado en los días en los que esto debe ocu-

rrir. 

El resto del documento está organizado de la siguiente manera: la 

sección II presenta el marco teórico, en el que se describe la literatura 

sobre la relación entre el comportamiento de precios, volumen y el uso 

de información privilegiada, el efecto de la legislación para prevenir y 

sancionar esta práctica y los cambios en el marco operativo y legal de 

México. La sección III presenta el análisis empírico, en el que se descri-

ben la metodología, las hipótesis, los datos y los resultados. Por último, 
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una discusión final y futuras líneas de investigación se plantean en la 

sección IV. 

II. Marco teórico y experiencia en México 

Comportamiento de precios y volumen y su relación con el uso de in-

formación privilegiada 

La literatura sobre los efectos del uso de información privilegiada en el 

mercado es muy amplia y muchos de los estudios se han enfocado al 

análisis de mercados de valores desarrollados y profundos. Una de las 

vertientes sobre el tema es el debate que ha existido por años sobre los 

beneficios de permitir la compra-venta de acciones a las personas con 

acceso a información confidencial de las compañías, como son los direc-

tivos, consejeros y otras personas relevantes, comparados con la prohi-

bición para realizar estas operaciones. Es claro que el consentir el uso de 

información confidencial representa un costo para el mercado en térmi-

nos de igualdad para los otros participantes, por los beneficios extraor-

dinarios que obtienen las personas con acceso a información privilegiada 

a costa del resto de los accionistas que no poseen dicha información. La 

disyuntiva entonces se encuentra en si los beneficios son mayores que 

los costos para el mercado. Hu y Noe (1997) presentan una revisión 

sobre este debate.  

Con respecto a la visión a favor de permitir las transacciones de las 

personas relevantes, Manne (1966), Leland (1992) y otros han argumen-

tado que existe un beneficio reflejado en una mayor eficiencia de los 

mercados, ya que las transacciones por parte de las personas con infor-

mación privilegiada son una señal para el resto de los inversionistas, 

quienes pueden ajustar sus expectativas de precios dada la nueva infor-

mación disponible provista por los primeros. De esta forma, se logra una 

mayor eficiencia en el uso de los recursos y en las decisiones de inver-

sión. Manne (1966) además señala que al permitir que las personas con 

información privilegiada operen, en particular los ejecutivos, es posible 

alinear los intereses de los inversionistas con la administración, ya que 

de esta forma se permite que los ejecutivos obtengan los beneficios de 

los cambios en precios de las acciones de acuerdo con su desempeño. En 

un estudio más reciente, Durnev y Nain (2004) también apoyan el ar-

gumento de que los beneficios de permitir operar a las personas con 

información privilegiada son mayores que los costos. Ellos encuentran 

que cuando la concentración de la tenencia es alta, las leyes para prohi-
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bir las operaciones de personas relacionadas con acciones de la empresa 

tienen un efecto adverso: incrementan la asimetría de información y se 

genera más opacidad.  

Por otra parte, otros estudios señalan que las transacciones realiza-

das por las personas con acceso a información privilegiada en realidad 

pueden reducir la eficiencia de los precios en ciertas circunstancias. Tal 

es el caso del estudio de Fishman y Hagerty (1992), quienes argumentan 

que estas operaciones desalientan las transacciones y la adquisición de 

información para otros agentes, al tiempo que sesgan la distribución de 

información de dichos agentes hacia uno solo. Otros documentan que las 

personas que operan con información privilegiada obtienen beneficios 

extraordinarios, particularmente cuando las transacciones son compras 

de acciones, relacionadas con buenas noticias. 

No obstante esta discusión, la posición más aceptada por los mer-

cados accionarios ha sido la de considerar esta práctica como nociva e 

inequitativa, ya que pone en desventaja a los accionistas minoritarios y, 

en general, a todos aquellos que no tienen acceso a la información sobre 

la compañía al mismo tiempo que las personas relacionadas. Esto daña 

la confianza en el mercado y por tanto afecta la eficiencia del mismo, al 

incrementar el costo de capital, reducir la liquidez e incrementar los 

márgenes de compra-venta de acciones. Por esta razón, se ha favorecido 

la existencia de regulación para prevenir el uso de información privile-

giada en la mayoría de los mercados de capitales del mundo, como do-

cumentan Bhattacharya y Daouk (2002). 

La argumentación en favor de prohibir las operaciones por perso-

nas con información privilegiada a través del marco legal se ha fortaleci-

do con una gran cantidad de estudios orientados a medir los efectos de 

esta práctica en los rendimientos y el volumen operado. Existen varios 

modelos que predicen que el uso de información privilegiada está aso-

ciado a movimientos en el precio de las acciones cuando se dan a cono-

cer al público noticias corporativas que por su importancia pueden tener 

un efecto en los retornos. Se espera que los individuos que utilizan in-

formación privilegiada se beneficien al realizar transacciones de compra 

(venta) antes del anuncio cuando se espera que la noticia genere un 

incremento (una caída) en el precio de la acción para generar ganancias 

(evitar pérdidas). Estas transacciones pueden generar que se observen 

movimientos inusuales de precios —y en ocasiones de volumen— antes 

del anuncio, mientras que la respuesta del mercado al momento que se 

conoce la noticia es menor a lo que podría esperarse. Algunos de los 

trabajos más citados son los de Meulbroek (1992), Cornell y Sirri (1992), 
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y Chakravarty y McConnell (1997). Tomando eventos en los que se llevan 

a cabo compras de acciones, estos estudios concluyen que las operacio-

nes de las personas relacionadas o relevantes están altamente correla-

cionadas con incrementos en el precio, con lo que se afecta el proceso de 

descubrimiento de precios. 

Los efectos en el mercado por el uso indebido de información privi-

legiada pueden ir más allá del impacto inmediato que se observa en los 

retornos y en el volumen. Varios autores señalan que las transacciones 

por parte de personas relacionadas se traducen también en reducción de 

la liquidez, incremento en el costo del capital, incremento en la volatili-

dad, disminución de la profundidad del mercado y mayores diferenciales 

(spreads) de las posturas de compra y de venta. La liquidez disminuye 

en mercados con información privilegiada debido a que se incrementan 

los diferenciales de compra-venta de acciones por mayores asimetrías de 

información, generando un costo mayor para el resto de los accionistas. 

De esta forma, el número y volumen de transacciones en el mercado se 

reducen. Por ejemplo, Fishman y Hagerty (1995) y Leland (1992) predi-

cen una disminución en la liquidez en situaciones de alta incidencia de 

transacciones de personas con acceso a información confidencial. Cheng 

et al. (2005) encuentran para Hong Kong que los días en los que las 

personas relacionadas operan, la liquidez se reduce y los spreads au-

mentan.  

Otra posibilidad es que el volumen intercambiado se incremente 

cuando las personas relacionadas con información privilegiada operan, 

ya que estas transacciones se suman a las compras y ventas que se reali-

zan en promedio. O bien, los accionistas sin información privilegiada 

toman estas operaciones como señales y buscan imitar el comporta-

miento de las personas relacionadas, generando un incremento en el 

volumen operado. 

Evidentemente los accionistas que realizan operaciones con infor-

mación privilegiada buscan que sus operaciones anticipadas al anuncio 

no tengan un efecto significativo en el mercado, porque de ser así pue-

den levantar sospechas y ser sujetos de investigación. Es por esto que 

resulta difícil identificar en muchos casos cuándo se está haciendo uso 

de información privilegiada, particularmente con títulos que son alta-

mente bursátiles y su tenencia está distribuida entre muchos accionistas. 

Sin embargo, si existen rumores, hay fuga de información o la informa-

ción privada es conocida por suficientes inversionistas que buscan obte-

ner ventaja a través de transacciones anticipadas al anuncio, entonces es 

posible que estas operaciones tengan un efecto visible en el mercado. 
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Más aún, si esto sucede para un número importante de anuncios de 

diversas empresas listadas, podemos decir que el mercado en promedio 

es “poco limpio”, ya que la práctica de uso de información privilegiada es 

generalizada en el mercado.  

Efectos de la regulación en el uso de información privilegiada 

La evidencia empírica acerca de los efectos de las leyes de valores sobre 

el uso de información privilegiada es mixta. Si bien se reconoce que 

contar con un marco legal que dé certidumbre sobre las reglas en el 

mercado referentes al uso indebido de información privilegiada es im-

prescindible, también es cierto que no es condición suficiente para erra-

dicar esta práctica y garantizar un mercado libre de abusos relacionados 

con información privilegiada. 

Bris (2000) estudia los efectos de la regulación sobre información 

privilegiada en 56 países y encuentra que, paradójicamente, la regula-

ción hizo más rentable esta actividad, al incrementar la reacción del 

mercado ante anuncios de adquisiciones. Sugiere que para que las leyes 

que prohíben el uso de información privilegiada tengan los efectos 

deseados, se tiene que asegurar el funcionamiento de otros mecanismos 

que las complementen: mejorar los requisitos de revelación de las em-

presas, incrementar las sanciones y mejorar la tecnología para su detec-

ción. 

En otro estudio realizado por Bhatthacharya y Daouk (2002) en el 

que también analizan una muestra de países que aprueban leyes sobre 

información privilegiada, encuentran que el costo del capital no cambia 

cuando dichas leyes entran en vigor, sino cuando ocurren las primeras 

sanciones por violaciones a la ley. De esta forma, concluyen que el marco 

institucional judicial para hacer cumplir la ley tiene un papel fundamen-

tal en el comportamiento de los participantes del mercado. 

Por otra parte, el estudio de Beny (2007) con una muestra conside-

rable de países concluye que sí hay beneficios asociados a las leyes sobre 

información privilegiada, ya que los países que tienen leyes más duras 

presentan mercados de valores con mayor liquidez, con mayor disper-

sión de la tenencia y más exactitud en los precios de las acciones. Sus 

conclusiones no necesariamente se contraponen con las de Bris (2000) o 

las de Bhatthacharya y Daouk (2002). 

Los análisis por país, sin embargo, no arrojan resultados conclu-

yentes sobre la hipótesis de que leyes más severas tienen un efecto posi-

tivo en el mercado, ya que la mayoría de los estudios encuentra que no 
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existe un efecto significativo en el mercado de valores. Estos hallazgos 

pueden deberse a una gran variedad de factores propios de cada juris-

dicción, como el nivel de desarrollo y la profundidad del mercado de 

valores, la fortaleza institucional, la dispersión de la tenencia accionaria 

y la probabilidad de ser sancionado, administrativamente o penalmente, 

si se violan las leyes de valores. 

Algunos estudios interesantes para diversos países que merecen 

mención son los realizados por Garfinkel (1997), Monteiro et al. (2007), 

Gilbert et al. (2007) y Prevoo y ter Weel (2010). 

Garfinkel (1997) analiza los efectos de un decreto en Estados Uni-

dos conocido como Insider Trading and Securities Fraud Enforcement 

Act en las operaciones inusuales relacionadas con anuncios de resulta-

dos financieros de las empresas. Encuentra que dichos anuncios se vuel-

ven más informativos después del decreto y que las personas relaciona-

das cambiaron su comportamiento para posponer sus operaciones (ven-

tas) y realizarlas después de los anuncios negativos y no antes, como 

frecuentemente ocurría.  

