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del

Consejo Directivo

El año de 2007 resultó sorprendente para nuestro ramo de actividad, ya que en
México mantuvimos nuestra capacidad de financiar y sostener el crecimiento,
no obstante que el panorama mundial presentó severas perturbaciones durante
el segundo semestre. La persistente crisis en los circuitos de crédito en los Estados Unidos de América y la perspectiva de menor crecimiento y probable recesión, provocaron incertidumbre y preocupación en los principales mercados.
Por el contrario el comportamiento de nuestro mercado fue más que satisfactorio
durante el año que terminó. Al respecto, podemos señalar que:
•

El importe operado en acciones creció 56% y finalmente el crecimiento del
IPC fue de 12% positivo.

•

El valor de capitalización creció en 15% para ubicarse en 399,485 millones
de dólares.

•

Cerramos el ejercicio con 463 fondos de inversión administrados por 32
operadoras, que incrementaron sus activos netos en 27%, para alcanzar un
importe de 851 mil millones de pesos.

•

La custodia de valores administrados por casas de bolsa creció 26%, alcanzando un saldo de 4,396 miles de millones de pesos.

•

El número de clientes en casas de bolsa creció 14% para ubicarse en 192,887
cuentas, mientras que en sociedades de inversión se alcanzó el número de
1’650,831 cuentas, variable que también creció 14% durante 2007.
En este ámbito, que muestra la fortaleza alcanzada por el Mercado Mexi-

cano de Valores, en la AMIB seguimos concretando muchos de los asuntos que
hemos venido impulsando durante los últimos años, que por brevedad no se
pueden enumerar todas en este mensaje. Me limitaré a señalar que obtuvimos
grandes avances en aspectos relativos a:
•

Regulación de casas de bolsa.

•

Adecuación de prácticas y requisitos que impuso la nueva legislación bursátil, emitida en 2006.
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•

Adecuación de gran diversidad de esquemas operativos, tanto de mercado
de dinero, capitales y productos derivados, como de los procesos de liquidación y compensación.

•

Atención a la dinámica matrícula de personal certificado en una amplia
gama de hasta veinte figuras sujetas a certificación, lo que en el segundo
ciclo, iniciado en 2005, nos ha permitido acumular un total de 17,774 personas certificadas hasta el 31 de diciembre de 2007.

•

Consolidación de una administración prudencial y orientada a la prevención
y mitigación de riesgos, que sustentó la creación del único comité integrado
durante este año, en materia de Administración de Riesgos, tanto para Operadoras de Fondos, como para Casas de Bolsa.

•

Diversas gestiones ante instancias internacionales.

•

Revisión permanente de la regulación interna y de la autorregulación gremial, incluyendo la actividad de las figuras que, como el Contralor Normativo, le dan mayor vigor a nuestro carácter de organismo autorregulatorio.

•

Atención a un cada vez mayor grado de integración con la operación de valores internacionales.

•

Una actividad extraordinaria en materia de adecuaciones a la operación y
distribución y tratamiento fiscal de sociedades de inversión, para responder
al producto que mantiene las más altas tasas de crecimiento dentro del ámbito financiero.

•

La gestión y seguimiento de múltiples asuntos fiscales ante el SAT y diversas
instancias de la SHCP.

•

Y como siempre, la presencia permanente en la organización de eventos de
promoción y capacitación a nivel nacional en todas las esferas de la intermediación bursátil, desde simulacros de operación bursátil con estudiantes,
hasta participación en los más altos foros de representación empresarial.
Dejo precisamente al lector del reporte anual, la tarea de profundizar en las

secciones que sean de su interés, invitando así a los especialistas de cada campo
a realizar la lectura del documento que entregamos a nuestra membresía, representada en su asamblea y por los diversos órganos de AMIB.
Conviene, sin embargo, tener presente un aspecto que hemos venido señalando desde el inicio de mi gestión como Presidente. Nos preocupa que esta
ventaja que representa el que nuestro país esté sosteniendo una solidez relativa,
comparada con el entorno mundial que verdaderamente presenta síntomas de
descomposición, después de casi un lustro de bonanza, no esté siendo aprovechada en forma amplia y consistente por todo el sector empresarial.
Desde nuestro punto de vista, las empresas deberían estar consolidando más
su situación y, de manera muy concreta, construyendo mejores prácticas en materia de gobierno corporativo para estar preparadas para obtener financiamiento de
diversas fuentes y alternativas. De esta forma, podríamos ver generalizarse un am-
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biente con empresas exitosas, como el de aquellas empresas mexicanas que han
logrado consolidar en la última década su liderazgo internacional o nacional, en
sus distintos ramos de actividad y que, con ello, han mostrado la ruta que es posible seguir para abrir brecha en el difícil y competido mundo de la globalización.
En este contexto, el estar preparados con los mejores estándares de administración profesional y un buen gobierno corporativo, han demostrado ser factores
clave para sustentar ese éxito, que muchas de las empresas bursátiles han conseguido gracias a su talento y a la orientación que han sabido dar a sus acciones para mantener activadas las fuentes de recursos. Esto les ayuda a cubrir sus
requerimientos en diversas circunstancias, sobre todo en los grandes momentos
de su vida corporativa, como cuando han promovido las fusiones o adquisiciones que consolidaron su posición en el mercado nacional o global.
Algunas de estas empresas exitosas han sabido compartir sus resultados con
su propio personal, a través de planes de acciones u opciones; otras han expandido su capacidad para emitir deuda y realizar importantes adquisiciones o participar en proyectos jumbo que requieren de importes extraordinarios de recursos. Por ejemplo, en el Programa Nacional de Infraestructura o en el Programa
Nacional para el Desarrollo Habitacional Sustentable, varias emisoras públicas
participan gracias a que con los años se han forjado una excelente reputación
por su buena gestión y gobierno corporativo. Estas emisoras bursátiles han alcanzado niveles que les permiten estar preparadas, en forma permanente, para
abordar deuda o levantar el capital que les permite concursar y participar en los
grandes proyectos nacionales.
Un país como México ha demostrado que tiene -pero también que puede tener mucho más- empresas privadas y una administración pública a la altura de
las mejores del mundo. Nuestro reto es que ese grupo y esa actitud se multipliquen. Ese es el escenario que se nos presenta para continuar por el sendero del
desarrollo hacia mejores estándares de bienestar en todas las esferas.
Es una visión limitada pensar en el acceso al mercado de valores como una
meta en sí misma, cuando más bien es una herramienta al servicio de las empresas para conseguir metas más elevadas, que tienen que ver con sus objetivos
corporativos y estratégicos de largo plazo.
La idea que sintetiza el mensaje con el que hemos estado promoviendo el
mercado, es que el mercado de valores es un conjunto de mecanismos de apoyo,
al servicio de las empresas más exitosas, no necesariamente de las más grandes,
sino de aquellas que por su trayectoria y desempeño son capaces de responder a
la confianza que requiere el público y los inversionistas institucionales que comprometen sus recursos en el financiamiento a largo plazo en bonos y acciones.
Como síntoma de los avances de nuestro mercado, resulta imperioso señalar que aquellos tiempos en los que una empresa mexicana tenía que recurrir
forzosamente a mercados del exterior, cuando requería financiamiento a largo
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plazo, han quedado superados. Hoy en día, el financiamiento es accesible a las
empresas que estén dispuestas a hacer la tarea de impulsar un adecuado gobierno corporativo y la transparencia que requiere el obtener recursos del gran
público inversionista.
Por nuestra parte, es preciso que con los recursos que hoy contamos gracias
a nuestra capacidad de distribución, orientemos nuestro esfuerzo como sector
a responder y servir a cada proyecto que se nos presente y no dejemos pasar ni
una sola oportunidad de que más empresas coticen públicamente sus valores.
Agradezco a todos los integrantes de la comunidad bursátil que nos apoyan
con su compromiso voluntario en los Comités de la AMIB; a su propio staff; a mis
colegas en el Consejo Directivo y en la Comisión Ejecutiva, que han mostrado su
apoyo permanente y, muy particularmente a las autoridades de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del
Banco de México, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros y de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, con quienes hemos encontrado los más favorables niveles de entendimiento
para construir conjuntamente los cambios que exige la dinámica de un mercado
como el bursátil, siempre lleno de sorprendentes cambios, en los que por más
experiencia adquirida, con frecuencia nos vuelve a mostrar su capacidad de generar circunstancias inéditas.
Reitero nuestro profundo reconocimiento a todos los miembros de esta industria, reguladores y participantes de todas sus ramas, quienes una vez más
han mostrado la capacidad para enfrentar los retos y construir las soluciones
para un adecuado desempeño del financiamiento y la inversión, en beneficio de
millones de usuarios de nuestros servicios. Su compromiso y vocación han sido
muy importantes para alcanzar los logros que en este informe se reportan.

José Marcos Ramírez Miguel,
Presidente
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Consejo Directivo.

>Alejandro Valenzuela Del Río >Vicepresidente
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Una mirada al pasado nos ayuda a comprender mejor el presente y eventualmente afianzará nuestras acciones en el futuro.
Si observamos el estado incipiente que mostraba nuestro mercado antes de
los noventa, podemos constatar la evolución que nos ha situado en una sólida
posición, que puede ser clave para la transformación de la economía.
Este cambio se observa en cifras:
•

El importe diario de acciones operadas supera los 530 millones de dólares,
mientras que en la década anterior rondaba apenas los 100 millones.

•

El valor de capitalización, mostró un crecimiento de 265% en el período
2000-2007 y representa 42% como proporción del PIB, cuando hace siete
años significaba tan solo el 21%. En este campo el camino para alcanzar
niveles observados en otras latitudes implica todavía grandes retos que debemos convertir en oportunidades.

•

Las sociedades de inversión incrementaron sus activos netos en 1,404% durante el período 1995-2007, a una tasa anual compuesta de 25%, para llegar
a 851 mil millones de pesos, mientras que el número de inversionistas creció
530%, a un ritmo anual de 17% en ese período.
En productos derivados, la actividad también ha adquirido dimensiones res-

petables, MexDer inició operaciones hace tan sólo 9 años, pero ya logró posicionarse entre las 10 bolsas con mayor volumen operado en el mundo, en materia
de futuros.
Los plazos y continuidad de la curva de rendimientos del mercado de deuda
son síntomas claros del avance cualitativo del mercado de bonos en su conjunto y del buen desempeño de la política económica, pero sus beneficios van más
allá del mercado de deuda y de dinero, ya que son sólido sustento del dinámico mercado hipotecario y de crédito al consumo y empresarial que la banca ha
constituido con solidez en muy pocos años; alcanzando plazos que hace una
década eran inimaginables. Además son la base para una mayor bursatilización
de cartera hipotecaria y de múltiples clases de activos, que abarcan desde financiamiento al consumo, incluso de agencias gubernamentales, hasta el empaquetamiento de apoyos de grandes dimensiones financieras a programas de infraestructura y empresas paraestatales, incluyendo también a estados y municipios
que han decidido incursionar en esquemas bursátiles de financiamiento.
El mensaje de la Presidencia hace una reseña ejecutiva del informe anual, por
lo que en este mensaje de la Dirección, de manera complementaria nos permitimos
presentar la perspectiva de varios proyectos, sobre los que se ha venido trabajando
y en los que se espera alcanzar resultados más allá del ejercicio que se reporta.
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En los objetivos de planeación de AMIB, tenemos en la perspectiva de 2008
múltiples proyectos, dentro de los que destacan:
•

Conseguir más emisores coordinando esfuerzos a través del Comité de Impulso Empresarial del Mercado de Valores.

•

Promover y apoyar la exitosa colocación de la propia bolsa, en los términos
y con el alcance que los socios definan.

•

Reformar la Ley de Sociedades de Inversión incluyendo la actividad fiduciaria para que las operadoras puedan ofrecer servicios integrales de administración patrimonial.

•

Facilitar operaciones de arbitraje y de venta en corto, en deuda y capitales,
para lo cual es preciso activar el mercado de Préstamo de Valores.

•

El nuevo enfoque de competencia de las Afores, con base en rendimientos
netos y la familia de cinco Siefores es un paso fundamental de la CONSAR,
que ahora hace crucial ampliar el régimen para permitir la inversión directa en acciones, así como en todo el rango de bonos con calificación de “investment grade” y en acciones de sociedades de inversión, de tal forma que
las Siefores puedan ser mas competitivas con ese nuevo esquema, que las
orientará a mejorar aún más sus rendimientos para obtener mayores pensiones para los trabajadores.

•

Para ofrecer una formación de precios más eficiente estamos trabajando en
la figura de Formador de Mercado que iniciará operaciones en 2008.
Durante tres lustros hemos invertido los recursos necesarios para alcanzar

estándares de clase mundial, ahora el reto es mantenernos competitivos.
Bolsa y AMIB estamos comprometidos en seguir por la senda de competitividad, por ello el asunto al que ahora debemos dar prioridad es conseguir más
emisores con la mística que señala nuestro Presidente, por lo que debemos realizar esfuerzos superiores a los que se observan en otras latitudes, ya que no
existe una cultura orientada a convertir a las empresas en emisores que coticen
públicamente sus valores, esto resulta claro cuando hemos explorado y promovido una mayor concurrencia de empresas al mercado.
Hay una barrera que no permite pasar de la noción de pedir exclusivamente
crédito, hacia aquella en la que se acepte contar con socios en la parte de capital
u obtener financiamiento colectivo mediante la emisión de deuda.
Hemos encontrado recurrentemente que muchos empresarios mexicanos, no
obstante haber logrado impulsar grandes empresas, cuyo tamaño las hace candidatos naturales para ser empresas públicas como sucede en otros países, prefieren mantener estructuras cerradas y bajo el ámbito exclusivamente familiar.
Es por esto que en este campo, enfrentamos una paradoja. México es un país que
requiere capital y creación de empleos, pero resulta que desde hace algunos años el desequilibrio que se observa en el mercado de capitales, no es la escasez de recursos para
invertir, sino la falta de oferta de papeles para colocarse y financiar a más empresas.
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Por el lado de la demanda, hemos constituido una presencia de inversión
institucional que ofrece un cimiento robusto para hacer grandes inversiones generadoras de empleo.
Con ello no sugerimos que tengamos una situación de bonanza, en la que
sobran recursos, pero podemos afirmar que hay suficiencia para atender los requerimientos de las entidades que estén dispuestas a cubrir los requisitos y con
eso impulsar la oferta de papel que requiere el mercado.
Ante la luz de la evidencia, hoy podemos afirmar que nuestros costos y requerimientos para obtener financiamiento son competitivos y están en línea con
estándares mundiales.
Hemos

desarrollado

una

Hoy podemos afirmar que nuestros costos

capacidad de distribución

y requerimientos para obtener financiamiento

ciones de las mayores di-

para hacer frente a colocamensiones, con los recursos

son competitivos y están en línea con
estándares mundiales.

de los inversionistas locales
y de los institucionales nacionales y extranjeros que
participan, con regularidad,

en las nuevas emisiones que se han venido ofreciendo.
Para subsanar la paradoja mencionada, el mensaje para quienes buscan financiamiento, independientemente de su tamaño, es sencillo; si la empresa cumple
con los principios básicos de Gobierno Corporativo, Administración Profesional
y Transparencia en Información, el financiamiento está disponible.
Permítanme ser autocrítico, enfatizando las siguientes recomendaciones
para el gremio:
•

Invertir mucho más en la promoción de nuevas empresas, alineando mejor
los incentivos para ser eficientes en ese objetivo.

•

Debemos eslabonar nuestras metas de largo plazo con acciones específicas
en el corto plazo, o dicho de otra manera, sustentar el crecimiento de nuestro negocio operativo en nuestra capacidad para contar con más y nuevas
emisoras. El mercado secundario de mañana, sólo podrá crecer con la semilla que sembremos en el mercado primario de hoy.

•

Vamos a integrar nuestros servicios para que toda nueva colocación esté estructurada para garantizar su éxito permanente en términos de liquidez y
bursatilidad.

•

Debemos reconocer que nos hemos enfocado demasiado al mercado de flujos internacionales de capitales y aunque hemos obtenido la confianza de los
inversionistas globales y hemos contribuido al surgimiento de un importante
segmento de institucionales locales, ahora debemos enfocar las baterías en desarrollar un mercado de inversionistas en los estratos medios de ahorradores.
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•

En consonancia con lo anterior, resulta fundamental impulsar aún más los
principios de autorregulación de las diversas instancias que deben actuar
en este campo, principalmente la Bolsa Mexicana de Valores, el Mercado
Mexicano de Derivados MexDer y la propia AMIB, orientando el enfoque
con mayor profundidad hacia la protección del público inversionista y de los
distintos actores en el mercado.
Estimados colegas, reitero el compromiso de que quienes integramos a la

AMIB, sostendremos nuestro ímpetu para conseguir la expansión que requiere el
mercado, en beneficio de la sociedad y de un mejor desempeño de la economía.
Durante 2007, hemos construido una nueva tesis para impulsar una mayor
bursatilización en México, sobre la que gradualmente hemos ido consiguiendo
más adeptos, que abarcan desde los organismos empresariales aglutinados por
el Consejo Coordinador Empresarial, con quienes en tiempos recientes hemos
logrado convencer un poco más de lo importante que resulta la integración de
los principios básicos de gobierno corporativo, como impulsores de una administración no sólo más profesional, sino mucho mejor preparada para competir
en la arena internacional.
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Como parte de esta tesis, hemos afirmado e integrado información que ilustra que la economía mexicana dentro del grupo de países ubicados en la categoría de emergentes, tiene un doble desafío, ya que no sólo enfrenta todos los
grandes retos del desarrollo que con regularidad escuchamos en el debate político nacional, relativos a conseguir mayor crecimiento y desarrollo social que
se traduzca en empleo y bienestar que nos conduzcan gradualmente a mejores
niveles de consumo y de calidad de vida para amplios sectores de la población,
partiendo de los crudos indicadores de pobreza que frecuentemente se nos señalan, sino que también se tiene que lograr esto con la agravante de enfrentar
una mayor competencia que nos ha acarreado todo lo que implica el fenómeno
de la globalización, pero que además es ineludible.
Así, la tesis que ahora promovemos, señala que el proceso por el que las empresas más exitosas han venido transitando en las últimas décadas, esta íntimamente ligado con el fenómeno que corre en paralelo a la globalización, relativo
a la democratización del capital, mediante el cual hemos visto ejemplos espectaculares de empresas que han logrado posicionarse como líderes en sus mercados o que incluso han creado mercados que antes ni siquiera existían y que en
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unos cuantos años evolucionan de simples ideas innovadoras a convertirse en
empresas multinacionales. Es muy común observar en este tipo de trayectorias,
dos grandes factores comunes:
1. El primero, se refiere a la integración de las mejores prácticas de gobierno
corporativo que aseguran una sana convivencia en estructuras de propiedad
ultra vanguardistas, ya que ello permite involucrar en el proyecto empresarial el compromiso no sólo de directivos y socios, sino el rol crucial de los
empleados que cada vez con más frecuencia se asumen como socios, de
los proveedores que dentro de la cadena de suministro también perecieran
actuar como socios y para no repasar el rol de todos los factores que se integran dentro del genérico de stakeholders, citemos sólo como ejemplo el
reconocimiento social que se consigue ante grupos ambientalistas u otros de
esa naturaleza, cuando las empresas modernas, también como parte de un
buen gobierno corporativo, proyectan una imagen de socialmente responsables.
2. Pero lo que resulta aún más relevante para nuestra tesis, es que el segundo
común denominador de ese estatus de éxito empresarial, lo representa la calidad de Empresas Públicas que adquieren aquellas que deciden convertirse
en emisoras de acciones o bonos en los mercados organizados de valores,
asumiendo con ello un altísimo grado de compromiso con una administración transparente al grado de sujetarse al escrutinio público y los más altos
estándares de control.
Combinando estas dos ideas, podemos concluir que el rol del mercado de
valores es el de un simple puente para poner en contacto a los inversionistas
con una amplia gama de opciones de inversión, en empresas que no sólo buscan
financiamiento, lo que ya de por si es importante, sino que están construyendo
modelos empresariales de vanguardia, lo que ha probado en la arena global de
los negocios que no se trata de un atributo de las empresas grandes, sino más
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bien de las más exitosas, de las más preparadas para ser competitivas en los más
altos estándares, de las más transparentes y que se conducen con modelos abiertos de creación de valor. Algo que en este enfoque resulta de particular importancia para el caso mexicano, es que las empresas nacionales exitosas, que ya
son bastantes, que han incursionado en el mercado de valores e impulsado altos
estándares de gobierno corporativo no necesariamente han dejado de ser familiares, tampoco han cedido el control a terceros, pero eso sí, gracias a su mérito
propio, atendiendo a los principios básicos del mercado de valores, han dado la
suficiente confianza al publico inversionista, para financiarse a los costos más
bajos posibles y con mínimas restricciones para conseguir los recursos que han
requerido para su expansión.
Este es en síntesis, el nuevo paradigma que con nuestro mensaje queremos
transmitir a los muchos empresarios que tienen las características para convertirse en emisores públicos, lo que se constata en las estadísticas, pero que no
han decidido dar el paso, cuando en realidad es muy posible que al abstenerse
estén dejando el espacio libre para que sean otras entidades las que transiten por
la ruta de expansión que significa lo ya señalado, en donde no dejaremos de insistir que el papel del mercado bursátil es el de un simple facilitador para que el
financiamiento fluya y que los términos de costo y acceso con los que hoy ofrecemos en México recursos financieros, son competitivos y de clase mundial.
Finalmente sólo deseamos reiterar nuestro profundo agradecimiento a todas
las personas que participan en distintas instancias de AMIB, apoyando los procesos para mantener vigentes los principios de disponibilidad y eficiencia en la
asignación de recursos que deben ser inherentes a los mercados de valores, así
como a las diversas autoridades con las que permanentemente interactuamos
precisamente para mantener vigentes estos principios que se engloban en la
máxima de mercado justo para todos los participantes. Término que conjuga la
visión de los reguladores y de la intermediación.
Atentamente,
Efrén

del

Rosal Calzada

Director General
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El contexto regulatorio establecido por la nueva Ley del Mercado de Valores, junto con los avances tecnológicos y las exigencias de enfrentar eficazmente la creciente competencia de mercados cada vez más complejos, definieron un intenso
y dinámico programa de trabajo de la Asociación Mexicana de Intermediarios
Bursátiles (AMIB), el cual contó con la participación responsable y comprometida de los agremiados en los distintos grupos de trabajo).
La meta, compartida por todos quienes participan en la actividad bursátil,
ha sido robustecer al Mercado de Valores y posicionarlo, interna e internacionalmente, como una instancia competitiva en la canalización de recursos, en un
ambiente de transparencia y confiabilidad.
El recuento de esta actividad colegiada la hemos agrupado en tres secciones,
integrando en ellas las iniciativas y logros de los diferentes comités.
I. Regulación: En esta sección cobra gran relevancia el esfuerzo por actualizar la Circular Única de Casas de Bolsa, con el propósito de establecer las normas derivadas de la Ley del Mercado de Valores y otras iniciativas surgidas en
las instancias de intermediación y de la propia Autoridad.
Destacan también los avances en cuanto a la Ley de Sociedades de Inversión y la Circular Única correspondiente y las nuevas disposiciones normativas
y proyectos de expansión del Mercado Global, así como la Circular de Derivados
emitida por Banco de México y las adecuaciones propuestas por el gremio.
II. Operación: El imperativo de innovación y mejoramiento continuo de las
plataformas operativas y de soporte tecnológico, se manifiesta en las nuevas
aplicaciones instrumentadas en los sistemas electrónicos de negociación, custodia e información. En esta misma sección se incluyen los aspectos fiscales, contables y de administración del capital humano.
III. Proyección: AMIB, en concordancia con su visión hacia el futuro del
mercado, ha mantenido esfuerzos de profesionalización a través de sus programas de certificación de los ejecutivos que participan en las distintas áreas de la
actividad financiera y bursátil; de igual manera, ha intensificado sus acciones
de promoción de la cultura bursátil y extensión hacia el público usuario, con
el propósito de incorporar más participantes hacia la gama de productos que
se ofrecen. Por el lado de los inversionistas fomentar el uso de la diversidad de
instrumentos con que cuenta el mercado y por el lado de los empresarios, romper con los paradigmas de acceso a las fuentes de financiamiento bursátil y los
beneficios que les brinda.
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Los directivos de AMIB, en estrecha vinculación con los
especialistas que integran sus comités y grupos de trabajo,
cubrieron actividades de análisis, consulta y elaboración
de propuestas de reformas, adiciones y adecuaciones en
los documentos regulatorios y normativos aplicables en los
diferentes aspectos relacionados con el Mercado de Valores.
A continuación enumeramos las más destacadas.

Casas de Bolsa
Modificaciones a la Circular Única para Casas de Bolsa
El 22 de diciembre del 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
(DOF), la Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa. Esta Resolución atiende los siguientes aspectos:
•

Actualiza los fundamentos de la intermediación, en los términos de la nueva
Ley del Mercado de Valores.

•

Elimina los temas incluidos en la propia Ley o que no aplican en las nuevas
disposiciones.

•

Establece los requisitos de autorización e inicio de operaciones para casas
de bolsa.

•

Precisa las operaciones que pueden realizar las casas de bolsa en las diferentes modalidades propuestas por la Ley (operaciones de renta variable,
arbitraje y deuda); así como las disposiciones relativas al desarrollo de las
funciones de contraloría interna.

•

Establece las alertas tempranas (definición de las categorías de las casas de
bolsa atendiendo a su capitalización, determinación del índice de consumo
de capital), etc.

•

Determina nuevos requerimientos de capital por riesgo de mercado (Grupo
para RM-7: Operaciones en moneda nacional con tasa de rendimiento referida al crecimiento del salario mínimo general).
Cada una de estas disposiciones fue analizada al interior de los Comités Téc-

nicos respectivos y las observaciones se negociaron con las autoridades.
Durante el año y como resultado de las gestiones realizadas, se acordó con
la Dirección de Normatividad de la CNBV, que el tema del capital mínimo requerido por cada tipo de casa de bolsa, en virtud de su importancia e implicaciones
para el sector, sería materia de análisis en el transcurso del 2008.
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Apoderados y operadores
Se sometió a estudio el segundo párrafo del Art. 8 de la Circular Única para Casas de Bolsa, el cual prescribe que las intermediarias deberán informar a los consejeros, director general, contralor normativo, directivos con jerarquía inmediata
inferior a la del director general, comisarios y auditores externos, los supuestos
bajo los cuales podrían incurrir en falta de cumplimiento de los requisitos previstos en las disposiciones de carácter general expedidas por la Comisión, los
cuales les impedirían continuar en el desempeño de sus funciones.
El criterio aplicable es que se debe conservar constancia de lo anterior y verificar, cuando menos una vez al año, el cumplimiento de los requisitos e inexistencia de impedimentos para que las personas antes señaladas puedan continuar en el desempeño de sus funciones.
Los resultados de estas verificaciones junto con la información a que se refieren las disposiciones antes mencionadas deberán remitirse a los organismos
autorregulatorios que lleven padrón de apoderados para celebrar operaciones
con el público de asesoría, promoción o, en su caso, compra y venta de valores,
así como operadores de bolsa autorizados, para que hagan las modificaciones
correspondientes y comuniquen esta situación a la Comisión.
Al respecto, las Disposiciones en materia de apoderados y operadores, en su artículo 7, último párrafo, establecen la obligación de notificar al organismo autorregulatorio las acciones judiciales ejercidas que resulten en acción condenatoria, en caso de
haber detectado irregularidades, a efecto de que el organismo autorregulatorio realice
las anotaciones correspondientes en el padrón; aunque, se concluyó que no debe revelarse a la AMIB información que no corresponda a la estipulada en la propia ley.