Monteiro et al. (2007) estudian la limpieza del mercado del Reino 

Unido antes y después de la introducción de una disposición (Financial 

Services and Markets Act) en 2001, que consistió en incorporar un ré-

gimen civil para perseguir abusos de mercado. Los autores concluyen 

que de acuerdo con su medición de limpieza de mercado, el mercado 

parece ser más limpio. Sin embargo, cuando analizan el volumen anor-

mal de una muestra de adquisiciones encuentran que hay movimientos 

inusuales antes del anuncio, hay pocos casos con volumen anormal en 

los días del anuncio y esto no cambia con la introducción de la ley. Por lo 

tanto, el estudio no encuentra resultados contundentes sobre el efecto 

del decreto. 

Gilbert et al. (2007) investigan la introducción de una nueva figura 

regulatoria sobre información privilegiada en 2002 en Nueva Zelanda. 

Ellos encuentran resultados favorables en el mercado de valores, por 

ejemplo, observan una reducción en el costo de capital, en los spreads y 

en la volatilidad, al tiempo que la liquidez se incrementó. 

Prevoo y ter Weel (2010) realizaron un estudio sobre el mercado de 

valores de Holanda para evaluar el efecto de una nueva norma orientada 

a disminuir el uso indebido de información privilegiada. No pudieron 

documentar diferencias significativas en la respuesta del mercado antes 

y después de la norma. Sin embargo, sí encontraron una reducción en 

los retornos anormales acumulados previos a la fecha del anuncio en las 

empresas de menor tamaño.  
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El caso de México no ha sido analizado en este contexto y los últi-

mos estudios que se encontraron con respecto al uso de información 

privilegiada son los de Bhattacharya et al. (2000) y Tribukait (2002). 

Ellos encontraron evidencia de un uso generalizado de información 

privilegiada en el mercado accionario mexicano, ya que cuando se daban 

a conocer al público los anuncios sobre eventos corporativos importan-

tes, el mercado no reaccionaba. Bhattacharya et al. (2000) descartan que 

esta falta de reacción o sorpresa se debiera a que el mercado no fuera 

eficiente, porque en realidad sí se presentaban movimientos atípicos, 

pero ocurrían antes del anuncio. Ellos utilizan una muestra de eventos 

corporativos de compañías públicas mexicanas para el periodo de julio 

de 1994 a junio de 1997 y la metodología de eventos2 para su análisis. 

Entre sus resultados, documentan diferencias importantes entre las 

acciones serie A y serie B3, esto es, entre aquellas series en las que solo 

pueden invertir accionistas nacionales y en las que pueden invertir los 

extranjeros. Observan que las acciones de la serie compuesta en su ma-

yoría por accionistas de control –serie A– tienen movimientos atípicos 

antes del anuncio.  

Tribukait (2002) analiza los movimientos atípicos de precios deri-

vados de las desviaciones entre las predicciones de los analistas y los 

resultados financieros obtenidos y los compara para empresas con ADRs 

y sin ADRs.4 Su muestra incluye sucesos desde 1995 hasta el primer 

trimestre de 2001. Encuentra que las series accionarias de las emisoras 

que no tienen ADRs presentan movimientos atípicos en los días antes 

del anuncio, mientras que las series accionarias de las empresas con 

ADRs tenían un comportamiento más cercano a lo deseable en un mer-

cado limpio. Este comportamiento lo atribuye a las diferencias en la 

regulación y requisitos de información que prevalecen en ambas juris-

dicciones. En otras palabras, los accionistas con información privilegia-

                                                                    
2 En finanzas, esta es una metodología que sirve para medir estadísticamen-

te el impacto de un evento en el precio de las acciones de una empresa. Más 
adelante se explica con mayor detalle, ya que es la metodología empleada en este 
estudio. 

3 La serie accionaria A corresponde a acciones ordinarias que tienen la ca-
racterística de estar reservadas para accionistas mexicanos y solo pueden ser 
adquiridas por extranjeros a través de ADRs. La serie B representa acciones 
ordinarias de libre suscripción y pueden ser adquiridas directamente por inver-
sionistas extranjeros. 

4 Un American Depositary Receipt o ADR es un certificado que se negocia 

en el mercado estadounidense, denominado en dólares, y que representa acciones 

de una compañía no estadounidense. 
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da hacen uso indebido de ella en el mercado con el marco legal e institu-

cional más débil, con menos requerimientos de transparencia y menos 

mecanismos legales y de mercado para penalizar las conductas indebi-

das. 

Estos dos estudios que se mencionan se llevaron a cabo utilizando 

eventos que ocurrieron en un contexto muy distinto al que existe ac-

tualmente en México y no ha habido un análisis reciente que sirva para 

comparar las condiciones en las que se encuentra el mercado accionario 

mexicano en términos del valor informativo de los anuncios corporati-

vos con las conclusiones que dichos estudios presentan. Este estudio 

busca llenar ese vacío en la literatura para no solo caracterizar los retor-

nos anormales promedio obtenidos durante una década, sino también y 

principalmente, evaluar el impacto de las modificaciones a la LMV. 

Modificaciones a la Ley del Mercado de Valores y otros cambios opera-

tivos y regulatorios 

México ha tenido leyes referentes a la prohibición de operaciones con 

uso de información privilegiada desde 1983. Las reformas a la Ley del 

Mercado de Valores de ese año incorporaron el concepto de información 

privilegiada, así como la prohibición de realizar transacciones y generar 

ganancias haciendo uso de esta. Si bien estas definiciones y prohibicio-

nes eran cruciales, resultaban insuficientes para contar con un marco 

completo relacionado con esta infracción. Por ejemplo, no fue sino hasta 

1990 cuando para efectos de la ley se estableció el grupo de personas que 

se presume tienen acceso a información privilegiada sobre la emisora. 

Otras reformas subsecuentes incorporaron más elementos legales para 

sancionar a individuos por esta actividad, pero la ley todavía carecía de 

herramientas importantes para procurar su cumplimiento de una mane-

ra más efectiva. Por ejemplo, no quedaba claro lo que se entendía por 

información privilegiada, o cuándo una acción corporativa era un evento 

relevante. Además de lo anterior, la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV)—que en aquel entonces era la Comisión Nacional de 

Valores—carecía de atribuciones legales para hacer cumplir la ley. Por 

estas razones, no había casos de información privilegiada sancionados 

bajo este marco legal. 

La reforma de 2001 a la LMV incorporó adecuaciones para mejorar 

la protección a los accionistas minoritarios. Entre estas modificaciones 

estaban la introducción y definición de lo que constituye un evento rele-

vante, los mecanismos para dar a conocer dichos eventos, el aumento en 
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multas y sanciones por el uso de información privilegiada, modificacio-

nes al cálculo del beneficio obtenido (incluyendo las pérdidas evitadas), 

así como un conjunto de reglas más completas para prohibir esta prácti-

ca. También se estableció una mejor definición de las personas que por 

sus características se podía suponer que tenían conocimiento de eventos 

relevantes con carácter de información privilegiada.  

Adicionalmente, en 2003 se publicaron las “Disposiciones de Ca-

rácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participan-

tes del Mercado de Valores”, mejor conocidas como Circular Única de 

Emisoras (CUE). Este documento, que fusionó varias disposiciones 

existentes sobre el mercado de valores, reforzó lo establecido en la LMV 

y contribuyó a una mejor definición de las reglas y obligaciones de las 

emisoras y de sus accionistas, que facilitarían además la vigilancia del 

mercado por parte de la CNBV y la imposición de sanciones por infrac-

ciones a la LMV.  

En diciembre de 2005, el Congreso aprobó reformas importantes 

para el mercado de valores en diversos temas, que se plasmaron en una 

nueva LMV. Esta entró en vigor a finales de junio de 2006. Sin embargo, 

los artículos referentes a la información privilegiada mantuvieron el 

espíritu de las reformas de 2001 y con respecto a este tema se hicieron 

cambios relativamente menores. Las modificaciones más importantes, 

sin embargo, fueron el incremento en las penas criminales por operar, 

revelar o asesorar utilizando información privada de forma ilegal. Para 

una descripción más detallada de las adecuaciones legales referentes a la 

información privilegiada, tanto en 2001 como en 2006, se puede consul-

tar el anexo. 

Es importante mencionar que además de las modificaciones al 

marco legal, se llevaron a cabo diversas acciones que pudieron haber 

influido en la forma de operar de los agentes en el mercado de valores 

desde finales de la década de los noventa. La primera de ellas fue modi-

ficar la mecánica operativa del mercado. Desde finales de 1997 se inicia-

ron los pasos hacia la automatización, dejando en el mercado a viva voz 

solamente las acciones que constituían el Índice de Precios y Cotizacio-

nes (IPC). En enero de 1999 se completó la transición hacia el mercado 

electrónico y comenzó a operar el Sistema Electrónico de Negociación 

(SENTRA) de la BMV5. Con esta nueva mecánica se tuvieron que actua-

                                                                    
5 Este sistema fue desarrollado y administrado por la BMV para la formula-

ción de posturas y concertación de operaciones en el mercado de capitales. Fue 
sustituido por el sistema de negociación llamado Motor de Negociación Transac-
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lizar disposiciones aplicables al sistema de recepción, registro, ejecución 

y asignación de operaciones con valores. Además, se simplificó el siste-

ma de asignación de operaciones; se autorizó la figura de operador de 

mesa, que permitió a las casas de bolsa tener contacto directo con sus 

clientes y dar un mayor dinamismo a la ejecución de órdenes; se realiza-

ron adecuaciones a la regulación de operaciones por cuenta propia de 

casas de bolsa y de los cruces; y se permitió a las casas de bolsa actuar 

como formadores de mercado. Esto trajo como consecuencia una mayor 

profundidad del mercado, reducción del spread de posturas de compra y 

venta, mayor número de participantes, mejores huellas de auditoría, 

mayor transparencia y mayor liquidez. 

A finales de 1997 también se realizaron modificaciones importantes 

en materia de regulación y supervisión. La Circular 11-28 de la CNBV, 

que más tarde pasaría a ser parte de la CUE, se modificó para incorporar 

el concepto de evento relevante y las reglas para su difusión. De finales 

de 1997 a inicios de 1998 los envíos de eventos relevantes se hacían a 

través de fax y tenían que ser publicados en un diario de circulación 

nacional. A partir de mayo de 1998 se requirió a las emisoras enviar sus 

eventos relevantes de forma electrónica a través del Sistema Electrónico 

de Comunicación con Emisoras de Valores (EMISNET) a la BMV, quien 

tiene la obligación de difundir la información que recibe a través de este 

medio de manera inmediata a la CNBV y al público en general. Con esto, 

el promedio mensual de eventos relevantes pasó de 11 antes de la publi-

cación de la Circular 11-28 (dados a conocer por periódicos), a 43 (en-

viados por fax) y a 130 en el periodo de 1998 a 2000 (vía electrónica). En 

esta circular también se posibilitó diferir la revelación de información, 

siempre y cuando se mantuviera la confidencialidad de la misma y se 

facultó a la CNBV y a la BMV para requerir revelación en caso de movi-

mientos inusuales en la cotización de los valores o en caso de rumores, 

así como suspender la cotización en caso de incumplimiento.  