Cambio de denominación de emisoras que cotizan en Bolsa
En los términos del Art. 22 de la nueva Ley del Mercado de Valores, las sociedades anónimas con valores listados en la BMV tienen que agregar a su denominación la palabra “Bursátil” o su abreviatura “B”. No obstante, esta disposición
no aplica a instituciones financieras, respecto de las cuales el párrafo tercero
de la misma disposición prescribe que se regirán por sus leyes especiales y por
los requerimientos que ahí se señalan, sin que en ningún momento se recoja la
obligación referida. Esta interpretación fue corroborada con diversas áreas de la
CNBV. Por otra parte, se comprobó con las instituciones financieras y sociedades
de inversión, que el criterio sustentado ha sido asumido por muchas de ellas.
En este mismo aspecto, se sometió el tema a consideración del Comité Jurídico, el que después de analizarlo concluyó que no es necesario que las intermediarias presenten el aviso a que se refiere el artículo 14, fracción I y 19 del
Reglamento del Código Fiscal de La Federación, lo que no implica un cambio de
clave en el Registro Federal de Contribuyente, aún cuando algunas intermediarias hayan presentado dicha información.
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Riesgos al no revocar los poderes
en materia de certificación
Se replanteó el problema que se presenta a las intermediarias que contratan a
personal certificado y autorizado que prestó sus servicios en intermediaria diversa, para otorgarle poderes cuando los anteriores conferidos no hayan sido revocados a la fecha de la nueva contratación. En este sentido, se adoptó un plazo
de 15 días para el otorgamiento y revocación de poderes, contados a partir de la
contratación o la terminación de la relación laboral. Adicionalmente se diseñó
un formato de carta en el que consta la renuncia expresa al mandato por parte
del empleado dirigido a su antiguo empleador y otro de la institución al empleado que dejó de prestar sus servicios precisando que se encuentra en trámite de
revocación del poder originalmente otorgado.
Este procedimiento palia el problema hasta en tanto se formalicen los actos
de revocación correspondientes, en razón de lo cual se aprobaron los modelos de
cartas mencionadas. Sometido este asunto a la consideración de CNBV donde surgieron algunas modificaciones por recomendación de la autoridad, las que fueron
integradas en una nueva versión. En septiembre, se integró un grupo de trabajo
para el estudio y análisis a fin de que pudieran homologarse los textos de los poderes otorgados a los apoderados y operadores. Dicho grupo de trabajo, concluyó:
•

Implementar un poder general limitado o especial sobre la celebración de
contratos de intermediación.

•

Que el intermediario informe al cliente de la limitación y facultades del promotor, puntualizando las actividades precisas que puede desarrollar y cuáles tiene prohibidas.

•

Ya que la mayoría de las casas de bolsa incluye el número de autorización
de la CNBV en sus poderes, es conveniente que se consigne únicamente en
el apartado de “antecedentes” y no en el texto del poder mismo, a fin de que
el poder siga vigente aún cuando cambie el número de la autorización por
modificación de la figura o cualquier otra causa. Con esta medida se redujo
la carga de trabajo de las instituciones financieras y se cumplirá la pràctica
(inclusive a nivel internacional) para el otorgamiento de poderes.

•

Que el poder sea o no inscribible, de acuerdo con la política de cada intermediario y las condiciones del registrador.

•

Que tanto el otorgamiento como la revocación de los poderes respectivos se
efectúe de manera ágil y a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la contratación o terminación de la relación laboral con el promotor u
operador de que se trate.
Debido a que no se llegó a un consenso para delimitar el contenido preciso

de la redacción del texto del poder, se llegó a la conclusión de que cada casa de
bolsa utilizará el criterio que más le convenga.
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Requerimientos de capitalización
de las Casas de Bolsa
Derivado de un anteproyecto de modificación de la Circular Única, se realizaron
diversos ejercicios para evaluar el impacto en los requerimientos de capitalización de las casas de bolsa por riesgo operacional, tomando como base lo que
indican las disposiciones para las instituciones de crédito, incluyendo el 15%
sobre ingresos netos y los 36 meses para constituir la totalidad del requerimiento de capital por riesgo operacional, así como considerar el 12% sobre ingresos
netos que se establece en los criterios de Basilea II para la banca de inversión,
lo cual se espera concretar en las negociaciones que se realicen con la Autoridad
durante el 2008.

Contrato de Cuenta de Margen
Desde marzo del 2006 se cuenta con la Circular del Banco de México que autoriza a las casas de bolsa a celebrar operaciones con crédito de margen. La propuesta de contrato correspondiente fue liberada desde octubre del mismo año,
a pesar de lo cual las intermediarias no han incorporado este tipo de operaciones al catálogo de sus servicios, pese a ser un reclamo muy añejo del sector.
Dentro de las causas que pueden influir en la falta de aplicación de la cuenta
de margen puede encontrarse el referente a la afectación de garantías y su posible ejecución.
Por cuanto a la afectación de las garantías la Ley del Mercado de Valores
prevé que pueda hacerse con o sin transmisión de la propiedad. En el primer supuesto –con transmisión de la propiedad- se debe considerar el problema fiscal
y la causación de impuestos que ello implicaría, de ahí que en la propuesta de
contrato se haya considerado tan sólo la afectación sin transmisión de propiedad. De afectar las garantías sin transmisión de la propiedad, tiene que solucionarse el problema de la ejecución de las mismas, atento a lo dispuesto por el art.
204 cuarto párrafo fracción I, que a la letra dice:
“I. Que las partes designen de común acuerdo al ejecutor de la prenda bursátil y, de pactarlo así, al administrador de la garantía; nombramientos que podrán
recaer en una casa de bolsa o institución de crédito, distinta del acreedor. El nombramiento del ejecutor podrá conferirse al administrador de la garantía.”
Ante esta prohibición, es necesario analizar la posibilidad de celebrar convenios de reciprocidad entre intermediarias a efecto de que actúen como ejecutoras en cuentas de margen de su co-contratante; la posibilidad que el banco del
grupo financiero actúe con tal carácter u otra equivalente. Por lo anterior, se conformó un grupo de trabajo para analizar la propuesta de contrato y salvar este y
otros obstáculos que llegaren a detectarse y con ello poder ofrecer a la clientela
el crédito de margen.
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del

Comité Jurídico

El 27 de febrero se sostuvo una reunión en que se analizaron las implicaciones de la prenda bursátil sin transmisión de la propiedad de los valores; en
ella se acordó contrastar las opiniones de los miembros del grupo con sus áreas
operativas para poder hacer los ajustes que de ellas derivasen.

Cláusulas “Poison Pill”
Uno de los temas de mayor relevancia para el mercado es la libre circulación de
los valores, de ahí que se abordara el tema relativo a las cláusulas llamadas “Poison Pill”, incluidas en los estatutos de las emisoras que cotizan sus valores en la
Bolsa Mexicana de Valores, a raíz de lo dispuesto por la Nueva Ley del Mercado
de Valores. Estas cláusulas restringen a los intermediarios la transmisión de sus
acciones a fin de limitar el cambio de control. Algunas de estas cláusulas se consideran excesivas en cuanto a lo previsto en el artículo 48 correspondiente.
En términos generales, se consideró que cualquier mecánica de restricción a
la libre transmisión de los títulos afecta su desempeño en el mercado. Aun así,
la nueva Ley permite a las emisoras establecer medidas tendientes a prevenir la
adquisición de acciones que otorguen el control de la sociedad.
Se consideró necesario que los intermediarios reconozcan estos casos y voten conforme a los intereses de sus clientes -muchas veces minoritarios que pueden verse afectados con medidas de esta naturaleza-, y en su caso, ponderen su
actuar como ejecutores de prendas bursátiles o en fideicomisos de garantía.
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En razón de lo anterior, un grupo de trabajo conformado por representantes de los Comités Normativo, de Finanzas Corporativas y del Jurídico así como
funcionarios del área legal de la BMV, elaboraron un cuadro comparativo que
resume las modificaciones estatutarias restrictivas, lo que dio pie a sostener reuniones con los emisores buscando su matiz y eliminando restricciones perniciosas para el mercado.
El cuadro indicado mostró:
1. Las emisoras que han pactado este tipo de cláusulas en sus estatutos.
2. La categoría de bursatilidad a la que pertenecen.
3. La fecha de celebración de la asamblea general extraordinaria en que se
acordó la reforma estatutaria.
4. Una síntesis de la cláusula de “poison pill” en la que se identifica el porcentaje de la tenencia accionaria que se está considerando.
En la matriz se eliminaron todas las entidades financieras, ya que por ley deben tener en sus estatutos ciertos límites para la adquisición de acciones.
Adicionalmente, en el Comité de Emisoras se plantearon los problemas que estas restricciones provocan en la práctica para el mercado y los intermediarios en la
negociación de las acciones de emisoras con estas limitantes, concluyendo que:
Las cláusulas que pretenden evitar una toma de control hostil son de tres tipos:
a) Las que requieren la aprobación del Consejo para la adquisición de un determinado porcentaje de acciones.
b) Las imponen la aprobación del consejo para el ejercicio del voto conjunto.
c) Las que exigen una OPA forzosa en condiciones más estrictas que la Ley.
Las consecuencias del tipo b) implican responsabilidad para las casas de
bolsa toda vez que resulta casi imposible conocer el porcentaje de tenencia por
accionista, sobre todo si este opera a través de distintas intermediarias y la casa
de bolsa desconoce a las partes con ella relacionadas, lo que pudiera ocasionar
la suspensión de los derechos de los accionistas que podrían imputar responsabilidad contra la intermediaria en cuestión.
La LMV precisa que cualquier cláusula de este tipo que vaya en contra de lo
previsto en ella está afectada de nulidad.
Existe un riesgo legal contingente porque las emisoras pueden incurrir en
nulidad de pleno derecho.
Es factible señalar que, sin importar el porcentaje, cualquier toma de control
requiere aprobación del Consejo.
Es viable plantear las restricciones vía los accionistas de control, a fin de imponer candados cuando pretendan deshacerse de su tenencia.
Cabe también que accionistas de mala fe planteen la nulidad absoluta de
este tipo de cláusulas.
Desde luego la CNBV puede imponer sanciones por violación a la normatividad aprobaba.
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Operación del Mercado de Capitales
Derivado de las tendencias en los mercados financieros en cuanto a la adopción
y uso de algoritmos y medios electrónicos directos para la realización y ejecución de estrategias de “trading”, acorde con este tipo de modelos que se están
consolidando a nivel mundial, se desarrolló el proyecto propuesta de modificaciones al Capítulo Segundo del Título Tercero relativo al sistema de recepción
y asignación de la Circular Única para Casas de Bolsa. La propuesta contempla
principalmente los cambios siguientes:
•

Actualizar la redacción de las secciones relacionadas con:

•

Eliminar los Certificados de Aportación Patrimonial.

•

Contemplar el Préstamo de Valores Fecha Valor.

•

Simplificar el registro e identificación de las operaciones de autoentrada, informando las operaciones en el estado de cuenta, así como precisar cuando
aplican los criterios de puja arriba en este tipo de operaciones.

•

Implementar los cambios necesarios para desarrollar la figura de Formador
de Mercado ampliando las operaciones a baja y mínima bursatilidad.

•

Dar la prerrogativa al cliente en las instrucciones de transmisión al libro y
su autorización para la agrupación de las órdenes.

•

Flexibilizar la operación de órdenes de paquete, adecuando el orden de
asignación.

•

Contemplar algunas propuestas de mejora en la ejecución y asignación de
las operaciones, con el objeto de lograr mejoras operativas que permitan la
convivencia operativa de los algoritmos de “Program Trading” con las posturas de los clientes, garantizando en todo momento, la prioridad, a las órdenes ordinarias.
Esta propuesta se presentó a la Autoridad en el mes de diciembre y se toma-

ron los acuerdos siguientes:
En la próxima modificación de la Circular Única sólo considerarán algunos
pendientes, así como las reglas para la instrumentación del Formador de Mercado.
AMIB presentará una propuesta de funcionalidad sobre las órdenes a mercado.
CNBV solicitó realizar un análisis sobre las órdenes extraordinarias que el
cliente solicita o envía directamente al libro y realizar un ejercicio de cuáles son
los escenarios que justifican saltar la prelación.
Finalmente, se acordó que la Autoridad analizará las propuestas y definirá
cuales proceden y, en su caso, convocará para realizar el análisis para establecer
los mejores términos de su instrumentación.

Formador de Mercado
Durante el transcurso del año se participó en diversas reuniones de trabajo con la
BMV para definir las modificaciones y desarrollar los cambios para instrumentar la
figura de Formador de Mercado. Dentro de los acuerdos más importantes destacan:

38

•

Reglas para el Funcionamiento de la Figura de Formador de Mercado en la
Bolsa Mexicana de Valores.

•

Metodología para generación de Parámetros de Operación.

•

Parámetros de Operación para el Formador de Mercado.

•

Modelo de Contrato de Servicio de Formación de Mercado.

•

Propuesta de Modificaciones a las disposiciones de la Circular Única para
Casas de Bolsa.

•

Modificaciones al Reglamento Interior de Bolsa para adecuarlo a la funcionalidad de formación de precios.
Se espera instrumentar esta figura durante el año 2008, ya que se requiere la

modificación de la Circular Única de Casas de Bolsa.

Formador de Mercado de Valores
Gubernamentales por parte de la SHCP
y la promoción del Préstamo de Valores
Derivado de las modificaciones a las Circulares 3/2007 y 9/2007 emitidas
por Banco de México, mediante las cuales se reformó el procedimiento para
actuar como Formadores de Mercado de valores gubernamentales, se llevaron
a cabo varias reuniones con funcionarios de la SHCP con el objeto de revisar
los resultados obtenidos en el diagnóstico efectuado con los principales
inversionistas institucionales, relativo a por qué no se está operando el
préstamo de valores y sólo se acude a la ventanilla de Banxico. En atención
a lo anterior, el 19 de septiembre se realizó el “Seminario de Préstamo de
Valores” organizado por la ABM con el apoyo de la SHCP, Banco de México y
AMIB en el que:
•

La SHCP realizó la presentación sobre las modificaciones que se realizaron
al procedimiento para actuar como Formadores de Mercado de Valores Gubernamentales.

•

Se dio a conocer el diagnóstico efectuado con los principales inversionistas
institucionales, destacando las razones por las que no se está operando el
préstamo de valores y sólo se acude a la ventanilla de Banxico.

•

Asimismo, se comentó el cambio principal a dicho procedimiento, el cual
consiste en incorporar incentivos y penalizaciones a los Formadores de Mercado, con objeto de alinear de manera más eficiente los incentivos de los
diversos participantes del mercado. Adicionalmente, el costo de la ventanilla será mayor para aquellos Formadores de Mercado que no realicen operaciones de Reporto a plazo ni de Préstamo de Valores 7%, y será menor para
los que realicen activamente este tipo de operaciones 3%. El costo promedio
será de 5%.

•

Se acordó seguir trabajando con la AMIB para promover la operación del
Préstamo de Valores.
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Riesgos
Comité de Riesgos
Con la finalidad de fortalecer la administración de riesgos financieros en las
casas de bolsa y la operadoras de sociedades de inversión, el 14 de noviembre
de 2007 se constituyó el Comité de Riesgos que reúne a los responsables de las
casas de bolsa y operadoras con el fin de intercambiar experiencias y conjuntar
esfuerzos para analizar y desarrollar proyectos en el ámbito de la administración
de riesgos en dichas instituciones.
Dicho Comité contempla dos Subcomités, uno para Casas de Bolsa y otro
para Operadoras de Sociedades de Inversión.
Los proyectos que integran el plan de trabajo se agrupan en tres grandes
rubros:
•

Proyectos de carácter general:
> Representación ante autoridades en temas de administración de riesgos.
> Revelación de información en materia de riesgos.
> Definición de mejores prácticas.

•

Casas de Bolsa:

		

Riesgo Mercado:

> Propuesta de regla de capitalización para Riesgo de Mercado a través de
modelos internos.
Riesgo Crédito:
> Modificación de la Tabla de Aforos para reportos colateralizados y préstamos de valores.
> Revisión de la metodología aplicable por el Comité de Riesgos de la CCV.
> Tratamiento de los Derivados de Crédito.
> Participación en el proyecto de Cámara de Compensación de Derivados
OTC.
Riesgo Operativo:
> Instrumentación de las reglas de capitalización sobre Riesgo Operacional y Riesgo de Crédito (Basilea II), cuando apliquen.
> Definición de la Base de Datos histórica de pérdidas y costos operativos.
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Otros temas:
> Revisar los requerimientos para las casas de bolsa que pretendan realizar operaciones derivadas (31 puntos) de Banco de México.
•

Sociedades de Inversión:
> Revelación de información.
> Contenido de la Sección de Riesgos de Inversión en los Prospectos de
Información al Público Inversionista.
> Definición de Valor en Riesgo en los Prospectos de Información al Público Inversionista.
> Comunicados de excesos a los parámetros de inversión (VaR) del prospecto de información.
Certificación:
> Revisar el contenido de la Guía de certificación de responsables de la
Administración Integral de Riesgos.

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2007 la labor se centró en los
proyectos siguientes:
Revisión de la tabla de aforos para operaciones de reporto.
Se acordó la actualización de la tabla de aforos para operaciones de reporto
y préstamo de valores, la cual será realizada por el Proveedor de Precios que se
contrate para dicho servicio en el año 2008, en virtud que:
•

No estaría sesgada a la visión o intereses de un grupo de intermediarios.

•

El Proveedor de Precios cuenta con la base de datos de las operaciones que
se ejecutan en el mercado y es una labor que se tiene que realizar periódicamente.

•

Revisar la tabla, por lo menos cada seis meses.

Contralores Normativos y Administración de Riesgos
Se realizaron diversas reuniones de un Grupo de Trabajo que analizó el rol que
deben seguir los Contralores Normativos de las Operadoras de Sociedades de Inversión en el Plan Estratégico para la Administración Integral de Riesgos y que
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debió ser entregado a la Autoridad a más tardar el 17 de abril del 2007. En estas
reuniones, se planteó que el Plan deberá contener los siguientes campos: referencia normativa, actividad a desarrollar, responsable, fecha de implementación
y funciones del Contralor Normativo.
Se solucionó la inquietud que tenían los administradores de riesgos respecto
a la obligación de certificarse. A finales de 2007, personal de 22 Operadoras habían presentado el examen y de éstas 20 contaban con personal certificado. Un
acuerdo importante que se definió en 2007 fue revisar en el año 2008 el contenido de la Guía de Certificación para la figura del responsable de la Administración
Integral de Riesgos.
En adición al punto anterior y con el objeto de dar un valor agregado a la función que desempeñan los Contralores Normativos en las Operadoras, así como
apoyarlos en la opinión que deben emitir en materia de la Administración Integral de Riesgos, se acordó emitir una norma de autorregulación que los obligue a
estar certificados en la materia, por lo que se conformó el Consejo Técnico que se
dedicó al desarrollo del temario del curso que los Contralores Normativos deberán tomar, a fin de obtener la certificación en materia de riesgos. Esta Norma de
Autorregulación fue aprobada por el Consejo Directivo el 27 de septiembre.

Mercado Global
Plan de Integración con BOVESPA
El 26 de febrero, CNBV otorgó el reconocimiento como mercado de valores del
exterior al BOVESPA (Bolsa de Valores de Sao Paulo) para efectos de listado y
operación de los valores en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la BMV
(SIC). El propósito de integración fue crear las condiciones tecnológicas, operativas, regulatorias y comerciales para hacer viable el acceso de los inversionistas
a ambos mercados.
En reunión sostenida con la BMV el 7 de marzo se acordó:
•

Que en BOVESPA existe el concepto de “Reespecificación”, el cual permite
revelar la información del inversionista hasta el momento de la liquidación,
por lo que permitirá hacer el registro si alguien eventualmente interviniera
en un cruce.

•

BMV elaboraría un listado con todos los requisitos que los intermediarios
mexicanos deberían satisfacer, indicando los datos a proporcionar por cuenta de sus clientes.
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BMV elaboraría un documento en el que detallen los procedimientos a seguir para realizar las operaciones en BOVESPA y en la BMV.

•

AMIB integrará los contratos que habrán de suscribir intermediarios e inversionistas y el alcance de los mismos.
Además, se definieron los siguientes aspectos:

•

Los contratos a suscribir entre las Casas de Bolsa mexicanas y brasileñas.

•

Revisión de los criterios de BOVESPA relativos a que la Casa de Bolsa brasileña, conserve toda la información del cliente mexicano que opere en su mercado y se pueda solicitar la realización de muestreos de dichos clientes.

•

Como complemento al listado del SIC, el 20 de junio se listó el iShare MSCI
Brazil Index Fund (EWZ).
Derivado de los requisitos solicitados por BOVESPA relativo a la revelación

de información de los clientes, se suspendió el desarrollo del proyecto hasta contar con una solución a los requerimientos de información de la clientela de las
casas de bolsa nacionales.
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Proyecto de Integración BMV-Bolsa de Valores de Santiago
El 27 de junio BMV suscribió un convenio de integración con la Bolsa de Santiago de Chile, en cumplimiento de los acuerdos de la FIAB, que tienen por objeto
integrar los mercados iberoamericanos.

Confirmación de operaciones con intermediarios
extranjeros que actúan por cuenta de terceros sin
identificar, girando órdenes en el mercado de capitales
En reunión de la Comisión Ejecutiva de AMIB con la Presidencia de la CNBV,
se comentó por parte de la Autoridad la necesidad de revisar el esquema de la
contratación con extranjeros.
En diversas reuniones sostenidas con funcionarios de la CNBV, se nos solicitó:
•

Elaborar una norma de autorregulación por la que las casas de bolsa adopten
el formato de “carta de confirmación de operaciones con clientes extranjeros”.

•

Analizar las sugerencias de adecuación vertidas por la Vicepresidencia Jurídica en los términos de la nueva LMV.

•

Analizar las sugerencias de adecuación vertidas por la Dirección General
de Prevención de Operaciones Ilícitas a fin de contemplar la declaración
del cliente relativa al cumplimiento de los estándares del Grupo de Acción
Financiera sobre lavado de dinero (GAFI) y otras instancias a las que están
afiliados nuestro país y los de residencia de nuestros clientes.

•

Sostener posteriormente una reunión con dichos funcionarios para determinar de común acuerdo el texto final a adoptarse en la norma de autorregulación referida.

•

En paralelo, sugerir a las intermediarias el uso inmediato del formato para no
retrasar su utilización hasta la aprobación de la norma de autorregulación.
En razón de lo anterior, se turnó a los miembros del Comité Jurídico de

AMIB la siguiente información:
Nota Técnica de la CNBV con las recomendaciones vertidas.
Nota técnica de soporte de las recomendaciones entregada por la CNBV.
Texto de la Carta de Confirmación asumida gremialmente.
Texto de una propuesta de cláusula sugerida por el área de prevención de
lavado de dinero de la CNBV, a saber:
“EL CLIENTE manifiesta que se encuentra sujeto a y cumple con obligaciones
similares a las establecidas en las Disposiciones de Carácter General a que se
refiere el artículo 52 Bis-4 (actualmente 212) de la Ley del Mercado de Valores,
por lo que tiene implementadas medidas de debida diligencia respecto de sus
clientes, con base en lo cual asume que los recursos o valores objeto de la operación concertada al amparo del presente documento, provienen de fuentes lícitas.
Asimismo, EL CLIENTE se compromete a proporcionar a LA CASA DE BOLSA
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la información y documentación relativa a la identificación y conocimiento de
dichos clientes, cuando esta última lo solicite para efectos de dar cumplimiento
a las mencionadas Disposiciones de Carácter General, especialmente en lo que
respecta a la identificación y conocimiento del beneficiario final o propietario
real de los recursos o valores involucrados en esta operación.”
Al respecto se propuso como estándar que las áreas operativas recaben la
firma del cliente, lo que daría como resultado la homologación de la información, con lo que se solucionaría el conflicto de la identificación del cliente.
Tanto en el Consejo Directivo como en algunos Comités y en el grupo de
trabajo conformado al efecto, se acordó que las áreas operativas describirían el
procedimiento que llevan a cabo para la contratación con intermediarios extranjeros que operan por cuenta de clientes sin identificar y aportarían elementos
para diseñar el estándar.
En julio se recibieron comentarios tendientes a precisar el texto original de
la carta confirmación con clientes extranjeros, por lo que se efectúo una integración del documento y se sometió a la consideración de la CNBV una nueva
versión del procedimiento estandarizado.
En agosto en reunión con la Vicepresidencia Normativa de la CNBV se acordó integrar los comentarios de la Autoridad a la carta confirmación con clientes
extranjeros.
La nueva propuesta pretendía tener un documento uniforme que incluyera
un escrito autógrafo o el equivalente en Ley, que diera mayor grado de seguridad
en cuanto al riesgo contemplado en la legislación mexicana y que cumpliera con
los requisitos mínimos de contratación.
En septiembre se entregó para el análisis del Comité Jurídico la propuesta
que integró las observaciones recibidas de los intermediarios y de la Autoridad
y en octubre la nota fue sometida a consideración de CNBV, la que contenía estándares razonables sobre este tema.
En noviembre se presentó a CNBV el documento consensuado de la propuesta de procedimiento mínimo al Vicepresidente de Normatividad, quien nos
hizo saber los comentarios de la Autoridad, con los cuales se ha procedido a formular el proyecto de norma de autorregulación que estandarice el procedimiento y establezca los requisitos mínimos para celebrar estas operaciones.

Convenios internacionales de Unditroit y la Haya
No son ajenos a la AMIB e INDEVAL los temas de derecho internacional que
impactan a los intermediarios del mercado de valores, de ahí que organizaran
un evento para difundir la Convención de La Haya relativa al derecho aplicable
a los valores objeto de negociación de los mercados. En síntesis, se sigue el derecho del lugar del depósito original de los títulos o del intermediario relevante.
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Se acordó que cada Asociación en representación de su gremio, de así considerarlo conveniente, debería manifestar su aceptación con los términos de la
Convención ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores nos hizo llegar el Proyecto
de Convención sobre Reglas Sustantivas relativas a Valores Depositados en un
Intermediario, el que derivó en la Tercera Sesión de Expertos Gubernamentales
llevada a cabo en noviembre del 2006 en el marco del Instituto Internacional
para la Unificación del Derecho Internacional Privado (UNIDROIT). Adicionalmente se acordó celebrar una cuarta reunión en mayo del 2007 a fin de promover el consenso sobre temas tales como la responsabilidad de los intermediarios,
cuestiones de insolvencia y manejo de riesgos; por lo cual se solicitó la opinión
de la Asociación.
El Comité Jurídico revisó los convenios mencionados consultando previamente a las áreas administrativas, a fin de conocer sobre la existencia de implicaciones operativas en caso de que se suscribieran los convenios referidos, no
habiéndose recibido objeción alguna.

AMIB en la International
Investment Fund Association (IIFA)
Del 31 de octubre al 3 de noviembre se realizó la XXI Reunión Anual de la IIFA,
en la que participó la AMIB a través de un representante del Comité de Operadoras de Sociedades de Inversión, quien intervino como expositor en el panel
denominado “What’s happening behind the hard data?”, en la que presentó información sobre la industria de fondos en Latinoamérica.
Asimismo, derivado de los acuerdos de dicha reunión la AMIB se incorporó
formalmente a esta asociación internacional, con lo que se pretende tener una
participación y presencia más activa.

Federación Iberoamericana
de Fondos de Inversión (FIAFIN)
En 2007 se conformó la Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión, la
cual se constituyó con la participación de las asociaciones de fondos de 13 países. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salva-
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dor, España, México, Perú, Portugal y Venezuela. En la primera reunión, en la
que AMIB participó como expositor con el tema de Distribución de Acciones de
Sociedades de Inversión, se crearon cuatro Comités Técnicos:
Normativa: cuyo objetivo es recabar información de las regulaciones de los
países miembros para proponer instancias de cooperación y sinergias en estas
materias. Responsable se designó a la Cámara Nacional de Sociedades de Fondos de Inversión de Costa Rica.
Desarrollo: que tiene como objetivo compartir pautas en la difusión y el
despliegue de información de la industria de fondos mutuos. El responsable es
la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos de Chile.
Finanzas: tiene como objetivo analizar y proponer soluciones a temas financieros y de inversión que afectan a la industria. El responsable es la INVERCO de España.
Información y Comunicación: que estableció como objetivo recabar y difundir información estadística de la industria de fondos mutuos en Ibero América. Se designó como responsable a la Asociación Mexicana de Intermediarios
Bursátiles.
A la fecha el Comité de Información y Comunicación ha desarrollado y concluido el diseño e instrumentación de la Página de Internet, la cual está destinada a recabar, concentrar y difundir, a través de la Página de Internet de la Federación, información de la industria de fondos mutuos en Ibero América.
Asimismo, se adquirió el dominio de la Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión www.fiafin.org; sitio que pretende incorporar información
como Misión, Visión, Objetivos, Países Integrantes, Información Estadística, Comunicados de Prensa que emita la Presidencia y, en su caso, los diversos Comités de la Federación, así como Estudios realizados por los diversos Comités.
AMIB se encargará de realizar el diseño, mantenimiento, registro y pago del
dominio, así como de mantenerlo actualizado, alimentándolo con la información que proporcionen los países miembros, en función al formato y periodicidad que se defina. La información estadística que contendrá este sitio, en principio será: Activos Netos, Número de Fondos de Inversión, Número de Gestoras
de Activos, Clientes Totales. Gradualmente, de acuerdo con las necesidades de la
industria se recabaría la información de interés que se defina en el Comité.
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Modificaciones al Sistema
Internacional de Cotizaciones (SIC)
Como resultado de las gestiones realizadas por AMIB, el 28 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Resolución que modifica las Disposiciones de Carácter General aplicables al Sistema Internacional de Cotizaciones
(SIC), en la que se precisan los requisitos aplicables al reconocimiento:
•

Directo o patrocinado respecto de valores emitidos en los Estados Unidos
Mexicanos o por personas morales mexicanas, en forma directa o a través
de fideicomisos o figuras similares o equivalentes, cuya oferta pública en el
extranjero haya sido notificada a la Comisión.