Paralelamente, se instauraron diversos sistemas de monitoreo del 

mercado de capitales como parte de la supervisión bursátil en la CNBV. 

A mediados de 1998 se estableció un sistema de monitoreo permanente 

y un sistema de monitoreo de operaciones atípicas.  

Eso dio como resultado el inicio de las sanciones a personas por uso 

indebido de información privilegiada que hasta antes de 1996 no habían 

ocurrido. De 1997 a 2000 se emitieron sanciones a 16 personas relacio-

nadas con cinco emisoras por estas infracciones. 

                                                                    

cional (Monet) en los primeros días de septiembre de 2012 para dar mayor velo-
cidad de atención a las transacciones del mercado. 
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Finalmente, estos cambios se acompañaron con la publicación del 

Código de Mejores Prácticas Corporativas, iniciativa del Consejo Coor-

dinador Empresarial, en 1999. Las recomendaciones del Código están 

orientadas a definir principios para el mejor funcionamiento del Consejo 

de Administración y mayor revelación de información a los accionistas, 

con el fin de contribuir a garantizar los derechos de los accionistas mino-

ritarios. La regulación secundaria emitida por la CNBV se modificó para 

requerir la revelación del grado de adhesión al Código a partir del año 

2000 a aquellas emisoras que realizaran ofertas públicas; y a partir del 

2001, si las emisoras ya estaban inscritas en la sección valores del Regis-

tro Nacional de Valores.  

Por lo tanto, si bien se considera en la literatura que los cambios a 

las leyes del mercado de valores sobre información privilegiada consti-

tuyen el parteaguas en cuanto a estas infracciones se refiere, también es 

cierto que las acciones de supervisión, la dinámica de operación y las 

mejores prácticas establecidas por la industria pueden tener un efecto 

importante sobre las violaciones a las buenas prácticas del mercado de 

valores. 

Las acciones que se llevaron a cabo entre 1997 y 1999 pudieron ha-

ber sentado las bases para un mercado más eficiente, líquido y transpa-

rente. Sin embargo, esto no era suficiente porque, como ya se mencionó, 

la LMV tenía muchos vacíos e indefiniciones en lo referente a informa-

ción privilegiada. Los cambios de 2001 en la LMV formalizaron algunas 

de las reglas que se fueron incorporando en la regulación secundaria y 

las modificaciones de 2006 fortalecieron aún más el marco legal. 

III. Análisis empírico 

Modelo de estimación 

El objetivo de este estudio es evaluar si los cambios regulatorios de 2001 

y 2006 tuvieron un efecto en el comportamiento agregado de los partici-

pantes del mercado en lo que se puede considerar como posible uso de 

información privilegiada. Para esto, se pretende evaluar el efecto a tra-

vés de la medición de la reacción del mercado ante los anuncios corpora-

tivos que las emisoras dan a conocer. De esta forma, los retornos y el 

volumen operado atípicos deberían ser observados solamente durante 

los días alrededor del anuncio o en los siguientes días como respuesta de 

los inversionistas ante la nueva información disponible. 
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En mercados eficientes sin uso de información privilegiada, los in-

versionistas reaccionan ante la nueva información dada a conocer y 

ajustan sus expectativas sobre los flujos futuros de la firma. Por lo tanto, 

se espera que la valuación de la acción cambie el día del anuncio y posi-

blemente durante los días que siguen al anuncio, si las noticias son rele-

vantes para el mercado. La revelación de noticias, por tanto, mueve el 

precio hacia arriba o hacia abajo, según si las noticias son buenas o ma-

las, respectivamente. 

Por otra parte, en mercados eficientes en los que se hace uso de in-

formación privilegiada, los eventos corporativos importantes pueden 

tener varios efectos. En primer lugar, dado que los mercados son eficien-

tes y las noticias tienen un impacto en el precio de la acción, el uso de la 

información previo al anuncio puede generar movimientos atípicos en el 

precio de la acción antes de que el evento sea conocido por todo el mer-

cado. Esto es particularmente cierto cuando las operaciones realizadas 

son suficientes para causar efectos en el precio o cuando un número 

importante de accionistas realizan operaciones inusuales, por ejemplo, 

cuando hay fugas de información. Además, los movimientos atípicos 

previos al anuncio pueden ocasionar una menor reacción del mercado el 

día del anuncio debido a que la información ya se fue incorporando con 

anterioridad. En el extremo, se puede encontrar que en el día del anun-

cio no existen cambios en el precio de la acción. 

 
Gráfica 1A. Evolución del precio sin uso de información privilegiada ante un anuncio  

Precio

TiempoDía del 
anuncio

Nuevo 
precio

Retornos 
post-anuncio

Precio 
esperado

 

La gráfica 1A muestra un mercado eficiente sin uso de información 

privilegiada, mientras que la gráfica 1B ilustra un mercado en el que la 

información se incorpora antes de los anuncios6. 

                                                                    
6 Para ilustrar solamente el efecto del uso de información privilegiada, en 

ambos casos se está asumiendo que la información no es anticipada por el merca-
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Gráfica 1B. Evolución del precio con uso de información privilegiada ante un anuncio 
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La reacción de los inversionistas ante anuncios corporativos, que se 

refleja en movimientos en el precio de las acciones, se mide en este estu-

dio utilizando la metodología estándar de estudio de eventos (véase 

Brown y Warner 1980 y 1985, Campbell et al. 1996, y MacKinlay 1997). 

Esta metodología permite comparaciones estadísticas entre los retornos 

esperados basados en el comportamiento histórico de las acciones y los 

retornos realizados como consecuencia de un evento, en este caso, el 

anuncio de noticias corporativas. La diferencia entre los retornos esti-

mados y los realizados para cada uno de los eventos constituye la base 

del análisis para la inferencia estadística. 

En primer lugar, se calculan los retornos esperados, también lla-

mados retornos normales, para la acción correspondiente al evento que 

se anunció. En este estudio, siguiendo la metodología de Fama (1976)7, 

                                                                    

do y que la información privilegiada la conocen solamente las personas con acce-
so a esta, es decir, no hay rumores ni fugas de información que puedan mover 
anticipadamente el precio.  

7 Existe una amplia literatura que estudia las propiedades de los estimado-
res bajo una gran variedad de modelos para estimar los retornos normales. Los 
métodos más sencillos para estimarlos son el de retorno histórico promedio de la 
acción, la diferencia bruta entre el retorno de la acción y el retorno del mercado, y 
el modelo de Fama, también llamado modelo de mercado. El modelo de mercado 
es el que se ha utilizado más ampliamente y es el estándar de la literatura debido 
en gran parte a su eficiencia (véase Brown y Warner (1980)). Existen variaciones 
a este modelo en el que se añaden otras variables, tales como el efecto de día de la 
semana, el retorno del día anterior cuando existe un proceso autorregresivo de 
orden 1, y en algunas ocasiones se incorporan incluso características de la indus-
tria a la que pertenece la empresa. Debido a que cada emisora, e incluso cada 
evento puede arrojar resultados distintos sobre el mejor modelo para estimar los 
retornos normales, se decidió utilizar el método estándar del modelo de mercado. 
MacKinlay (1997) documenta que la ganancia en eficiencia por utilizar modelos 
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se estimaron los retornos normales utilizando la regresión lineal del 

modelo de mercado para cada acción i, como sigue:
                

 
 

                                                                                                (1) 
 

donde Rit es el rendimiento diario en pesos para cada una de las acciones 

i en el día t, calculado como el cambio porcentual del precio de la acción 

en el día t en relación con el día t-1; Rmt es el rendimiento del mercado, 

medido como el cambio porcentual del Índice de Precios y Cotizaciones 

(IPC) en el día t con respecto al día t-1; y αi y βi son los parámetros para 

ser estimados con Mínimos Cuadrados Ordinarios para cada acción i.  

El periodo de estimación para calcular los retornos normales co-

mienza 140 días antes del anuncio y termina en el día 21 antes de este.8 

Por lo tanto, t є [t1, t2], donde t1=-140 and t2=-21. (Véase la gráfica 2.)  

 
Gráfica 2. Línea del tiempo 

t =-140 t =-21 t =-20 t =+10t =01 2 3 4

Periodo de estimación Ventana del evento

 
De este modo, los retornos normales o estimados para cada acción 

i en el día t, que se obtienen de la estimación de la regresión (1) son: 
  

                                                ̂    ̂   ̂                                                (2) 
 

                                                                    

multifactoriales en realidad es limitada. Sin embargo, se reconoce que existen 
otros métodos más robustos para obtener estimaciones más precisas que conside-
ren, por ejemplo, la varianza de la estimación y la distribución de los retornos y 
de los errores sin adoptar los supuestos usuales de la estimación por medio de 
Mínimos Cuadrados Ordinarios. Por ejemplo, se podrían explorar los resultados 
obtenidos a través de GLS o el método de bootstrapping como un siguiente paso 
y actualización de este documento. 

8 No existe un estándar en la literatura sobre la amplitud de la ventana de 
estimación, pero muchos estudios utilizan 250 días hábiles. Sin embargo, esto 
supone una beta constante de la regresión del modelo de mercado para dicho 
periodo, lo cual puede no ser lo apropiado si durante este periodo existen eventos 
relevantes que incrementan la varianza; alternativamente, se pueden desechar 
eventos de una misma empresa para evitar contaminación de las ventanas. Para 
poder hacer esto último, se requiere contar con una muestra suficientemente 
grande de eventos, lo cual no es el caso del presente estudio. Otros autores argu-
mentan que las betas cambian cuando se modifican las condiciones de la empre-
sa, por ejemplo, como consecuencia de adquisiciones, desinversiones, escisiones 
u otros eventos relevantes, por lo que es recomendable tomar periodos más cortos 
para la estimación de los retornos normales, como 60 o 120 días. Se probó el 
periodo de estimación de 60 días y los resultados no variaron mucho. 
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Posteriormente, los retornos observados en el día del anuncio, o en 

los días cercanos a este, se comparan con los retornos estimados que se 

hubieran obtenido en ausencia del anuncio. La diferencia entre estos 

constituye lo que se denomina retornos atípicos o retornos anormales. 

Estos retornos anormales son calculados para cada acción i y cada día t 

durante el periodo llamado ventana del evento, que incluye algunos días 

antes y después del anuncio, para probar las hipótesis planteadas. La 

ventana del evento que se utiliza para este estudio comprende desde el 

día 20 antes del anuncio hasta 10 días después de este (véase la gráfica 

2). Por lo tanto, los retornos anormales ARit son calculados como: 
 

                                                         ̂                                              (3) 
 

donde t є [t3, t4], t3=-20, t4=+10, y t=0 es el día del anuncio. 