•

De sociedades de inversión o mecanismos de inversión colectiva, extranjeros o análogos a las sociedades de inversión cerradas.
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Custodia y liquidación de valores extranjeros
Se realizaron varias reuniones del grupo de trabajo conformado para analizar,
entre otras, la Regla 17 F-5 de la SEC para Custodia Global, así como el Acuerdo
publicado en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se expidieron
los lineamientos para el manejo de disponibilidades financieras de las entidades
paraestatales de la Administración Pública Federal. En este Acuerdo se establecen algunos lineamientos sobre custodia de valores que deben cumplir dichas
entidades. Adicionalmente, se estudiaron las características que deben tener los
Transfer Agent, figura que por acuerdo del gremio se estaría utilizando en la definición de las reglas para sociedades de inversión.
Se reiteró que la función del Transfer Agent es la de llevar el registro de las
acciones, emitir certificados y solucionar los casos de pérdida y robo de certifi-
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cados. Estas son entidades registradas y reguladas por la SEC, a las que se aplican reglas específicas en las que se incluyen estándares mínimos de funcionamiento. En el caso de ser bancos, les aplica la regulación emitida para dichas
instituciones.
La intención de reconocer a la figura de Transfer Agent, además de los custodios locales y globales, se debe a que en los mercados internacionales realizan la
custodia y registro de las operaciones, además de emitir los estados de cuenta a
la operadora. Lo anterior, en virtud de que los custodios globales suscriben contratos de subcustodia con los Transfer Agent, con lo cual se duplican los costos
y se encarece la operación, sin aportar mayor valor agregado. Por lo anterior se
presentó una propuesta a la CNBV, a fin de que se incluya esta figura en el proyecto de reforma a la Ley de Sociedades de Inversión; la cual sigue en revisión
por parte de la Autoridad.

Sociedades de Inversión
Ley de Sociedades de Inversión
En atención a la agenda de temas que se vienen gestionando con las autoridades desde hace tiempo, se remitió a la Presidencia de la CNBV la propuesta de
reforma a la Ley de Sociedades de Inversión a fin de incorporar, entre otros, la
Actividad Fiduciaria en las Operadoras. En dicha propuesta se incluyó una nota
con la justificación, beneficios y ventajas que se pretenden con la mencionada
reforma.
En respuesta la Autoridad informó que se realizó una reunión con funcionarios de la SHCP, en la que se determinó la agenda legislativa para 2008. En principio, este proyecto entraría para el periodo legislativo que iniciará en septiembre de este año, sin embargo en caso de concluirlo antes se evaluaría incluirlo
en el período que inicia en febrero y concluye en abril.
Por lo anterior, resulta crucial integrar el proyecto de reforma que incorpore
los temas propuestos por el gremio y las autoridades.
Los temas que gremialmente se propone incluir son:
•

Incorporar la actividad Fiduciaria en Operadoras.

•

Permitir el depósito y custodia de activos en Custodios Globales y Transfer
Agents.

•

Definir la base de cálculo de parámetros de operación a través de disposiciones de carácter general.

•
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Ampliar el objeto de inversión de las SINCAS.

•

Incluir a las SIOLES y SINCAS como vehículo para la inversión de capital de
riesgo.

•

Eliminar la obligación de publicar las carteras mensuales en periódicos de
circulación nacional, para que se realice conforme lo acuerden las partes.

Circular Única de Sociedades de Inversión
En cuanto al cumplimiento de las nuevas disposiciones, durante el 2007 las
Operadoras de Sociedades de Inversión realizaron diversas actividades a fin de
cumplir con la Circular Única de Sociedades de Inversión, dentro de las que
destacan:
•

Prospectos de Información al público inversionista.

Todas las Operadoras iniciaron sus trámites de autorización. Al cierre del ejercicio se han autorizado 141 prospectos. La Autoridad informó que en los días
previos al 5 de diciembre, plazo límite para presentar la solicitud de modificación, se recibieron 240 solicitudes, las que se encuentran en análisis y se
espera concluir en el segundo trimestre de 2008.
•

Manual para la Administración Integral de Riesgos.

Respecto al envío de los Manuales, CNBV informó que todas las Operadoras los
entregaron en tiempo, asimismo se encuentran analizando y enviando las
observaciones en los casos de los que no tienen bien desarrollados ciertos
puntos.
•

Visitas a las Operadoras para verificar la operación y funcionamiento de las
áreas de riesgos.
En cuanto al programa de visitas, la Autoridad comentó que será diferente

el proceso ya que tomará más tiempo, al cierre del año tienen cuatro visitas se
habían concluido y otras tres estaban en proceso.
CNBV señaló que no es necesario solicitar la visita, ya que la Comisión las
programará de acuerdo al cumplimiento de las disposiciones en la elaboración
del Manual para la Administración Integral de Riesgos. Estas visitas serán notificadas con una semana de anticipación.
•

Publicación del VaR en reportes regulatorios.
Derivado de algunas dudas respecto a la publicación del VaR, la CNBV acla-

ró que esté se debe reportar en los Anexos desde el 5 de diciembre, aunque no
hayan autorizado los prospectos.
Adicionalmente, la Autoridad precisó que cuando no haya sido autorizado
el prospecto de información, se deberá reportar el autorizado por el Consejo de
Administración del fondo, independientemente que cuando se autorice el prospecto éste sea diferente.
•

Determinación del VaR.
Por cuanto al VaR que debe establecerse en el prospecto, se han presentado

algunos problemas con el valor en riesgo que determinan las Operadoras, el cual
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es aprobado por el propio Comité de Riesgos y el Consejo de Administración del
fondo con base a su tolerancia al riesgo que implique el perfil del fondo y de
acuerdo a la estrategia de cada sociedad y la volatilidad del mercado. La CNBV
realiza un cálculo particular que no coincide con el de las Operadoras.
Al respecto la CNBV indicó que debe ser consistente con el prospecto y la
calificación del fondo, por lo que si se quiere incrementar el VaR se debe informar a la clientela que se incrementará varias veces el riesgo y no se va a mantener la calificación vigente, ya que difícilmente la calificadora otorgará el mismo nivel de riesgo mercado si se incrementa el VaR que ha tenido el fondo en
el pasado.
En adición, la Autoridad realizó un análisis del VAR por fondo, el cual les
sirve de parámetro y puede cambiar si se va a administrar de forma diferente
el fondo (con otra cartera modelo). Al respecto, CNBV precisó que éste no ha
sido un factor que haya frenado el proceso de autorización de los prospectos de
información.
•

Evaluación técnica sobre los modelos y metodologías utilizados para la administración integral de riesgos.
Respecto a la evaluación técnica que de acuerdo a la Circular Única debe-

rá desarrollar la Operadora sobre los modelos y metodologías utilizados para la
administración integral de riesgos de los fondos que administra, la Autoridad
aclaró que en las operadoras que cuentan con outsourcing de riesgos, la certificación la realizará el proveedor; lo anterior, a fin de evitar costos innecesarios;
sin embargo mencionó que la Operadora no se puede desligar del proceso, ya
que es el responsable ante la Comisión y debe contar con el personal certificado,
que conozca los modelos y metodologías que se aplican para la administración
integral de riesgos. Asimismo, la Autoridad precisó que se debe hacer en 2009
por la parte que corresponda a 2007 y el 2008.
•

Publicación del Valor en Riesgo de 1, 7 y 28 días como horizonte de confianza.
Se propuso a la Autoridad que sólo se publique el VaR a 1 día como estándar

mínimo para todos los fondos, independientemente de su horizonte (corto, mediano o largo plazo), ya que es más sencillo calcular la pérdida de manera diaria,
la información no se distorsiona, además de que es comparable entre todos los
fondos y facilita su explicación a la clientela.
CNBV ha ofrecido analizar el tema, pero reiteró que se debe publicar el VaR
dependiendo del horizonte del fondo, como lo establece la Circular Única de
Sociedades de Inversión. Sin embargo las disposiciones están planteadas como
mínimos indispensables, por lo que también se cuenta con la posibilidad de publicar adicionalmente el VaR a un día.
•

Informe sobre la materialización del Riesgo Operacional.
Relacionado con la obligación de informar trimestralmente las posibles cau-

sas y consecuencias que sobre el negocio generaría la materialización de los
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riesgos identificados y dado que actualmente las Operadoras no cuentan con las
bases de datos para generar dicha información, se planteó a la CNBV la necesidad de otorgar una prórroga de por lo menos un año para reportar máximos,
mínimos y promedio. Al respecto la Autoridad aclaró que se deben reportar las
incidencias que se presentaron y no se obligará a realizar una estimación sino se
cuenta con modelos, por lo que sería viable dar un plazo para generar la información en caso de que no se tenga y precisó que no se deben reportar niveles
de tolerancia.
En el mes de diciembre se acordó plantear a la Vicepresidencia de Supervisión Bursátil de la CNBV, a principios del año 2008, los siguientes aspectos
pendientes:
•

Determinación del VaR en los Prospectos de Información al Público Inversionista.

•

Manuales para la Administración Integral de Riesgos.

•

Visitas a las operadoras para verificar la operación y funcionamiento de las
áreas de riesgos.

•

Reporte de VaR en los Anexos de la Circular Única.

•

Publicación del Valor en Riesgo de 1, 7 y 28 días como horizonte de confianza en los Informes Trimestrales.

•

Evaluación técnica sobre los modelos y metodologías utilizados para la administración integral de riesgos.

•

Informe de auditoria interna.

•

Corrección de excesos o defectos del VaR en el mismo día.

•

Informe sobre la materialización del Riesgo Operacional.

Valores de Fácil Realización
Se analizó con la CNBV y los Proveedores de Precios la posibilidad de emitir una
lista de valores de fácil realización de renta variable que incluya las acciones de
alta y media bursatilidad que forman parte del IPC, y de ser necesario revisar
nuevamente los activos que se encuentran en el grupo de valores bancarios líquidos, a fin de evaluar si ya se incluyen todos los que se requieren. Asimismo
se solicitó incluir a los valores listados en el SIC, lo cual se comentó con la CNBV
e indicaron que ese punto está dado por el mercado de origen, así como la fuente
de la información que deben tomar los Proveedores de Precios.
En lo relativo a la lista de acciones, los representantes de la Autoridad estuvieron de acuerdo con incluir las acciones de alta y las de media bursatilidad
que forman parte del IPC y los siguientes temas se encuentran en análisis de los
proveedores de precios siendo estos:
Renta Variable:
•

Valores listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC).

•

Acciones Extranjeras listadas en el RNV (Tipo Valor 1E: Citibank, BBVA, Banamex y Tenaris).
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•

NAFTRAC’S.

•

ETF’s.
Instrumentos de Deuda:

•

Valores que integran el Grupo de Bancarios líquidos en los que existe compromiso de recompra por parte del emisor.

Eventos Relevantes
En seguimiento con las obligaciones dispuestas en la Circular Única de Sociedades de Inversión cuando algún fondo incumple con los parámetros de inversión,
que indica que deberá dar aviso a la Comisión a través del sistema electrónico
de envío y difusión de información de la bolsa de valores, a más tardar el día
hábil siguiente a aquél en que no se cubran o excedan los límites de inversión
aplicables, la BMV estableció un procedimiento para la asignación de la clave de
usuario y contraseña para acceso al EMISNET.
En reunión con representantes de la Dirección de Emisoras de la BMV se
analizó el manejo que se había dado al reporte de los incumplimientos del régimen de inversión y se acordó la generación de una sección especial para sociedades de inversión, ya que no son una emisora de deuda o capital y no necesariamente es una noticia relevante, ya que puede tener implicaciones con la
clientela, por lo que se envió un escrito con dicha solicitud.
Derivado de lo anterior se incorporó otra etiqueta, para uso exclusivo de sociedades de inversión, en la que se incluye la información de fondos a través de
formatos tipo PDF; por lo que la Dirección de Emisoras de la BMV, envío comunicado informando que a partir del 30 de noviembre las sociedades de inversión
ya podían hacer uso de la nueva sección de Información de Sociedades de Inversión para reportar el incumplimiento en los parámetros de inversión.
Adicionalmente, continuará activa la posibilidad de que los fondos envíen
dicha información a través de Eventos Relevantes, cuando existan, y será decisión de cada Operadora utilizar el módulo a través del cual envíe su información, ya que podría ser el caso de que el incumplimiento lleve a cambiar el prospecto (después de 90 días), así como para publicar las estrategias temporales.
Se ha hecho hincapié, que esta obligación de publicar los eventos relevantes es
tanto para las Distribuidoras como para las Operadoras.

Reunión con representantes de la AMAFORE
Se realizó una reunión con miembros del Comité de Inversiones de la AMAFORE, en la que informaron que pretenden ampliar su régimen de inversión, con
otros tipos de riesgos de crédito, por ejemplo Derivados de Crédito.
A propuesta de la AMIB, indicaron que están dispuestos a que se abra la inversión a sociedades de inversión, nacionales y extranjeras (de países emergentes), en los que la comisión no sea pagada por la Afore sino por la Siefore, con

54

filtros; aprovechando la especialización en el mercado con series específicas,
cuidando que las comisiones sean competitivas y que las mismas sean similares
a las que se pagan con los TRACS.
La Asociación ofreció realizar de manera conjunta la gestión para que les
autoricen la inversión en Derivados de Crédito con Banxico, gestión que se encuentra realizando para sociedades de inversión y casas de bolsa. Adicionalmente se comentó la importancia de impulsar la apertura del régimen de inversión,
a fin de que éste incorpore toda la gama de instrumentos de deuda con grado de
inversión y acciones en directo.