Dentro de este periodo se consideraron tres sub-ventanas con dis-

tintos rangos de días: se analiza un periodo pre-anuncio de 19 días (-20 

a -2), uno de 3 días para el anuncio (-1 a 1) y uno post-anuncio de 9 días 

(2 a 10). La ventana pre-anuncio se construyó de 19 días porque de los 

casos investigados por la CNBV por uso de información privilegiada se 

encontró que la mediana del día en el que ocurrieron dichas operaciones 

fue el día 9. La ventana del anuncio se construyó de tres días para captu-

rar los posibles errores en la base de datos de los eventos por la fecha de 

la publicación y por aquellos anuncios que se hacen una vez que el mer-

cado cerró y sus efectos se reflejan al día siguiente. Se consideró también 

la última ventana para ver los efectos post-anuncio, pero se hace poco 

análisis de ella ya que no es el foco de este estudio. 

Una vez obtenidos los retornos anormales, se llevan a cabo pruebas 

de hipótesis para probar la significancia del valor medio de los retornos 

anormales diarios y del valor medio de los retornos anormales acumula-

dos para las diferentes ventanas de interés, así como las diferencias 

entre periodos antes y después de los cambios en la ley. 

Debido a que el objetivo de este estudio es medir la reacción del 

mercado ante anuncios corporativos y estos pueden ser percibidos como 

buenas o malas noticias para los inversionistas, se tomó el valor absoluto 

de los retornos anormales para cada uno de los días analizados. Esto es, 

medimos las variaciones anormales en el precio de las acciones o retor-

nos anormales y las sumamos para un periodo de tiempo de interés. Con 
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esto se evita que los retornos anormales positivos derivados de las bue-

nas noticias se cancelen con los negativos de las malas noticias9.  

La variación anormal promedio en precios para cada día t es enton-

ces el promedio del valor absoluto de los retornos anormales de todos 

los eventos i en el día t. Por simplicidad se le llamará retorno anormal 

diario promedio o ARt, por sus siglas en inglés. 

Para evaluar el efecto de las noticias corporativas en el valor de 

mercado de las emisoras durante varios días, se calculan los retornos 

anormales acumulados promedio CAR(τ1,τ2) como la suma de los retornos 

diarios anormales promedio, definidos para un intervalo t=τ1 a t=τ2, don-

de τ representa un día de la ventana. Así, por ejemplo para la ventana (-

1,1), el retorno anormal acumulado promedio de los 3 días es la suma del 

retorno anormal promedio del día -1, más el de día 0, más el del día 1. El 

cálculo de los CAR se puede expresar de la siguiente manera: 
 

                                                    ∑    
  
    

                                    (4) 

 

Con respecto al volumen, el volumen normal se calcula como el lo-

garitmo natural de la rotación promedio diaria para la acción i en el 

periodo de estimación, esto es, de -140 a -21 días con respecto al anuncio 

en el día t=0. Al igual que con el precio, el volumen anormal es la dife-

rencia entre el valor observado y el estimado. Se estima el volumen 

anormal diario promedio para cada día t (AVt) como el promedio del 

volumen anormal de todos los eventos en el día t. El volumen anormal 

acumulado promedio para una ventana [τ1,τ2], o CAV(τ1,τ2), es la suma del 

volumen anormal promedio de todos días comprendidos en la ventana 

de interés. Esto es: 
 

                                                    ∑    
  
    

                                       (5) 

 

Finalmente, una vez calculados los retornos anormales para las 

ventanas pre-evento y del evento, se realiza un análisis de corte trans-

versal para controlar por otras características de las acciones que pudie-

ran influir en el resultado. En la sección de resultados se explica con más 

detalle lo referente a este análisis de regresión. 

                                                                    
9 Alternativamente, se podría realizar el análisis de los eventos que corres-

ponden a buenas noticias y a malas noticias. Sin embargo, existen dos problemas: 
en primer lugar, el definir eventos de buenas o malas noticias no es tan sencillo ni 
directo, ya que puede haber discrepancia de opiniones entre los inversionistas, 
por ejemplo en el caso de adquisiciones. En segundo lugar, el número de observa-
ciones no es muy grande como para obtener estimadores suficientemente robus-
tos si se secciona la muestra. 
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Hipótesis y datos 

Como ya se mencionó anteriormente, este estudio analiza el efecto de los 

cambios a la LMV relacionados con información privilegiada en la inci-

dencia generalizada del uso de esta, medido a través del contenido in-

formativo de los anuncios corporativos de empresas listadas en la BMV. 

Esto es, se compara la reacción promedio pre-anuncio y del anuncio de 

eventos que ocurrieron antes del cambio regulatorio con eventos que 

ocurrieron después de este. 

En primer lugar, la hipótesis que se quiere probar es que, en pro-

medio, los movimientos atípicos antes del anuncio, si es que existían, 

disminuyeron después de los cambios en la ley orientados a reforzar la 

prohibición del uso de información privilegiada.  

En segundo lugar, se desea verificar que el mercado realmente se 

sorprende cuando se dan a conocer eventos relevantes o noticias impor-

tantes; esto es, que las mayores desviaciones con respecto al volumen y 

los retornos normales ocurren justamente en el día del anuncio. Si el 

mercado es más limpio después de los cambios en la ley, se esperaría 

que la sorpresa del mercado en los días del anuncio sea mayor (retornos 

y volumen anormales mayores) en los eventos ocurridos después de los 

cambios en la LMV que en el periodo previo a estos. 

Además, se realiza un análisis de corte transversal para verificar la 

hipótesis de que algunas características de las emisoras y de las acciones 

están relacionadas con la magnitud de los retornos y volumen anormales 

y para controlar por los efectos que algunas variables pudieran tener 

sobre la magnitud de los retornos anormales. 

Para probar las hipótesis anteriores se construyó una base de datos 

con eventos relevantes de las empresas listadas en la BMV, obtenidos de 

Bloomberg, que se dieron a conocer en el periodo de enero de 1999 a 

diciembre de 2008. Se decidió construir la muestra de anuncios a partir 

de 1999, porque fue a partir de esa fecha cuando se llevaron a cabo los 

cambios que ya se explicaron anteriormente relacionados con los meca-

nismos de operación del mercado, revelación de eventos relevantes, 

acciones de supervisión y mejoras en el gobierno corporativo de las 

empresas. No se incluyeron eventos de 2009 en adelante debido a que la 

volatilidad del mercado accionario se incrementó considerablemente 

desde finales de 2008 como consecuencia de la crisis financiera interna-

cional, y aún más en 2009, además de que se pretende estudiar el efecto 

de la ley en los años inmediatos a que esta se modificó. La muestra final 
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se compone de 412 anuncios correspondientes a 75 emisoras (véase el 

cuadro 1). 

Se incluyeron los eventos relevantes o anuncios corporativos que 

por su importancia tienen una mayor probabilidad de tener un efecto 

significativo en el precio, de acuerdo con la literatura. Por ejemplo, ad-

quisiciones, desinversiones, escisiones, asociaciones estratégicas, cam-

bios en la estructura de capital, deslistado de acciones, entre otros. En el 

cuadro 1 se puede observar que la mayoría de los eventos de la muestra 

son adquisiciones (51% del total) y desinversiones (29%). 

Cuadro 1. Descripción de la muestra 

Panel A. Anuncios por año 

1999 39 2004 32 
2000 41 2005 40 
2001 44 2006 61 
2002 37 2007 53 
2003 27 2008 38 

Panel B. Anuncios por tipo de noticia 

Adquisiciones  212 
Desinversiones  120 
Cambios en la estructura de capital  49 
Escisiones  13 
Asociaciones estratégicas  8 
Otros  10 

Nota: Frecuencia de anuncios por año y por tipo de noticia de la muestra final. Los anuncios 
relacionados con cambios en la estructura de capital incluyen emisiones de deuda, derechos 
decretados, bursatilizaciones, recompra de acciones y emisión de capital. Los eventos en la 
categoría de “otros” incluyen anuncios sobre acciones colectivas, resultados preliminares 
extraordinarios y cancelación o deslistado de acciones. El tamaño de la muestra es de 412 
eventos. 

 

Se excluyeron de la muestra: (1) los eventos de emisoras con series 

accionarias de muy baja bursatilidad de acuerdo con la medición y clasi-

ficación que realiza la BMV, y en caso de tener diversas series acciona-

rias, se tomó en cuenta solamente la más bursátil; (2) los anuncios cuyas 

series accionarias tuvieron baja operatividad en los días de la ventana 

del evento, (3) los eventos que ocurrieron en una fecha cercana a otro 

evento, y se consideró solamente el primero que se anunció para evitar 

traslape de las ventanas de  estimación y, por lo tanto, contaminación de 

los efectos. 

Resultados para los retornos anormales 

El cuadro 2 muestra el promedio por año de los retornos anormales 

acumulados promedio (CAR), que se estimaron de acuerdo con la ecua-

ción (4), para las ventanas pre-anuncio (-20,2) y en los días del anuncio 

(-1,1). Se puede apreciar que los CAR para los 19 días antes del anuncio 
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comienzan a disminuir a partir de 2001, cuando entraron en vigor los 

cambios en la ley, con una tendencia hacia la baja hasta 2004. Después 

los CARs son ligeramente más altos de 2006 a 2007 y en 2008 vuelven a 

subir. Con respecto a los retornos anormales promedio de la ventana del 

anuncio, se encuentra que se mantienen alrededor de 7% de 1999 a 

2003. Posteriormente estos son menores y luego comienzan a incremen-

tarse a partir de la emisión de la nueva LMV en 2006.  

 
Cuadro 2. Retornos anormales acumulados por año 

Año 
CAR (-20,-2) 

(%) 
CAR (-1,1) 

(%) 
Año 

CAR (-20,-2) 
(%) 

CAR (-1,1) 
(%) 

1999 35.2 7.0 2004 19.5 3.8 
2000 33.6 6.3 2005 20.0 3.9 
2001a 35.8 7.9 2006a 23.0 4.3 
2001b 31.9 7.0 2006b 22.0 4.7 
2002 30.6 6.4 2007 24.6 5.0 
2003 21.9 7.3 2008 32.0 6.6 

Nota: retornos anormales acumulados (CARs) para la ventana pre-anuncio (-20,-2) y para la ventana en 
los días alrededor del anuncio (-1,1). El primer cambio en la Ley del Mercado de Valores entró en vigor en 
junio de 2001 y el segundo cambio, a finales de junio de 2006. a Considera los eventos en los meses antes 
del cambio en la ley. b Incluye los eventos en los meses posteriores. 

 

Lo anterior nos indica que los retornos anormales acumulados 

promedio tanto antes como en los días del anuncio tienen diferencias, 

algunas de las cuales pueden estar asociadas a los cambios en la ley y 

otras a razones de mercado. Es posible argumentar que los efectos de los 

cambios en la ley podrían tener un efecto relativamente temporal, parti-

cularmente cuando el cambio en la ley no va acompañado de casos (o 

existe la percepción de que no hay casos) que demuestren el ejercicio de 

esta para sancionar las malas prácticas. Y por tanto, los efectos que pu-

dieran obtenerse inicialmente, de existir, podrían revertirse en periodos 

posteriores. Por otra parte, existen también otros factores que pueden 

afectar la reacción del mercado ante los anuncios corporativos, por 

ejemplo, la volatilidad en el mercado, la naturaleza de los anuncios, la 

cobertura de los analistas, cambios en el perfil de los accionistas que 

operan activamente en el mercado y disponibilidad de otros instrumen-

tos disponibles para la inversión.  

Dados los patrones observados por año y considerando los cambios 

en la LMV, la muestra se dividió en cuatro periodos para verificar las 

hipótesis planteadas inicialmente: (1) el periodo previo al cambio de la 

LMV en 2001; (2) un primer periodo post-cambio de ley que comprende 

de mediados de 2001 a finales de 2003; (3) un segundo periodo post-

cambio de ley que abarca de 2004 a mitad de 2006, que al mismo tiem-

po forma parte del periodo previo al segundo cambio en la ley; y (4) un 

periodo posterior a la promulgación de la nueva LMV en 2006. 
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Una vez establecidos estos periodos, se estudiaron los retornos 

anormales promedio diarios que, como se mencionó antes, se construye-

ron en valor absoluto para evitar que las reacciones positivas se cancelen 

con las negativas. Las gráficas 3A y 3B muestran los retornos anormales 

promedio para cada uno de los días en la ventana de estudio. La muestra 

se dividió en los cuatro periodos que ya se mencionaron. En la gráfica 3A 

se puede apreciar que antes del cambio en la ley de 2001 había varios 

días en los  que se observan movimientos atípicos antes del día del anun 

cio (t=0). Sin embargo, también se puede ver que para todos los perio-

dos, el día en el que se encuentra una mayor reacción es justamente en el 

día del anuncio. 

Debido a que los retornos anormales son positivos por construc-

ción, se evalúa si son significativos en cada uno de los días utilizando la 

prueba no paramétrica de Corrado (1989). Se encuentra que el día con 

los movimientos anormales más significativos es el del anuncio para 

todos los periodos, excepto para (2004-2006) que no es significativo, lo 

que indica que en promedio el mercado realmente se sorprende cuando 

existen anuncios corporativos importantes en el día del anuncio. 

  
Gráfica 3A. Retornos anormales promedio diario 
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Gráfica 3B. Retornos anormales promedio diario 

 

El cuadro 3 presenta los retornos anormales acumulados o CARs, 

no condicionados, de las 3 ventanas (pre-anuncio, anuncio y post-

anuncio) para cada uno de los periodos y las diferencias estadísticas 

entre estos últimos.  

Se encuentra que en el periodo previo al cambio a la ley del 2001 

los CARs de la ventana pre-anuncio, es decir, en el intervalo de días (-

20,-2), son estadísticamente mayores que para cualquier otro periodo. 

Este resultado es alentador, ya que indica que la actividad atípica antes 

del anuncio bajó a partir de los cambios en la ley del 2001 y este efecto 

ha persistido en el tiempo. El estadístico F de la prueba ANOVA indica 

que existen diferencias entre los CARs de los 4 periodos.  

Cuadro 3. Retornos anormales acumulados por periodos 

  99-01a 01b-03 04-06a 06b-08 Valor t Valor t Valor t 
ANOVA, 
valor F 

Ventana A B C D  A=B B=D A=D A=B=C=D 

(-20,-2) 34.6 28.4 20.7 26.3 2.41 0.95 3.78 14.51 
(-1,1)   6.9   6.8   4.0   5.4 0.03 1.30 1.79 4.58 
(2,10) 16.4 15.8 10.6 13.2 0.27 1.32 2.17 5.25 
Obs. 96 92 104 120 - - - - 
Esta tabla presenta los retornos anormales acumulados (CARs), en porcentaje, para las ventanas de interés 
en distintos periodos. a considera los eventos en los meses antes del cambio en la ley, b incluye los eventos 
en los meses posteriores. 

 

Para la ventana del anuncio (-1,1), se encuentra que la ley de 2001 

no tuvo efectos estadísticamente significativos en el periodo inmediato 

posterior (2001-2003). De hecho, la reacción del mercado en los días del 
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anuncio baja en los siguientes periodos, lo cual puede deberse a razones 

del mercado no relacionadas con el cambio en la ley.  

Por otra parte, los resultados también parecen indicar que los cam-

bios en la LMV de 2006 no tuvieron un efecto significativo en los días 

del anuncio, o al menos no presentaron una reacción superior (CARs 

mayores) a lo que se observaba de 2001 a 2003. Es decir, los CARs pre-

vios al anuncio no son estadísticamente diferentes en los periodos 2001-

2003 y 2006-2008. Sin embargo, comparando con los años inmediatos 

anteriores al cambio en la LMV de 2006, es decir, en relación con el 

periodo de 2004 a 2006, se observa que los CARs de la ventana del 

anuncio en el periodo post-ley son mayores. De hecho, se encuentra que 

los CARs de todas las ventanas correspondientes al periodo 2006-2008 

son mayores que las del periodo 2004-2006, incluso los CARs de la 

ventana (-20,-2). Esto parece un tanto contradictorio y no es posible 

obtener una conclusión contundente sobre el efecto que tuvo la nueva 

LMV del 2006 sobre los retornos anormales. Por una parte, podría de-

cirse que el valor informativo en los días del anuncio aumentó, pero al 

mismo tiempo, tanto los movimientos atípicos antes del anuncio como 

después de este fueron mayores. Es posible que estos resultados se de-

ban a explicaciones relacionadas con cambios de otra naturaleza en el 

mercado, ya que no se identifica algún evento que pudiera haber afecta-

do el comportamiento de los retornos en el periodo de 2004 a 2006, que 

parece ser un periodo muy atípico comparado con el resto de los perio-

dos analizados.  

En conclusión, se encuentra que los cambios a la LMV que entraron 

en vigor en 2001 disminuyeron la incidencia de movimientos atípicos en 

los precios de las acciones previos al anuncio de eventos relevantes. Los 

cambios en la LMV en 2006 no son concluyentes y deben interpretarse 

con cuidado, ya que por una parte parecen haber tenido un cambio sig-

nificativo en la reacción de mercado al momento del anuncio, en la di-

rección esperada, con respecto a los dos años y medio anteriores, pero 

esos años muestran un comportamiento un tanto inusual e inesperado. 

Y por otra parte, los cambios en la LMV de 2006 parecen haber tenido 

un efecto adverso en los movimientos atípicos antes del anuncio, es 

decir, estos aumentaron después de los cambios en la ley, aunque son 

todavía menores al periodo 2001-2003.  

Como siguiente análisis se realizaron regresiones de corte transver-

sal para explicar los CARs antes del anuncio y los del anuncio. Como se 

mencionó anteriormente, con esto se busca controlar por los efectos de 

diversas características de las emisoras y de las series accionarias que 
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pudieran influir en las diferencias que se encontraron entre los periodos. 

Los resultados se muestran en el cuadro 4. 

En el análisis de regresión se tomaron como variables dependientes 

los CARs (-20,-2) y los CARs (-1,1). Se incluyó una variable categórica 

que toma el valor de 1 para el periodo posterior a las modificaciones a la 

ley en 2001 y 0 para el periodo de 1999 a junio de 2001, para determinar 

el efecto de este primer cambio. Debido a lo que se sospecha pudo haber 

sido algún cambio estructural en el mercado de valores a partir de 2004, 

se incluye una variable categórica que capture este efecto. Para evaluar 

el segundo cambio en la ley, con la entrada en vigor de la nueva LMV a 

mediados de 2006, se incorporó otra variable categórica con valor de 1 

para el periodo 2006-2008.  

Como variable que pudiera indicar mayor transparencia y mejor 

gobierno corporativo de las empresas por estar listadas en mercados 

extranjeros, se incluyó una variable categórica que toma el valor de 1 

para las empresas que tienen ADRs10. Tribukait (2002) encuentra que 

existen diferencias en el comportamiento de empresas con y sin ADRs 

listados, resultando que las acciones de empresas con ADRs tienen un 

“mejor comportamiento”. Se espera por lo tanto que las acciones con 

ADRs tengan menores movimientos atípicos antes del anuncio y mayor 

reacción en los días del anuncio.  

El Índice de Bursatilidad es calculado mensualmente por la BMV y 

refleja la operatividad o bursatilidad de la acción11. Se espera un coefi-

ciente negativo, es decir, que entre menor sea la bursatilidad definida 

por este índice, los cambios en los precios sean de mayor magnitud, 

como sucede con empresas poco bursátiles o que tienen un bajo número 

de acciones disponibles en el mercado.  

Para controlar por la volatilidad “normal” de la acción que pudiera 

influir en los CARs de las ventanas de estudio, se incorporó a la regre-

                                                                    
10 Esta variable toma el valor de 1 solo para aquellas emisoras cuyas acciones 

están inscritas con patrocinio en los programas de nivel II o III (Sponsored Level 
II or III ADRs). Las acciones con estos niveles se listan y operan en bolsas de 
valores establecidos, como el New York Stock Exchange, y tienen requisitos es-
trictos en términos de revelación y transparencia. Por ejemplo, las emisoras en 
estos programas están obligadas a presentar estados financieros bajo las reglas 
que establece la Securities and Exchange Commission (SEC), que son similares a 
los requisitos de las empresas estadounidenses. Por lo tanto, estas emisoras son 
las que en algún momento dado podrían presentar diferencias en la reacción del 
mercado, en caso de que los requisitos de revelación, regulación y los mecanismos 
de mercado en las distintas jurisdicciones jugaran un papel importante en el 
comportamiento de las personas relacionadas. 

11 Para mayores detalles sobre el cálculo del Índice de Bursatilidad se puede 
consultar la página web de la BMV: www.bmv.com.mx 
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sión la desviación estándar de los retornos durante el periodo de estima-

ción de los retornos normales, normalizada por la volatilidad del merca-

do. Se espera que exista una relación positiva entre los CARs y la volati-

lidad.  

Finalmente, se controla por la rotación de la acción en el periodo de 

estimación de los retornos normales como indicador de la liquidez que 

presenta la acción. La rotación diaria está definida como el volumen 

operado diario entre el número de acciones en circulación. Se espera que 

las acciones con mayor liquidez tengan CARs mayores, particularmente 

durante el anuncio del evento.  

Para dos de los modelos que se presentan en el cuadro 4 se incluyen 

controles por tipo de evento. Como se mencionó anteriormente, los 

eventos se clasificaron en adquisiciones, desinversiones, cambios en la 

estructura de capital, escisiones, asociaciones estratégicas y otros. 