> Alejandro Gorches Guerrero > Presidente

del comité de

Operadoras

de

Sociedades

de Inversión
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Star Ranking 2007 de Standard and Poor’s (S&P)
Los representantes de S&P realizaron la presentación de la metodología para la
elaboración del Star Ranking 2007 que publicaron por tercer año consecutivo.
Destacaron que la metodología no tendrá cambios respecto a la del año anterior,
la cual contiene diez categorías y con base en ellas se asignarán las estrellas, a
las series de los fondos.
Adicionalmente señalaron que no habrá ajuste por comisiones y se tomarán
en cuenta todas las series de los fondos, de la misma manera que se realiza en
otros países.
Reiteraron que el Star Ranking no tiene nada que ver con la calificación de
riesgo crediticio, ya que es otro producto que ofrece la misma calificadora.
Dicha empresa calificadora envío la metodología utilizada en el estudio de
este año, así como la clasificación preliminar que utilizarían en cada uno de los
grupos, para su revisión y análisis. Al respecto se recibieron observaciones por
parte de algunas operadoras, las que fueron remitidas a la calificadora para su
consideración. La publicación fue realizada en la Revista Expansión del periodo
de 26 de noviembre al 9 de diciembre de 2007.

Ranking FundPro
Como consecuencia del rápido desarrollo que ha mostrado la industria de Sociedades de Inversión en México, y en particular a la avidez que muestran los
inversionistas por materiales y herramientas que los auxilien en el proceso de
elección de las mejores alternativas de fondos de inversión, Latin Asset Management, decidió realizar el lanzamiento del “Ranking FundPro”. Derivado de
lo anterior, se enviaron a dicha empresa los comentarios recibidos de algunos
miembros del Comité de Operadoras.
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Derivados
Circular de Derivados
El 26 de diciembre de 2006 se publicó en el DOF la Circular de Derivados de Banco de México, la cual entró en vigor el 15 de enero de 2007. En esta regulación,
más acorde con las necesidades del mercado, cabe resaltar que:
•

Flexibiliza la operación con Derivados, al permitir realizar operaciones sobre nuevos subyacentes, por ejemplo: oro y plata y operaciones derivadas
sobre operaciones a Futuro, de Opción y de Swap.

•

Permite realizar operaciones derivadas “OTC” cuyos subyacentes sean acciones, canasta de acciones o títulos referenciados a acciones siempre y
cuando no se liquiden en especie y el plazo de liquidación de la operación
derivada sea mayor a cuatro días.

•

Cualquier operación con Derivados a un plazo menor de 96 horas no requiere que las instituciones cumplan con los 31 puntos del Banco de México para
operar Derivados.

•

Permite a las Sociedades de Inversión realizar operaciones derivadas sobre
Opciones y Swaps en mercados extrabursátiles (Swaptions y Forward Starting Swaps).
Banco de México autorizó a las casas de bolsa que operan contratos de futu-

ros y swaps de tasas de interés, a operar contratos de Futuros de Swaps sobre la
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) en MexDer, cumpliendo para
ello determinados requisitos.
En el ámbito fiscal se obtuvo la exención para las personas físicas y para
residentes en el extranjero, por los ingresos que obtengan de operaciones financieras derivadas de capital, que se liquiden en efectivo o en especie sin distinguir, ya que antes sólo estaban exentas las que se liquidaban en especie, lo cual
limitaba este tipo de operaciones.
También se logró que el operador que administre cuentas globales pueda retener el ISR por concepto de intereses o ganancias provenientes de operaciones financieras derivadas de deuda o capital, para lo cual deberá expedir y proporcionar
al cliente la constancia de la retención y enterar el impuesto correspondiente.

Registro Contable de Operaciones
con Derivados en Sociedades de Inversión
Durante el ejercicio se trabajó en conjunto con representantes de la CNBV y de
diversas Operadoras en una serie de ejercicios de operaciones con derivados de
futuros y opciones a fin de emitir las guías para su registro contable.
A principios de 2008 se envió al Grupo de Administración y Contabilidad de
Sociedades de Inversión, las guías para los registros contables ajustados para las
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operaciones con futuros y opciones, las cuales contienen los acuerdos derivados
de los comentarios y acuerdos del gremio con la Autoridad. Adicionalmente, se
emitió la primera versión de la guía para el registro contable de las operaciones
con forwards.
No obstante lo anterior, posteriormente la Autoridad indicó que no es necesario esperar a que se aprueben las Guías Contables para realizar Operaciones
con Derivados, ya que los criterios contables están definidos en la Circular Única
de Sociedades de Inversión desde hace más de un año, por lo que si se realiza
una operación que difiera de la guías que se acuerden con el Comité, sólo implicarían la reclasificación contable que corresponda.

MexDer fue designado como
el

Mercado Emergente del Año

por parte de la empresa

Futures and

Mayor promoción
y difusión del Mercado
de Derivados
En una labor conjunta de parte del
Mercado Mexicano de Derivados

Options World (FOW), de reconocido

(MexDer), y la AMIB, se realizaron

prestigio en el ámbito internacional

que tienen los Derivados dentro del

eventos para promocionar el papel
portafolio de inversión de las sociedades de inversión. Lo anterior en aten-

ción a la publicación de la Circular Única de Sociedades de Inversión, el 4 de
diciembre del 2006, la cual contempla, entre otros puntos, nuevos parámetros de
inversión así como incorporación del uso de los Productos Derivados.
•

Taller Práctico sobre el uso de Derivados de inversionistas institucionales.Tuvo como objetivo conocer cómo se pueden utilizar los Instrumentos Financieros Derivados en los portafolios de los inversionistas institucionales, a
través de la presentación de casos prácticos sobre la utilización de contratos
de futuros y opciones cuyo subyacente sean divisas, acciones e instrumentos de deuda. Este taller estuvo dirigido al personal relacionado con la promoción y operación de sociedades de inversión y empresas aseguradoras.

Adicionalmente, como parte de esta labor, MexDer organizó un Seminario de
Futuros sobre Bonos.
Por último, una parte importante en este proceso de promoción del Mercado de Derivados fue la designación de MexDer como el Mercado Emergente
del Año por parte de la empresa Futures and Options World (FOW), de reconocido prestigio en el ámbito internacional, que agrupa a más de cinco mil
inversionistas y agentes de riesgos dedicados a la Industria de Derivados Financieros.
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Propuesta de la BMV sobre cambios en la determinación
del Precio Promedio Ponderado (PPP) cuando coincida
con vencimientos de futuros
En atención a la solicitud de MexDer y del Comité de Operadores de Derivados
de la AMIB, respecto a la ampliación en la determinación del cálculo del PPP de
20 a 60 minutos cuando este coincida con vencimientos de futuros (cuatro veces
al año); el Comité de Mercado de Capitales realizó un estudio de cuales serían
los impactos en la operación al cierre y en la funcionalidad del Mercado. Por
acuerdo gremial se decidió extender a 30 minutos el cálculo del PPP en fechas
que coincida con vencimientos de futuros del MexDer y, en caso de que fuera
necesario más adelante, previo análisis y justificación, se reconsideraría un mayor rango de tiempo.

Derivados de Crédito
Los representantes del Comité han venido gestionando con las autoridades que
se incluya en la regulación la autorización correspondiente para que las Casas
de Bolsa, Operadoras de Sociedades de Inversión, SIEFORES y la Banca de Desarrollo, puedan invertir en operaciones de Derivados de Crédito. Al respecto se
han realizado las actividades siguientes:
•

Elaboración del análisis comparativo de los niveles de capitalización de Casas de Bolsa y Bancos, a fin de justificar que la regulación aplicable es igual
y puede sustentar este tipo de operaciones.

•

Reuniones con la Vicepresidencia de Supervisión Bursátil de la CNBV.

•

Consultas con la ABM referentes a:
> No existe un Contrato Marco para estas operaciones;
> No es posible incorporar dichas operaciones en el Contrato de Derivados que se desarrolló de manera conjunta ABM-AMIB
> Actualmente se utiliza el Contrato ISDA, con jurisdicción en NY, que incluye definiciones particulares (con copyright) para Derivados de Crédito, en tanto no exista una operatividad que lo justifique, que al mismo
tiempo sea simétrica (operaciones espejo) con las definiciones establecidas en el ISDA.

Finalmente, se tiene previsto gestionar ante Banco de México para retomar el
tema y se pueda autorizar a las casas de bolsa, operadoras de sociedades de inversión, Siefores y a la banca de desarrollo a invertir en dichos instrumentos.

Cámara de Compensación para Productos Derivados OTC
Durante el año 2007 se exploró la posibilidad de conformar una Cámara de Compensación para Productos Derivados Extrabursátiles, Over The Counter (OTC).
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El grupo de trabajo conformado para el proyecto investigó sobre tópicos como: el
costo de acarreo en instrumentos OTC, la determinación de comisiones atractivas,
la definición del tratamiento fiscal (retención del impuesto, withholding tax, etc.), el
funcionamiento del esquema europeo y el americano en materia de Cámara OTC.

Inversión de los excedentes de Aportaciones
Iniciales Mínimas en Sociedades de Inversión
Se realizaron diversas gestiones ante MexDer y la Cámara de Compensación
(ASIGNA) para que los Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas que administran los Operadores de Cuentas Globales puedan ser invertidos en Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda (SIID), en adición a los instrumentos que se indican en el Reglamento Interior del MexDer.

Operación de contratos de Futuro de Swaps sobre tasas de interés
También se obtuvo la autorización para que las casas de bolsa puedan operar
contratos de Futuros de Swaps sobre tasas de interés referenciadas a la TIIE.

Autorregulación
Nueva Norma de Autorregulación
para Contralores Normativos
En julio el Comité Normativo detectó algunos traslapes en las funciones del
Contralor Normativo con las de control interno, comité de auditoría, oficial de
cumplimiento, etc., a raíz de lo cual se elaboraron diversos documentos, los que
dieron pauta a la elaboración de una nueva versión de la norma de autorregulación del Contralor Normativo para Casas de Bolsa.
Entre los documentos mencionados se elaboró una matriz de análisis funcional que contiene las obligaciones regulatorias en la que se identifican los diversos temas, los órganos o áreas responsables y en las funciones del contralor
normativo en términos de la norma propuesta, es decir la forma como coordina
el cumplimiento cada órgano. A reserva de su análisis puntual, el documento da
una idea de toda la regulación que debe cumplirse, lo que a juicio del Comité de
Contralores Normativos para Casas de Bolsa justifica la función de coordinación
por parte de los Contralores Normativos.
En relación con este tema, se procedió a efectuar un análisis minucioso en
el que destacó la labor de coordinación que debe tener esta área para el Contralor Normativo. Asimismo, en agosto el Comité Jurídico analizó los comen-
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tarios del Comité de Contralores Normativos el cual presentó su punto de vista
a través de la elaboración de una nueva versión de la norma para autorregular
las actividades del Contralor Normativo de las Casas de Bolsa, apegándose a las
recomendaciones de Basilea y con base en la nueva Ley del Mercado de Valores
y la Circular Única para Casas de Bolsa, con lo que se pretende lograr un mayor
grado de comprensión de la función de prevención de riesgos al interior de las
intermediarias y de paso alinear con toda la nueva regulación.
La nueva versión de la Norma se sometió a consideración del Comité Normativo, la que está sujeta a la determinación del plan de autorregulación por parte de este Comité. Por otra parte, se acordó elaborar el programa de trabajo tipo
para los Contralores Normativos acorde con la filosofía del proyecto de norma.

Norma de autorregulación V.4 para Sociedades de Inversión
En cuanto a las Fuentes de Información de la Norma de Autorregulación V.4,
relativa a Lineamientos a los que deberá sujetarse el material publicitario, promocional e informativo de las Sociedades de Inversión; se solicitó incluir dentro
de las fuentes de información del material publicitario previstas en la Norma,
al MexDer, por lo que derivado de lo señalado en la Regla Octava de la propia
Norma se solicitó la opinión del Comité de Operadoras para que procediera dicha solicitud, como lo prevé la regla antes citada: Actualmente las fuentes reconocidas son:
> México Analytica.
> Bloomberg.
> Infosel.
> Reuters.
•

Sólo para información estadística diferente a publicidad e inserciones pagadas, no incluye artículos o entrevistas, la que se publica en los Periódicos “El
Economista”, “El Financiero” y “Reforma”.

•

Proveedores de Precios sólo para instrumentos que valúa o generan benchmarks diferentes a sociedades de inversión (Cetes, Bancarios, etc.).

•

MexDer.

Análisis de los programas de trabajo
En relación a las Normas de Autorregulación I.1 y V.2, relativas a la entrega del
Programa Anual del Contralor Normativo de las Casas de Bolsa y de Sociedades
Operadoras de Sociedades de Inversión, respectivamente, y todos fueron entregados dentro de los primeros cuatro meses del ejercicio social.
Se presentó el resultado del análisis de los programas de trabajo al Consejo Directivo, concluyendo que todos cumplen con los estándares mínimos que
marcan las normas referidas, razón por la cual no se formularon comentarios ni
observaciones a los sujeto de la norma.
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Sanciones
En 2007 el Comité Disciplinario impuso las sanciones relacionadas en el siguiente cuadro:
Norma de Autorregulación

Casas de Bolsa/

Monto de las

Operadoras

Sanciones Impuestas

CERO

0

4

$10,114.00

CERO

0

capitalización de las Casas de Bolsa.

CERO

0

VI.2.3. Fondo de Reserva.