Para la ventana que considera los días antes del anuncio (modelos I 

al III) se encontró que los CARs promedio en el periodo posterior a 2001 

son menores y significativos en los tres modelos que se presentan. Ade-

más, el coeficiente no varía mucho aun controlando por otras variables 

que están relacionadas con los retornos anormales, como se muestra en 

los modelos II y III. Por otra parte, el coeficiente de la variable categóri-

ca para el periodo posterior al cambio en la LMV de 2006 resulta ser 

positivo y significativo. Esto indica que con respecto al periodo (2004-

2006), los CARs antes del anuncio son mayores en el periodo (2006-

2008). Este resultado parece contrario a lo que se esperaría de un cam-

bio en ley que tiene como objetivo disminuir el uso de información privi-

legiada. Sin embargo, existen diversas posibles explicaciones para este 

fenómeno. Por ejemplo, los eventos ocurridos entre 2004 y la primera 

mitad del 2006 presentan los menores CARs de todo el periodo estudia-

do, en todas las ventanas analizadas, es decir, la base de comparación 

para evaluar el efecto de la ley es relativamente baja. Esto puede ser 

resultado de un periodo de relativa estabilidad del mercado accionario, o 

bien, que los eventos relevantes que ocurrieron en este periodo hayan 

sido “menos relevantes” para los inversionistas que los que ocurrieron 

en otros periodos, por lo que una menor reacción ante estos eventos 

puede explicar los menores CARs. También es posible que los movi-

mientos atípicos hayan venido disminuyendo en el tiempo desde que se 

aprobaron los cambios en el 2001, que se hayan reforzado las acciones 

de supervisión en torno a este tema, y que los casos que derivaron en 

investigaciones y sanciones hayan ayudado a reducir estas variaciones 

hasta 2006, lo cual es positivo si estos movimientos pueden deberse a 
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uso de información privilegiada por algunos accionistas con acceso a 

esta. Otra posible explicación de este efecto es que el mercado se haya 

vuelto menos limpio que en el periodo comprendido entre 2004 y la 

primera mitad de 2006 y que los cambios a la LMV de 2006 no hayan 

tenido un efecto favorable para reducir los movimientos inusuales antes 

del anuncio, aunque estos sean todavía menores al periodo 2001-2003. 

Finalmente, hay que considerar que el mercado accionario mexicano, 

siendo un mercado todavía en desarrollo y poco profundo, sufre cons-

tantes cambios que pueden afectar su dinámica fácilmente, y es posible 

que otros factores externos que ocurrieron entre la segunda mitad de 

2006 y 2008 pudieran haber tenido un impacto en todo el mercado y 

por tanto, en los movimientos de precios accionarios que se analizan 

aquí. En ese caso, es difícil distinguir el efecto que tiene el cambio en la 

ley y el efecto de los otros sucesos. Como ejemplo de eventos importan-

tes cercanos o que ocurrieron en este mismo periodo se puede mencio-

nar uno en particular: el cambio en el régimen de inversión de las Afores 

y su creciente flexibilización para invertir en renta variable entre 2005 y 

2009. A finales de 2005 se permitió a las Siefores invertir en renta va-

riable a través de ETFs (Exchange Traded Funds)12 de índices reconoci-

dos por la regulación. En México, el Naftrac es el ETF más negociado, ya 

que es el que replica el comportamiento del IPC. El importe operado del 

Naftrac se duplicó de 2005 a 2006 y en 2007 fue casi cuatro veces mayor 

que en 2006. En 2007 se definió que las Siefores pudieran invertir en 

vehículos o acciones que replicaran los índices permitidos para la inver-

sión. Estos cambios ocasionaron que a partir de 2006 el volumen opera-

do del IPC fuera mayor año con año, debido a la mayor demanda de 

acciones por parte de los inversionistas institucionales como las Afores. 

Estos resultados refuerzan la conclusión de la comparación de me-

dias no condicionadas que se discutió anteriormente, en el sentido de 

que cuando en 2001 se introdujeron elementos y definiciones importan-

tes para identificar, prevenir, cuantificar y sancionar el uso de informa-

ción privilegiada se tuvo el efecto más importante, al reducirse los mo-

vimientos atípicos que en promedio se presentaban en el mercado antes 

de que hubiera un anuncio a todo el público inversionista. En promedio, 

los CARs en los 19 días antes del anuncio disminuyeron casi 8 puntos 

porcentuales, o bien 22% menos que el nivel observado antes de 2001.  

 

                                                                    
12 Los ETFs son vehículos de inversión que replican el comportamiento de 

una canasta de valores, por ejemplo, de índices accionarios. 
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Cuadro 4. Análisis de regresión 

Variable explicativa 
Variable dependiente: CAR (-20,-2) 

I  II  III  

Post-LMV 2001  -0.061 ***  -0.077 *** -0.078 *** 
Post-2004 -0.077 *** -0.078 *** -0.071 *** 
Post-LMV 2006 0.056 *** 0.056 *** 0.058 *** 
ADR 

 
 0.014  0.012  

Índice de bursatilidad 
 

  -0.037 ***  -0.035 *** 
Volatilidad 

 
 0.044 *** 0.043 *** 

Rotación   0.037  0.034  
Constante 0.346 *** 0.568 *** 0.530 *** 
Tipo de evento No  No  Si  
R2 ajustada 0.0897  0.2268  0.2265  

Variable explicativa 
Variable dependiente: CAR (-1,1) 

IV  V  VI  

Post-LMV 2001 0.000  -0.006  -0.005  
Post-2004 -0.028 *** -0.029 *** -0.026 *** 
Post-LMV 2006 0.014  0.015 * -0.014 * 
ADR   0.000  -0.004  
Índice de bursatilidad    -0.012 ***  -0.010 *** 
Volatilidad   0.018 *** 0.017 *** 
Rotación   0.008  0.009  
Constante 0.069 *** 0.1343 *** 0.083 ** 
Tipo de evento No  No  Si  
R2 ajustada 0.0255  0.1373  0.1626  
Nota: Las variables dependientes son los CARs pre-anuncio de 19 días (-20,-2) y anuncio de 3 días (-1,1). 
Se incluyen variables categóricas para tres periodos: después del primer cambio en la ley en 2001, el 
periodo a partir de 2004  y después del segundo cambio legal de 2006. La variable ADR es una variable 
que toma el valor de 1 para las emisoras que al momento del evento tenían listadas ADRs y 0 para el resto. 
El Índice de Bursatilidad, calculado por la Bolsa Mexicana de Valores, está conformado por una combina-
ción de importe, número de operaciones e importe representativo. La variable volatilidad es la desviación 
estándar de los retornos, normalizada por la volatilidad del mercado, durante el periodo de estimación de 
los retornos normales. La rotación es el volumen operado entre el número de acciones en circulación de 
cada emisora, calculada durante el periodo de estimación de los retornos normales. ***, **, * denota 
niveles de significancia de 0.01, 0.05 y 0.1 (dos colas), respectivamente. Se utilizaron errores estándar 
robustos. El número de observaciones en cada regresión es de 412. 

 

Debido a que los cambios más importantes ocurrieron en 2001, pa-

rece que los elementos adicionales que se incorporaron en la LMV de 

2006, tales como la introducción de penas criminales más duras por 

usar o revelar información privilegiada, no tuvieron el efecto que se 

esperaba, o por lo menos no es concluyente por lo que ya se explicó.13 

Con respecto a las características de las acciones, se encuentra que 

no existe diferencia entre los CARs antes del anuncio de las acciones de 

emisoras con ADRs listados y de las acciones de emisoras sin ADRs. Esto 

puede ser un indicador de que la transparencia y el gobierno corporativo 

                                                                    
13 Este resultado coincide con algunos estudios que señalan que la introduc-

ción o el endurecimiento de penas criminales por el uso de información privile-
giada no tiene un efecto considerable en la mayoría de las jurisdicciones, ya que 
usualmente se otorgan sanciones económicas por las ganancias obtenidas (o 
pérdidas que se evitan). Solamente cuando se persiguen casos en los que se apli-
can dichas penas criminales es cuando puede haber un efecto en la percepción del 
mercado y cambiar la conducta de las personas que poseen información privile-
giada.  
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entre las empresas mexicanas se ha estandarizado hasta cierto grado y 

en general los accionistas de empresas con ADRs o sin ADRs se compor-

tan de forma similar en el periodo previo a que los anuncios corporativos 

se hagan públicos. 

El coeficiente del Índice de Bursatilidad es significativo y tiene 

signo negativo, como se esperaba. Las empresas con mayor operatividad 

presentan menores cambios atípicos en el periodo previo al anuncio. 

Esto no significa necesariamente que las de menor operatividad presen-

ten uso de información privilegiada en el periodo de estudio o que sean 

más propensas a esto, sino que son más sensibles a los cambios de pre-

cios dada su menor operatividad, lo que implica que en caso del uso de 

información privilegiada, puede ser más fácil detectar estos movimien-

tos atípicos en el mercado en las empresas con menor bursatilidad. 

Con respecto a la variable de volatilidad, se encuentra que los re-

tornos anormales acumulados en la ventana pre-anuncio están relacio-

nados con la volatilidad inherente de las emisoras. Esta variable es muy 

importante porque podría pensarse que los CARs se explican en gran 

medida por la volatilidad de la acción y no por un efecto estructural 

como es el cambio en la ley. Como se esperaba, esta variable está rela-

cionada positivamente con los CARs y es significativa, lo que aumenta el 

poder explicativo de la regresión, pero no altera las conclusiones refe-

rentes al efecto de los cambios en la ley. 

La variable de rotación como indicador de la liquidez de la acción 

no es significativa, aunque su coeficiente tiene el signo esperado.  

En cuanto a las variables categóricas relacionadas con el tipo de 

evento que se incluyen en el modelo III para identificar si existen anun-

cios que son más propensos en promedio a tener más movimientos atí-

picos antes del anuncio, como se podría sospechar principalmente de las 

adquisiciones y desinversiones, se encuentra que no existe tal efecto. 

Ninguna de las variables categóricas para controlar por tipo de evento es 

significativa. 

Para la ventana de los días alrededor del anuncio (modelos IV al 

VI) se encuentra que la reacción del mercado ante las noticias corporati-

vas relevantes no cambió a raíz de las modificaciones legales de 2001. 

Esto rechaza la hipótesis inicial de que los cambios en la LMV harían 

más informativos los anuncios y por tanto se encontrarían CARs mayo-

res en esta ventana. Sin embargo, esto se debe en gran medida a que los 

CARs del periodo 2004-2006 son más bajos. De hecho, se encuentra que 

a partir de 2004 los CARs del anuncio son estadísticamente menores. 

Como se discutió anteriormente, no se tiene una explicación clara de lo 
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que pudo haber pasado en el mercado o en las emisoras incluidas en la 

muestra en esos años, que afectara la reacción de los inversionistas en  

los días del anuncio. Con respecto al periodo 2006-2008 se encuentra 

que la LMV pudo haber tenido un efecto en la respuesta del mercado en 

cuanto que los CARs son mayores que en 2004-2006. Sin embargo, el 

coeficiente es apenas significativo al 10%. 

A pesar de que el valor informativo de los anuncios no se incremen-

tó después del cambio en 2001 de la LMV, lo cierto es que la mayor 

reacción del mercado ocurre en esta ventana para todos los periodos de 

estudio, por lo que se mantiene la conclusión de que sí existe sorpresa 

para el mercado en el día del anuncio.  

Al igual que en la ventana pre-anuncio, en la ventana de los días del 

anuncio se encuentra que las variables ADR y rotación no son significa-

tivas, mientras que el Índice de Bursatilidad y la volatilidad sí lo son y 

tienen los signos esperados. Con respecto a las variables categóricas por 

tipo de evento, consideradas en el modelo VI, se obtiene que solamente 

los eventos de desinversiones tienen un coeficiente significativo a un 

nivel del 5%. El coeficiente es positivo y se puede interpretar como que 

las desinversiones o ventas de activos de la empresa presentan una ma-

yor reacción por parte de los inversionistas cuando se anuncia este tipo 

de eventos. Si bien los CARs se presentan aquí en términos absolutos, 

podría inferirse que la respuesta del mercado es sobre un evento positi-

vo. El resto de los coeficientes no cambia su significancia. 

Además de los modelos presentados en el cuadro 4, se realizaron 

estimaciones adicionales para verificar la robustez de los resultados y 

que por cuestión de espacio no se presentan. Se corrieron modelos simi-

lares a II, III, V y VI en los que se incluyeron interacciones de las varia-

bles relacionadas con las características de las acciones y la variable 

categórica “Post-2004”, con el fin de verificar si hubo cambios en la 

relación de las variables de las acciones con los CARs en el tiempo, en 

particular a partir de 2004. Se encuentra que las interacciones no son 

significativas. También se corrieron todos los modelos con una muestra 

más pequeña de observaciones en las que se hacía un corte más fino de 

los eventos correspondientes a las acciones más bursátiles, afectando 

solamente al periodo de 2004 a 2008. Con esto, se eliminaron 20 obser-

vaciones cuyas acciones pudieron haber tenido una sobre-reacción en el 

precio ocasionada por su bajo nivel de operatividad, sesgando los resul-

tados. Los coeficientes de todos los modelos fueron muy similares con la 

muestra más pequeña y las conclusiones no cambiaron. 
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Resultados para el volumen anormal 

En esta sección se analiza el volumen anormal para los cuatro periodos 

utilizados en la sección anterior, con las ventanas pre-anuncio, anuncio 

y post-anuncio. El volumen anormal promedio acumulado para cada 

una de las ventanas se muestra en el cuadro 5. El estadístico F indica que 

no hay diferencias significativas en el volumen anormal promedio entre 

periodos, para todas las ventanas. Esto sugiere que los cambios en la ley 

no tuvieron un efecto en el volumen operado. 

Cuadro 5. Volumen anormal acumulado por periodos 

  1999-2001a 2001b-2003 2004-2006a 2006b-2008 
ANOVA 
Valor F 

Ventana A B C D A=B=C=D 

(-20,-2)  -11.0 210.8 76.1 -48.3 0.80 
(-1,1)   67.2   64.4 64.4   49.8 0.06 
(2,10) 100.7   60.1 27.1   81.0 0.17 
Obs. 96 92 104 120 - 
Nota: Volumen anormal acumulado (CAVs), en porcentaje, para las ventanas de interés en distintos 
periodos. ***, **, * denota nivel de significancia de 0.01, 0.05 y 0.1 (dos colas), respectivamente. a considera 
los eventos en los meses antes del cambio en la ley, b incluye los eventos en los meses posteriores. 

Sin embargo, se encuentra que la ventana que presenta un mayor 

volumen anormal promedio por día es la del anuncio, en todos los pe-

riodos, como es deseable en un mercado que reacciona ante las noticias 

corporativas y que es razonablemente limpio. Esto puede verse también 

en las gráficas 4A y 4B, en las que se presenta el volumen anormal pro-

medio diario. Para todos los periodos, no existe un patrón claro en el 

volumen anormal de los días previos al anuncio, por lo que los movi-

mientos observados pueden deberse a la influencia de algunas observa-

ciones, a condiciones normales del mercado, e incluso no se descarta el 

posible uso de información privilegiada. Sin embargo, cabe destacar que 

los días en que se observan los mayores incrementos en el volumen 

operado son el día del anuncio (t=0) y el día siguiente (t=1), lo que con-

firma que el mercado toma con sorpresa el anuncio del evento relevante. 

Por lo tanto, se puede concluir que los cambios en la ley no tuvieron 

un efecto significativo en el volumen anormal, pero desde 1999 se obser-

va que los días de mayor reacción del mercado en términos de volumen 

se da en los días en los que se debería ver: el día del anuncio y el día 

siguiente. 

Correlación entre retornos anormales y volumen anormal 

Finalmente, esta sección analiza la sincronía que existe entre los movi-

mientos atípicos de retornos y volumen. Es posible que en algunos días
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Gráfica 4A.Volumen anormal promedio diario  

 
Gráfica 4B. Volumen anormal promedio diario 

 

en los que el volumen de una acción aumenta considerablemente no se 

tenga ningún efecto en el precio. O bien, el precio de la acción puede 

variar pero con volúmenes normales o pequeños. Por lo tanto, para tener 

una mejor evaluación de los movimientos atípicos que pudieran estar 

relacionados con información privilegiada (antes del anuncio), o con la 

información que se provee al mercado (al momento del anuncio), es 
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importante considerar los movimientos en los que tanto el retorno como 

el volumen son atípicos en el mismo día. Para explorar esta sincronía se 

midió la correlación que existe entre los retornos anormales y el volu-

men anormal para cada uno de los días dentro de las ventanas que se 

han estudiado. Karpoff (1987) señala que existe una relación positiva 

entre el volumen y los cambios en el precio, al tiempo que presenta una 

revisión de literatura sobre el tema. Sin embargo, la correlación entre 

estas dos variables podría no ser así en casos de información privilegiada 

en los que el resultado final del volumen puede ser una disminución de 

este. Esto debido al efecto que tiene el uso de información privilegiada 

en los diferenciales de posturas de compra y de venta y en consecuencia, 

en la liquidez. 

El cuadro 6 muestra los resultados para este estudio. Se encuentra 

que la sincronía entre retornos y volumen anormales se ha incrementa-

do a través del tiempo para la ventana que comprende los 31 días (-20 a 

10). Este comportamiento proviene del incremento en la correlación de 

las ventanas del anuncio y después del anuncio, mientras que la correla-

ción en la ventana pre-anuncio se ha mantenido sin mucha variación. 

Además se encuentra que para casi todos los periodos, la mayor sincro-

nía de volumen y retornos ocurre en los días del anuncio.14 Este resulta-

do es consistente con los resultados de retorno anormal y volumen 

anormal descritos en las secciones anteriores. Esto es, cuando el merca-

do recibe una noticia que puede impactar en los flujos futuros de la em-

presa, se opera un mayor volumen y los precios se ajustan en línea con la 

nueva formación de expectativas sobre los flujos futuros. 

Cuadro 6. Correlación entre AR y AV diarios 

Ventana 1999-2001a 2001b-2003 2004-2006a 2006b-2008 
(-20,10) 0.164 0.213 0.218 0.245 
(-20,-2) 0.215 0.267 0.235 0.210 
(-1,1) 0.335 0.381 0.212 0.403 
(2,10) 0.083 0.153 0.170 0.286 
Nota: Correlación entre los retornos anormales diarios (AR) y el volumen anormal diario (AV) para los 
cuatro periodos de estudio y las ventanas del evento (periodo completo, pre-anuncio, anuncio, post-
anuncio). a considera los eventos en los meses antes del cambio en la ley, b incluye los eventos en los 
meses posteriores. 

De manera similar a las conclusiones anteriores, se podría decir 

que el periodo base de comparación 1999-2001 no se encontraba en 

condiciones muy distintas de lo deseable. Y en términos generales, la 

                                                                    
14Nuevamente, la excepción es el periodo 2004-2006, en el que la sincronía 

entre retorno y volumen disminuyó considerablemente y es incluso un poco 
menor que la de la ventana pre-anuncio. Esto puede deberse a los menores retor-
nos anormales del periodo. 
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sincronía entre retornos y volumen anormales mejoró con los cambios 

en la ley. 

IV. Discusión final 

Las leyes relativas al uso indebido de información privilegiada deben 

constituir amenazas creíbles para las personas que pretenden realizar 

operaciones indebidas. Las consecuencias deben representar un alto 

costo, que puede ser monetario, reputacional o personal (cárcel), con el 

fin de que se inhiba este comportamiento ilegal que daña a los mercados 

de valores, especialmente aquellos que no han alcanzado un alto grado 

de desarrollo y que son altamente sensibles a la confianza de los inver-

sionistas. 

Sin embargo, como se encuentra en diversos estudios, el marco re-

gulatorio no es suficiente. Es necesario procurar el cumplimiento de la 

ley. Para esto, es crucial tener una adecuada supervisión de mercados y 

perseguir a las personas que incurran en estas infracciones. En muchos 

casos, la mera publicación de las leyes no tiene ningún efecto en el mer-

cado si estas carecen de aplicación. Es cuando se castiga por el uso de 

información privilegiada que se materializa el beneficio de las leyes. En 

el caso de México, se fue avanzando poco a poco en la legislación para 

lograr una ley que estuviera en línea con los estándares internacionales. 

Curiosamente, en México se emitieron sanciones a personas por el uso 

de información privilegiada gracias a las tareas de supervisión de mer-

cados y a la regulación secundaria contenida en las disposiciones emiti-

das por la CNBV, antes de que se elevaran a rango de ley. Lo anterior 

también fue posible gracias a la mayor transparencia que se procuró por 

iniciativa del sector, por cambios operacionales y por modificaciones en 

disposiciones relacionadas con el funcionamiento del mercado.  

En este estudio se concluye que durante el periodo 1999-2001, an-

tes de los cambios a la ley en 2001, el mercado no se encontraba en las 

condiciones tan desfavorables respecto al valor informativo de los anun-

cios que se documentaron para el mercado mexicano hacia finales de los 

noventa. Para el periodo de 1999 a 2008, se encuentra que no existe un 

uso generalizado de información privilegiada. Además, el mercado ac-

cionario mexicano muestra que cuando se dan a conocer anuncios de 

eventos que puedan provocar reacciones considerables en precio y vo-

lumen de las acciones, el mercado efectivamente se sorprende y las ma-

yores desviaciones con respecto al comportamiento histórico reciente 
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ocurren justamente en los días del anuncio, como es de esperarse en un 

mercado razonablemente limpio. 

A pesar de que los cambios en la LMV no parecen haber tenido un 

efecto significativo en la reacción del mercado en los días del anuncio, se 

encuentra que los cambios a la ley publicados en 2001 sí tuvieron un 

impacto favorable en los movimientos atípicos que se presentaban pre-

vio al anuncio de eventos relevantes. Estos disminuyeron a partir del 

2001, lo que podría interpretarse como la existencia de un mercado más 

limpio. 

Si bien se concluye que el mercado no está dominado por movi-

mientos en precios y volumen que puedan atribuirse al uso de informa-

ción privilegiada, también hay que reconocer que esto no implica que el 

mercado esté complemente libre de operaciones de este tipo. De hecho, 

el uso de información privilegiada es difícil de detectar y de probar, pero 

no imposible, como lo evidencian los casos que se han investigado y 

sancionado. 

Como se mencionó, la LMV vigente y la regulación asociada han 

mejorado considerablemente en la última década. Sin embargo, todavía 

se pueden realizar adecuaciones para fortalecerlas aún más. Por ejem-

plo, sería deseable que los directivos, consejeros, accionistas relevantes y 

otras personas relacionadas con las emisoras dieran a conocer al público 

las operaciones que realizan con acciones de la empresa a la cual están 

ligados de manera relevante, como ocurre en otros países. Actualmente 

solo se requiere esta divulgación para operaciones que representen un 

porcentaje importante de las acciones en circulación. Esto contribuiría a 

dar mayor información al mercado y con ello incrementar su eficiencia. 