7

$105,817.00

1

$2,528.50

5

$10,019.00

CERO

0

23

$584,023.50

10

Apercibimientos

7

$20,133.00

Liquidación de Valores

CERO

0

TOTAL de sanciones impuestas
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I.1. Contralor Normativo.
Designación y Funciones.
I.2.1. Control de Personal
de las Casas de Bolsa.
I.3. Perfil de Inversión
del Cliente para Casas de Bolsa.
IV.1.1. Revelación de Niveles de

IV.3. Obligación de proporcionar
información de carácter estadístico.
V.1. Obligación de proporcionar
información de carácter estadístico
de las Sociedades de Inversión.
V.2. Contralor Normativo
de Sociedades de Inversión.
V.3. Lineamientos mínimos
que deberán contener los Manuales
de Conducta de las Sociedades
de Inversión.
V.4. Lineamientos a los que deberá
sujetarse el material publicitario,
promocional e informativo de las
Sociedades de Inversión.
V.5. Control de Personal
de las Sociedades de Inversión.
VI.1. Compensación y

TOTAL cobrado a diciembre
de 2007 por concepto de sanciones		

714,806.50
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Instrumentos
Registro de valores estructurados sin garantía
En virtud de que la Autoridad ha venido negando la autorización de registro de
algunos títulos estructurados, a fin de que no inviertan en tales títulos las operadoras que no tienen claramente determinada esta opción de inversión en sus
prospectos; se solicitaron datos relativos al agente, a la emisión y en general
respecto a los proyectos rechazados. Sin embargo solo se recibió información
de dos intermediarias, respecto de las cuales se proporcionaron algunos antecedentes prácticos.
En septiembre se solicitó la opinión del Comité de Administración de AMIB y
de la BMV sobre dos ejemplos de rechazo de la inscripción de valores estructurados sin garantía a los que la CNBV negó la inscripción. En el primero de los cuales
se hace referencia a tasas de interés y en el otro a un subyacente en acciones.
En ambos ejemplos no se garantiza el capital invertido, aun cuando pagan
una tasa de interés de acuerdo a las condiciones que establece el emisor (riesgo
crédito), no siendo valores susceptibles de ser listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones. En efecto, en el SIC sólo pueden listarse valores de deuda y
capital, en cambio, en las notas estructuradas analizadas el emisor no garantiza
el pago por lo que se consideran un derivado, por tanto no pueden listarse en
el Mercado Global.
El área de la AMIB encargada del análisis correspondiente y que coordina el
Comité de Administración señaló que ambas notas están listadas en mercados
no reconocidos, por lo que no pueden ser objeto de intermediación en México.
El Comité Jurídico comunicó que diversas casas de bolsa han buscado obtener el listado en el SIC de títulos estructurados de emisores extranjeros cuyo
rendimiento está determinado en función de variaciones en el precio del subyacente de dichos títulos y que permiten al emisor liquidar al vencimiento de los
mismos una cantidad menor al principal invertido por el adquirente.
No obstante lo anterior, actualmente existe un proyecto de modificación a la
circular, la cual incluirá la posibilidad de listar Derivados y por tanto poder listar
este tipo de Notas Estructuradas sin garantía de capital.
Respecto a su listado en un mercado no reconocido, bastará con consignar
que dichas notas sean distribuidas en mercados reconocidos de un país miembro
del Comité Técnico de IOSCO (v. gr. pasaporte europeo) para que califiquen.
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Depósito de Valores
Aspectos en materia de Tesorería y Valores
En el año 2007 la Asociación trabajó junto con la S.D. Indeval en la instrumentación del nuevo sistema de liquidación de dicha institución, a su vez impulsó
la transformación de la Contraparte Central de Valores, así como formas más
eficientes de liquidación como ha sido la liquidación en T+3 en el mercado
accionario.

Nuevo sistema de la S.D. Indeval
A finales del 2006, la Asociación presentó un escrito a la Dirección General de
la S.D. Indeval mediante el cual indicaba que el gremio estaba de acuerdo con
utilizar el Protocolo Financiero (15022) en la operación del Nuevo Sistema de
Indeval.
Esta nueva operativa del depositario central busca sistematizar los procesos
y con ello disminuir la operación manual, mejorar la operatividad, estar al nivel
de las mejores prácticas que se realizan en el mundo en materia de compensación y liquidación y lograr el uso de un protocolo estándar.
Durante el año, las casas de bolsa participaron en las diversas actividades
que se realizaron para la instrumentación del mencionado Protocolo, así como
del nuevo Portal de la S.D. Indeval, las que se resumen a continuación:
•

En marzo 2007, la S.D. Indeval presentó a las 36 instituciones que utilizaban
la herramienta de comunicación Host to Host, entre ellas 15 Casas de Bolsa,
el proceso de instrumentación del Protocolo en la operación del Nuevo Sistema, el cual contempló las fases siguientes:
> Desarrollo de un proceso de Conexión y Autentificación.
> Implementación de la parte Transaccional de Valores.
> Instrumentación de la parte Transaccional de Efectivo.
> Desarrollo de la parte de Avisos y Consultas.

•

Para el seguimiento de la instrumentación de estas fases se conformó un
Comité de Implementación formado por representantes de Banco de México, ABM, AMIB y SDI. Asimismo, se contó con un laboratorio de pruebas
integrado por personal de Bursatec e Indeval para soportar de manera recurrente a 30 instituciones en pruebas modulares (administrar incidentes,
monitoreo de procesos y clientes).
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•

A finales de abril, fueron liberados varios procesos del Portal de Indeval
relacionados con el Mercado de Dinero (Valpre-E, apertura del sistema), el
SCO, (garantías y control), la División Internacional (inversión extranjera y
traspasos) y de uso común (estado de cuenta único, File Transfer, etc.).

•

Entre los cambios operativos que se generaron durante el año se cuentan los
siguientes:
> Estructura de cuentas.
> Cambio de cuentas en la CCV.
> Confirmación de operaciones (Match).

•

Para el año 2008 se contemplan los referentes a:
> Cuentas de efectivo.
> Eliminación de fases.
> Portal.
> Protocolo 15022.
> Aspectos de Seguridad.
> Obtención de permisos.

Contraparte Central de Valores (CCV)
El Comité de Administración y el Subcomité de Tesorería y Valores dieron seguimiento al funcionamiento de la CCV, a fin de mejorar su operación y disminuir
los costos inherentes a las casas de bolsa. Baste mencionar que:
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> Jorge Clasing

•

de la

Mora > Presidente

del

Comité

de

Mercado

de

Dinero

Se revisó el Valor en Riesgo (VaR), logrando disminuir el factor de riesgo de
1.75 que se impuso como contingencia desde el año pasado, a un factor de
entre 1 y 1.3, el cual se considera suficiente para afrontar el riesgo derivado
de alguna contingencia.

•

Se analizó y estuvo de acuerdo con la propuesta de modificaciones a las
principales reformas al Reglamento y Manual de la CCV derivadas del Nuevo Sistema de la S.D. Indeval; entre otras la referente al establecimiento de
procesos extraordinarios de liquidación consistentes en:
> Adelantar la liquidación cuando exista una contingencia.
> Regresar al esquema de Buy in/ Sell out (Compra y Venta forzosa).
> Prolongar el periodo de liquidación, siempre y cuando los afectados no
tengan inconveniente.

Liquidación de Operaciones en T+3 en el Mercado Local
Por iniciativa del Comité de Mercado de Capitales, se gestionó el cambio en el
plazo de liquidación de las operaciones en el mercado accionario local, lo cual
ayudó a disminuir los cortos administrativos. La instrumentación de la Liquidación de Operaciones en T+3 en el Mercado Local se realizó el 5 de marzo
de 2007.
La AMIB se encargo de coordinar la distribución de los folletos informativos
a las Casas de Bolsa para su inserción en los estados de cuenta de los clientes, la
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BMV fue la encargada de desarrollar el programa de difusión hacia las emisoras
y los Mercados Internacionales.

Tabla de Aforos para Operaciones
de Reporto y Préstamo de Valoress
Algunos miembros del Comité de Mercado de Dinero han participado con el Comité de Riesgos de la AMIB en la definición del proceso de revisión de la Tabla
de Aforos para las operaciones de reporto y préstamo de valores. En principio se
determinó que los proveedores de precios evalúen la metodología que desarrolló
un grupo de trabajo de los Comités de Riesgos la AMIB y de la ABM para que la
actualización de la tabla la realicen ellos.
El objetivo es institucionalizar el procedimiento para la revisión y actualización de la tabla de aforos que aplicaría tanto para operaciones de reporto como
para el préstamo de valores, para lo cual que se requiere trabajar conjuntamente.
Lo anterior aplicaría para Casas de Bolsa, instituciones de crédito, Operadoras
de Sociedades de Inversión, Sociedades de Inversión especializadas de fondos
para el retiro y la financiera rural.

Aspectos Fiscales
Reforma Fiscal 2008
Derivado de la publicación de la Reforma Fiscal para el año 2008 y el impacto
que pudiera tener en la industria de sociedades de inversión; en diversas reuniones con representantes de la SHCP, se han desahogado las observaciones
recibidas y el 9 de noviembre se enviaron a la Administración Central de Procedimientos Legales de Fiscalización del SAT, las observaciones del gremio al
proyecto de reglas para la instrumentación de la Ley del Impuesto a los Depósitos de Efectivo (IDE).
Se realizaron diversas reuniones con Senadores y Diputados así como con
las autoridades de las Unidades de Seguros, Valores y Pensiones y de Política
de Ingresos de la SHCP, en las que se presentaron documentos que contenían
algunas consideraciones del gremio bursátil sobre la entrada en vigor de la Reforma Fiscal aprobada por el Congreso, las que fueron analizadas y, en su caso,
confirmadas por la Autoridad; entre éstas cabe mencionar:
•

Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).- La Autoridad precisó que las
Sociedades de Inversión no son causantes del IETU, dado que no son intermediarios financieros y por tanto no deben determinar margen financiero.
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Asimismo, señaló que la Operadora de sociedades de inversión si es causante de
IETU. Para dar seguridad jurídica, la SHCP ofreció emitir una Regla Miscelánea.
•

Ley del Impuesto a los Depósitos de Efectivo (IDE).- Se precisó que los
responsables de retener el IDE son las casas de bolsa y distribuidoras de
acciones de sociedades de inversión. En las Reglas y Especificaciones de
Operación de dicho impuesto se establecerá el procedimiento.

•

Ley del ISR.- Se precisó que existe responsabilidad solidaria de las casas de
bolsa, por lo que debe efectuar la retención del ISR cuando se tenga evidencia de que el inversionista rebasó el 10% que se indica en las disposiciones,
cuando un inversionista venda 10% o más de las acciones de una emisora
en más de una operación, será en la operación en la que se alcance este
porcentaje en la que se retendrá el impuesto del total de ventas, pero sólo
hasta donde alcance el importe neto de la liquidación.

•

En cuanto a las dudas relativas a la no gravación en la enajenación de acciones de sociedades de inversión, los representantes de la Política de Ingresos de la SHCP confirmaron que la reforma no afecta o causa ISR por la
enajenación de las acciones de las Sociedades de Inversión.

•

Por cuanto al caso de que una Sociedad de Inversión tuviera en su portafolio el 10% o más de una emisora, se precisó que aplicaría el régimen de
transparencia por lo que la posición en dicha emisora se distribuiría entre
el número de inversionistas y, en ese momento, se tendrían que determinar
si son gravadas con ISR.

•

Ley de Ingresos.- Se incrementó la tasa de retención sobre ingresos por intereses de 0.50% a 0.85%. Asimismo, se contempla una exención a cuentas de ahorro, pensiones y chequeras que no rebasen 5 salarios mínimos
($92,000.00). Al respecto, se indicó a la Autoridad que existe una asimetría
con relación a otros productos, por ejemplo afecta a las Sociedades de Inversión y se privilegia a las cuentas de ahorro, por lo que los funcionarios de la
SHCP propusieron que se presente una propuesta mediante la cual se diseñe un régimen con una retención definitiva. El cobro inmediato de una tasa
“flat” del 28% ya no obligaría al ahorrador a acumular dichos intereses en su
declaración anual de ISR. En este aspecto, se integró un grupo de trabajo para
elaborar la propuesta de retención definitiva. Durante 2008 se conformará un
grupo de trabajo que elaborará la propuesta de retención definitiva.
Ley Federal de Derechos.- Se expresó la preocupación por el importante in-

cremento que se dio a las cuotas de inspección y vigilancia para operadoras,
distribuidoras y sociedades de inversión, por lo que se acordó un estudio comparativo a nivel internacional.
Es importante comentar que a través de Resoluciones de Modificaciones
a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007 se incluyeron puntos importantes
para la instrumentación de la Reforma Fiscal 2008. Así:
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•

En la Segunda resolución se contempla, el procedimiento para la determinación del periodo de 24 meses tratándose de ventas de acciones en bolsa de
valores y las obligaciones de retención de ISR para los intermediarios que
participen en dichas enajenaciones:

•

La Tercera Resolución hace referencia al procedimiento para la retención y
entero del IETU.

•

Además representantes del SAT nos proporcionaron, para análisis y comentarios, el proyecto de reglas y especificaciones que permitirán a nuestros
agremiados instrumentar la retención y entero del Impuesto a los Depósitos
en Efectivo (IDE), el cual se espera que sea emitido en el primer trimestre
de 2008.
El 31 de octubre se realizó una reunión con el Administrador General de

Asistencia al Contribuyente y Administrador Central de Normatividad y Fiscalización del SAT, en la que presentaron el proyecto de reglas aplicables a las
distribuidoras de acciones de sociedades de inversión que se incluirán en la
Resolución Miscelánea Fiscal, las cuales se remitieron al gremio para análisis y
comentarios.

Reporte de información al SAT ejercicio 2007
Los representantes del gremio han participado en las reuniones con funcionarios
del SAT, asimismo se han coordinado los trabajos para dar cumplimiento con la
entrega de la información correspondiente a los intereses pagados y enajenación
de acciones en el ejercicio 2007, de acuerdo a lo contemplado en el “Manual de
Procedimientos para la Entrega, Recepción y Manejo de la Información Generada
por las Instituciones del Sector Financiero derivada de los Artículos 59 y 60 de la
Nueva Ley del ISR”. Además se participó en las gestiones para la definición de los
formatos de entrega, así como en las rutinas o filtros de validación.

Envío de información financiera
al Sistema de Administración Tributaria (SAT)
Se obtuvo del SAT una prórroga para la entrega de Declaraciones informativas
por concepto de sueldos, salarios y conceptos asimilados y de clientes y proveedores, así como de los procedimientos para determinar los pagos provisionales
de impuesto al activo correspondientes al ejercicio fiscal de 2007.
A través de Resolución Miscelánea se emitieron en el mes de julio las reglas que deben seguir las instituciones que componen el sistema financiero
para la entrega de información al SAT por el ejercicio fiscal 2007, sobre los ingresos por intereses pagados a través de éstas, por la enajenación de acciones
de sus clientes.

72

Informe 2007 > AMIB

73

Por otra parte, en el 2007 recibimos de la Autoridad los documentos para la
entrega de información sobre intereses y fideicomisos:
•

Instructivo técnico para la generación de información de intereses y enajenación de acciones correspondiente al período comprendido del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2007.

•

Manual de procedimiento para la entrega, recepción y manejo de la información generada por las organizaciones del sector financiero por el ejercicio 2007.

•

Instructivo técnico para la generación de información de Fideicomisos correspondiente al periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2007.

•

Manual de procedimiento para la entrega, recepción y manejo de la información de Fideicomisos correspondiente al periodo comprendido del 1 de julio
al 31de diciembre de 2007.