De esta manera, los inversionistas considerados como no relacionados 

con la emisora podrían tomar decisiones mejor informadas con respecto 

a la compañía. Igualmente, la revelación de estas operaciones podría 

ayudar a una mejor vigilancia del mercado, tanto por parte de las auto-

ridades como por parte de los inversionistas y cualquier interesado en 

darles seguimiento. Recordemos que no todas las operaciones de com-

pra o venta de acciones por parte de personas relacionadas son indebi-

das o ilegales. Sin embargo, esta divulgación contribuiría a discernir 

mejor si las operaciones realizadas se hicieron con conocimiento de un 

evento relevante y por lo tanto se utilizó información privilegiada, o no, 

en cuyo caso también es informativo. 

Adicionalmente, el mercado se beneficiaría de una mayor transpa-

rencia con respecto a los resultados de las investigaciones que derivan 

en sanciones impuestas por el uso indebido de información privilegiada. 
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Esto implicaría facultar a la CNBV para dar a conocer esta información, 

que puede ir desde poder mencionar las investigaciones en curso hasta 

proveer más detalles sobre los casos sancionados.  

El mayor conocimiento del mercado sobre las operaciones que rea-

lizan las personas relacionadas y sobre las investigaciones y castigos por 

el mal uso de la información privilegiada puede servir como inhibidor de 

esta práctica por los posibles efectos reputacionales. El beneficio de 

tener prácticas más limpias y transparentes establece un terreno de 

juego más parejo para todos los participantes de este mercado y genera 

mayores oportunidades de crecimiento del mercado de valores para 

constituirse como un motor aún más importante de financiamiento. 
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Anexo. Principales cambios a la Ley del Mercado de Valores en 2001 y 

2006 
Cuadro A1. Definiciones y prohibiciones con respecto a las operaciones con información 

privilegiada 

 LMV pre-2001 (últimas 
reformas en 1999) 

LMV con las reformas 
de 2001 

Nueva LMV del 2006 

Definición de Evento 
Relevante 

No Sí (Art. 16 Bis) Sí (Art. 2) 

Medios para la difusión 
de eventos relevantes al 
público 

No Sí (Art. 16 Bis) Sí (Art. 104, 105) 

Definición de Informa-
ción Privilegiada 

Sí (Art. 16 Bis) Sí (Art. 16 Bis) Sí (Art. 362) 

Prohibición de operar 
con información 
privilegiada 

Sí (Art. 16 Bis) Sí (Art. 16 Bis) Sí (Art. 363, 364) 

Individuos que se 
considera que tienen 
información privilegiada 
relativa a la emisora 

Directivos, miembros 
del Consejo de Adminis-
tración, accionistas que 
tengan más del 10% de 
las acciones, auditores, 
profesionales que 
puedan haber tenido 
acceso a información 
privilegiada mientras 
trabajaban en la compa-
ñía, accionistas con más 
del 5% de acciones de 
entidades financieras o 
más del 10% de otras 
entidades financieras 
que formen parte de un 
mismo grupo financiero 
con títulos públicos, 
entre otros. (Art. 16 Bis 
1) 

Los mismos que antes, y 
adicionalmente: 
Los grupos de accionis-
tas que ostenten el 25% 
o más del capital social. 
El cónyuge o los familia-
res hasta el segundo 
grado de parentesco. 
Inversionistas que 
hayan realizado opera-
ciones apartándose de 
sus patrones históricos 
de inversión y que 
razonablemente puedan 
haber tenido acceso a la 
información privilegia-
da.  Cualquiera en 
contacto o en comunica-
ción con alguna persona 
considerada anterior-
mente, o con algún 
vínculo a ellos. (Art. 16 
Bis 1) 

Los mismos que antes, y 
adicionalmente: indivi-
duos con influencia 
significativa en las 
decisiones de la emisora 
y, en su caso, en las 
sociedades que integran 
el grupo empresarial o 
consorcio al que la 
emisora pertenezca. 
(Art. 363) 

Prohibición de compar-
tir información privile-
giada 

No Sí (Art. 16 Bis) Sí (Art. 363, 364) 

Revelación a las autori-
dades financieras sobre 
las operaciones realiza-
das por personas con 
información privilegiada 

Accionistas que deten-
ten el 10% o más del 
capital social, deben 
informar a la CNBV de 
cualquier incremento o 
decremento del 10% o 
más en su tenencia 
accionaria en un plazo 
de 10 días después del 
evento. (Art. 16 Bis 1) 

Administradores, 
directivos, accionistas 
mayoritarios y los 
grupos de personas que 
tengan una influencia o 
relación significativa y 
aquellas personas 
relacionadas por razón 
de parentesco, deben 
informar a la CNBV de 
las operaciones en las 
acciones de la compañía, 
en las que hayan tenido 
participación (Art. 16 
Bis 1) 

Evento relevante de las 
emisoras sobre opera-
ciones que constituyan 
al menos el 5% del 
capital social, que 
realicen sus consejeros, 
accionistas de control, 
directivos y demás 
personas relevantes 
(Art. 50 de la CUE) 

Prohibición a los 
directores y accionistas 
mayoritarios para 
realizar operaciones 
sobre acciones de la 
compañía dentro de un 
periodo de 3 meses 

Sí (Art. 16 Bis 2) Sí (Art. 16 Bis 2) Sí (Art. 365) 
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Cuadro A2. Sanciones administrativas y monetarias 

 LMV pre-2001 (últimas 
reformas en 1999) 

LMV con las reformas 
de 2001 

Nueva LMV del 2006 

Autoridad a cargo de 
investigar casos por 
operar con información 
privilegiada 

CNBV (Art. 16 Bis 3) CNBV (Art. 43) CNBV (Art. 351 y 355) 

Multas por operar con 
información privilegiada 

Hasta 2 veces al benefi-
cio obtenido, mas el 
retorno promedio de 6 
meses de los 10 mejores 
fondos mutualistas 
aplicado sobre el 
beneficio obtenido. (Art. 
16 Bis 4) 

De 1 a 2 veces el benefi-
cio obtenido, más el 
retorno promedio de 6 
meses, de los 10 mejores 
fondos mutualistas 
aplicados sobre el 
beneficio obtenido. 
Cuando no hay benefi-
cio, las multas van del 
10 al 50% del valor de la 
transacción. (Art. 51 Bis) 

De 1 a 2 veces el benefi-
cio obtenido, mas el 
retorno promedio de 6 
meses de los 10 mejores 
fondos mutualistas, 
aplicado sobre el 
beneficio obtenido. 
Cuando no hay benefi-
cio, las multas van del 
10 al 50% de el valor de 
la transacción (Art. 392, 
IV, a) 

Multas por compartir 
información privilegiada 

No La multa será de 400 a 
10,000 días de salario. 
(Art. 51 Bis) 

Las multas son de entre 
4,000 y 20,000 días de 
salario. (Art. 392, IV, b) 

Multas por violar la 
regla de los 3 meses de 
no operar si se trata de 
personas con informa-
ción relacionada 

Hasta el beneficio 
obtenido. En caso de 
que no haya beneficio, la 
multa será de entre 400 
y 5,000 días de salario 
mínimo general vigente 
en el Distrito Federal 
(SMGDF). (Art. 16 Bis 4) 

De 1 a 1.5 veces el 
beneficio obtenido.  En 
caso de que no haya 
beneficio, la multa será 
de entre 400 y 5,000 
días de salario. (Art. 51 
Bis) 

De 1 a 2 veces el benefi-
cio obtenido. En caso de 
que no exista beneficio, 
la multa será de entre 
500 y 5,000 días de 
salario. (Art. 392, IV, c) 

Cálculo del beneficio 
obtenido 

No El beneficio puede ser 
una ganancia o evitar 
una pérdida. El benefi-
cio es la diferencia entre 
el precio de compra y el 
de venta si el infractor 
realizó operaciones con 
las acciones 20 días 
previos a la difusión de 
la información. De otra 
manera, es la diferencia 
entre el promedio de los 
5 días después de la 
revelación de la infor-
mación y el precio al 
cual ocurrió la transac-
ción ilegal. Se realiza un 
cálculo específico si se 
trata de una oferta 
pública (Art. 51 Bis) 

El beneficio puede ser 
una ganancia o evitar 
una pérdida. (Art. 382, 
392, IV). El beneficio es 
la diferencia entre el 
precio de venta y el de 
compra si el infractor 
realizó la operación  en 
los 10 días después del 
anuncio. De otra 
manera, es la diferencia 
entre el precio promedio 
de los 5 días después del 
anuncio y el precio al 
cual ocurrió la transac-
ción ilegal. Se realiza un 
cálculo específico si se 
trata de una oferta 
pública 

Divulgación de los casos 
investigados 

La CNBV solo estará 
obligada ante la autori-
dad judicial a rendir los 
informes que le solicite 
en casos concretos (Art. 
16 Bis 4) 

No especifica La CNBV podrá afirmar 
o negar, para conoci-
miento del público, que 
se está llevando a cabo 
una investigación (Art. 
359)  

Divulgación de los casos 
concluidos 

No especifica La CNBV podrá divulgar 
las sanciones una vez 
que las resoluciones 
hayan quedado firmes, 
señalando exclusiva-
mente la persona 
sancionada, el precepto 
infringido y la sanción 
(Art. 51) 

La CNBV podrá hacer 
públicas las sanciones 
cuando hayan quedado 
firmes, señalando 
exclusivamente el 
nombre del infractor, el 
precepto infringido y la 
sanción impuesta. (Art. 
391) 

Prescripción de las 
infracciones 

Un año después de que 
se cometió la violación a 
la ley (Art. 16 Bis 6) 

Tres años a partir de la 
realización de la infrac-
ción (Art. 50 Bis) 

Cinco años (Art. 364) 
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Cuadro A3. Penas criminales 

 LMV pre-2001 (últimas 
reformas en 1999) 

LMV con las reformas 
de 2001 

Nueva LMV del 2006 

Autoridad a cargo de 
hacer la petición de 
procesar los casos 
penales por operación 
con información 
privilegiada 

Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 
(Art. 52 Bis 3) 

SHCP (Art. 52 Bis 8) SHCP (Art. 388) 

Sanción penal por 
operar con información 
privilegiada 

De 2 a 10 años de 
prisión para aquellos 
que obtengan un 
beneficio ilegal o eviten 
una perdida usando 
información privilegiada 
antes de que se revele al 
público. (Art. 52 Bis 2) 

De 3 días a 6 meses de 
prisión si el beneficio 
fue menor a 5,000 días 
de salario. De 6 meses a 
3 años si el beneficio fue 
de entre  5,000 a 15,000 
días de salario. De 3 a 10 
años si el beneficio 
excede los 15,000 días 
de salario. (Art. 52 Bis 3) 

De 2 a 6 años de prisión 
si el beneficio fue menor 
a 100,000 días de 
salario.  De 4 a 12 años 
de prisión si el beneficio 
excede los 100,000 días 
de SMGDF. (Art. 381) 

Sanción penal por 
revelar información 
privilegiada ilegalmente 

No De 3 días a 6 meses de 
prisión. (Art. 52 Bis 2) 

De 2 a 6 años de prisión. 
(Art. 380) 

Sanción penal por violar 
la regla de los 3 meses 
de no realizar operacio-
nes si se trata de 
personas con informa-
ción privilegiada 

No No No 
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