Información que deben proporcionar
al SAT las Instituciones Fiduciarias
El 30 de enero, se publicó en el DOF la Décima Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006 y su anexo 5, a través de
la cual se concede prórroga hasta el mes de febrero del 2008 a las instituciones
fiduciarias para presentar la información relativa a los fideicomisos en los que
intervengan. Para mayor claridad transcribimos la disposición.
“2.20.10. Para los efectos del Artículo Segundo, fracción IV del Decreto por el
que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones del
Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28
de junio de 2006, la obligación de presentar la información relativa a fideicomisos a que se refiere dicha disposición transitoria, se tendrá por cumplida,
al presentarse en el mes de febrero de 2008 la información a que se refiere el
artículo 32-B, fracción VII del CFF, respecto del año inmediato anterior.”
Después de un año de intensas negociaciones la ABM en conjunto con la
AMIB lograron precisar el alcance de dichas disposiciones en virtud de que se
acotaron muchos puntos, el SAT envió un oficio recibido el 9 de enero en la
ABM, el que exceptúa del cumplimiento de las disposiciones en materia de entrega de información a los fideicomisos de administración de inmuebles, los
fondos de pensiones, los autofinanciamientos, los planes de becas y los planes
especiales de ahorro, entre otros. También mencionó que el oficio aplicará únicamente a aquellos fideicomisos que tengan ingresos derivados de actividades
empresariales.
El SAT estableció como plazo para el envío de la información relativa a los
fideicomisos que tengan ingresos por actividades empresariales a más tardar el
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día 15 de febrero del 2008, dando la opción de integrar más información con
posterioridad mediante la presentación de la declaración complementaria correspondiente.

Otros aspectos fiscales importantes
Durante el 2007 se emitieron varias medidas fiscales que precisaron el régimen
fiscal de instrumentos financieros y la labor de intermediarios en materia fiscal.
Entre estas cabe mencionar las siguientes:
•

Emisión de reglas importantes para el gremio relativas a Operaciones de Reporto y Operaciones de préstamo de valores.

•

Ratificación que la determinación del monto real de los intereses debe hacerse utilizando el INPC diario y no la UDI como se otorgó parcialmente el
año pasado.

•

Autorización para que el operador que administre cuentas globales pueda retener el ISR por intereses o ganancias provenientes de operaciones derivadas de
deuda o capital, para lo cual deberá expedir las constancias correspondientes.

•

Otorgamiento de una amnistía en la que se confirma que no es acumulable
la condonación de ISR e IMPAC al aplicarla.

•

Emisión de un Programa de amnistía fiscal que otorga la condonación de
multas y recargos por errores y omisiones, en el cumplimiento de las obligaciones fiscales derivadas de impuestos federales.
La AMIB presentó a las autoridades fiscales varios escritos, entre éstos el rela-

tivo a fondos multiseries y estados de cuenta como constancia para la clientela.

Aspectos Contables
A fin de mejorar el envío de información requerida por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores y por Banco de México, durante 2007 los contadores de
las casas de bolsa trabajaron de manera conjunta con dichas autoridades en los
temas siguientes:
•

La instrumentación de los nuevos reportes regulatorios a fin de que fueran
consistentes con los “Criterios de contabilidad para Casas de Bolsa”.

•

Generación de observaciones al Sistema Interinstitucional de Transferencia
de Información (SITI) para mejorar el envío de requerimientos de información de carácter hacendario y judiciales.

•

Para un envío de información financiera más preciso a la CNBV dicha institución emitió varios escritos mediante los cuales se precisó lo siguiente:
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> La aclaración de que se debe reportar en los niveles que componen los
rubros de “Comisiones y Tarifas Cobradas” e “Ingresos por asesoría”,
asimismo se reitera el registro contable de los premios en operaciones
de reporto y el registro de los intereses devengados.
> Se establece el tratamiento contable de coberturas de valor razonable
con Instrumentos Financieros Derivados.

> Austrolberto Medellín Peña
> Presidente del Comité de Administración
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•

Instrumentación de los formularios de Banco de México a partir de la información a través de la utilización del Sistema de Comunicación con los Intermediarios (e-CIF); y de la utilización de una “Vista Contextual” para las
discrepancias entre formularios que permite que en las transmisiones en las
que no haya errores de “estructura” en sus archivos, se pueda revisar inmediatamente tanto los Resultados del Cómputo, como la Vista Contextual de
las diferencias entre formularios.
La labor de los contadores también se enfocó a proponer modificaciones en

criterios contables, por ejemplo:
•

En septiembre 2007, se presentó un escrito a la CNBV, mediante el cual se
solicitó modificar el criterio contable incluido en la Circular Única para Casas de Bolsa, a fin de que se reconozcan la práctica de mercado sobre las
operaciones de contado con divisas a 72 horas, con el objeto de que se registren como una operación en el mercado spot. Al respecto, la Autoridad
señaló que están trabajando junto con Banco de México a fin de establecer
el tratamiento contable adecuado.

•

Como parte de la función de los contadores, durante el año 2007 se analizaron y enviaron escritos al Presidente del Consejo Emisor del Consejo
Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), señalando que el gremio considera que las normas B-8
Pagos basados en acciones y B-15 Conversión en monedas extranjeras no
tienen implicaciones para las casas de bolsa y operadoras de sociedades de
inversión.
Derivado de la consulta de algunas casas de bolsa respecto a aplicar de ma-

nera anticipada del Boletín B-10, se llevó a cabo un análisis de los criterios contables establecidos en la Circular Única de Casas de Bolsa, concluyéndose que
no es posible en los términos de lo establecido por la normatividad; la Autoridad
lo ratificó a finales de año a través de un oficio.
Asimismo, para proporcionar una mejor información financiera a inversionistas y público en general:
•

Se actualizó el Estudio de Operatividad de las Casas de Bolsa que elabora la
Dirección de Investigación y Comunicación de la AMIB, incluyendo cuentas
nuevas en la información que reportan, producto de las modificaciones a la
Circular Única para Casas de Bolsa.

•

A partir del mes de noviembre se publicaron en la Página de Internet de la
AMIB las Guías contables de instrumentos y operaciones bursátiles.

•

Las primeras guías analizadas y aprobadas por los contadores de las casas
de bolsa fueron las correspondientes a operaciones de reporto, préstamo de
valores, y compraventa de capitales por cuenta propia; otras más se encuentran en revisión.
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Capital humano
Representantes del Subcomité de Capital Humano participaron en las reuniones
de la Comisión de Seguridad Social del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Entre los trabajos que se analizaron se encuentran:
•

Situación del Contrato Colectivo del IMSS.

•

Programa del Primer Empleo.
Este último se convirtió finalmente en el Decreto que contempla las directri-

ces generales para dar cumplimiento al Programa de Primer Empleo que entró
en vigor el 15 de enero de 2008 y fue publicado el 17 de diciembre 2007.
Asimismo, con la finalidad de mantener informadas a las áreas de recursos
humanos de las casas de bolsa se analizaron y difundieron los resultados de las
Nuevas Disposiciones que se emitieron en el 2007, entre otras: aspectos relacionados con el Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), la Reforma Fiscal (Crédito al salario, deducciones de PTU,
gastos de previsión social, IETU, etc.)
En el año 2007, se fortaleció la actividad que realiza el Grupo de intercambio (Relación de candidatos y vacantes) a través de instrumentar un Grupo de
Intercambio Virtual en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Encuesta de Sueldos
y Compensaciones 2007
Se determinó una nueva alineación de puestos-tipo que dio por resultado la Décima Encuesta de Sueldos y Compensaciones y Estructuras de Personal para Casas de Bolsa y Operadoras de Sociedades de Inversión.
Asimismo, se desarrolló la séptima edición de la encuesta para Operadoras
de Sociedades de Inversión, en la que participaron 16 Operadoras.

Operaciones
Proyecto de revisión de costo
de operación en el Mercado Global
Junto con la BMV se analizaron los costos de operación del Mercado Global y se
acordó que no era conveniente una reunión a nivel gremial, sino que cada Casa
de Bolsa en lo particular tenga una reunión con la institución patrocinadora del
mercado a fin de llegar a un acuerdo con cada una por separado, ya que las comisiones que se cobran son en función del volumen operado en dicho mercado.
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Metodología aplicada para el cálculo
y asignación de los niveles de bursatilidad
de las emisoras listadas en la BMV
Derivado de la propuesta de modificación a la Circular Única de Casas de Bolsa,
que involucra entre otros cambios: la incorporación de la figura de Formador de
Mercado, las operaciones de cuenta propia, las ventas en corto y el préstamo de
valores que afectan directamente la regulación de la operatividad de las acciones
de baja y mínima bursatilidad; la Comisión Ejecutiva del Comité de Mercado de
Capitales acordó revisar la metodología y los fundamentos que se aplican para
asignar los niveles de bursatilidad, ya que 60% de las emisoras no son susceptibles de préstamo de valores, de otorgarse en garantía, venderse en corto, comprar y vender el mismo día por cuenta propia, cuenta de margen, etc., lo que
limita la operación del mercado.
Lo anterior, a fin de proponer de manera conjunta con la BMV una modificación a la CNBV, que permita ampliar la base de valores que conforman los
niveles de alta y media bursatilidad, lo que redundará en una mayor liquidez y
profundidad del mercado.
En la determinación de los nuevos estratos para la asignación de los niveles de bursatilidad de las emisoras listadas, se han analizado dos esquemas;
en el primero se hacen más robustos los niveles medios de bursatilidad (baja y
media), basado, al igual que el esquema actual, en porcentajes, mientras que
el segundo se sustenta en la introducción estadística de cuartiles respecto al
índice de bursatilidad, el segundo reducía en una alta proporción a las emisoras de nula bursatilidad, robusteciendo a las demás categorías. Se espera que
durante 2008 se defina la nueva metodología que se podría aplicar para la determinación de los niveles de bursatilidad de las emisoras listadas en la Bolsa
Mexicana de Valores.

Solicitud para incluir acciones que no pertenecen al IPC
en los Cruces dentro del Spread y Tabla de Pujas para las
acciones extranjeras inscritas en el RNV
El Comité de Mercado de Capitales desarrolló varias propuestas que permitan
la incorporación de más emisoras a las operaciones de cruce dentro del Spread.
Después de una serie de ejercicios sobre la operación en el mercado accionario,
finalmente se acordó establecer un criterio general, el cual tendrá que ser aprobado por la CNBV a través de la autorización del Manual Operativo de la BMV.
Dicho criterio contempla:
•

Cuando el porcentaje sea menor o igual al 3% del volumen promedio diario
operado en la serie en los últimos 6 meses por evento.

•

El porcentaje será calculado diariamente por el sistema.

•

Su monto deberá ser mayor a 350,000 UDI’s.
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•

Asimismo, se acordó incorporar una Tabla de Pujas para las emisoras extranjeras listadas en el RNV.
Por cuanto a la Tabla de Pujas para las acciones extrajeras listadas en el

RNV, dado que no cuentan con un nivel de operación suficiente y por tanto no
les aplica el criterio definido, se acordó insistir en que se permita incluir una
Tabla de Pujas para este segmento del Mercado, con base en que su liquidez se
encuentra fuera de la BMV, al igual que las acciones del SIC a las que se autorizó dicha tabla.
Derivado de lo anterior, se acordó solicitar a la BMV la incorporación de éstas modificaciones, las cuales y, de manera conjunta, se presentarían a la CNBV
para la autorización del Manual de Operativo de la BMV, lo que se espera instrumentar para el 2008.

Mercado de dinero
Análisis sobre los cambios en la Operación
de los Brokers de Mercado de Dinero
Los miembros del Comité revisaron la propuesta de cambios operativos que
propusieron los Brokers y recomendaron las siguientes modificaciones:
Aumentar el tamaño de los corros en toda la curva de bonos.- Se comentó
que actualmente los bonos en la curva están en 5 millones de pesos; sin embargo, por protección y homogeneidad estos deberían ser de por lo menos 10
millones de pesos. Lo anterior se sometió a consideración de los miembros del
Comité, aprobándose por mayoría, por lo que se acordó que los corros en toda
la curva de bonos sean de por lo menos 10 millones.
•

Cotización por fuera. Debido a que los Brokers no reflejan los volúmenes
que se cotizan por fuera y con el objeto de transparentar más el mercado,
se sometió a consideración de los miembros del gremio que los Brokers
busquen precios por fuera siempre y cuando no se operen medios. Lo anterior, se aprobó por mayoría, por lo que se acordó plantear a prestadores
de servicios que podrán buscar precios por fuera siempre cuando no se
operara de medios, asimismo que las personas que estén en los corros tendrán preferencia del precio, y se deberá hacer público a todos los participantes del mercado el precio y también se deberán reflejar en las pantallas
los hechos.

•

Operación de Medios en las pantallas de Brokers. Se sometió a consideración de los miembros del Comité que no hubiera posturas de medio punto
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base en los corros, ya que eso debe ser exclusivo de los operadores. Derivado de lo anterior, se acordó que no hubiera posturas de medio punto base
en los corros de dichos proveedores.
•

Spreads de los bonos revisables.- Se comentó la práctica que se ha dado en
cuanto a la operación con corros inversos, ya que de acuerdo a la metodología de los Proveedores de Precios no se deben considerar para la determinación de los precios. Por lo anterior, se acordó mantener los spreads que
se están cotizando en pantallas, por lo que el costo que cobren los Brokers
dependerá de la negociación de cada uno de los participantes con sus proveedores de servicios.
Se tomó el acuerdo de ratificar los acuerdos con los representantes de la

ABM y convocar a los Brokers para comentar la forma de cómo debemos de
oficializar dichos acuerdos.
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Valuación de Instrumentos Gubernamentales
de Tasa Nominal con impuesto a plazo menor a un año
Los proveedores de precios emitieron comunicados a su clientela, mediante los
cuales señalaban que con objeto de asegurar la congruencia entre los niveles
de valuación de los Cetes y los denominados Bonos M con impuesto, para la
determinación de los precios de emisiones de Bonos M con impuesto -con plazo a vencimiento de 365 días o menos- se considerarán algunos criterios, los
que serán validados por sus Comités de Valuación. Por parte del gremio se propuso que se revise la parte de garantías para los reportos, pues los aforos son
elevados.

Inconsistencias en tasas
de referencia de Cetes a 28 días
Debido a algunas inconsistencias en el vector emitido por los proveedores de
precios, se llevó a cabo una revisión de las metodologías con los representantes
de PiP y Valmer, los temas que se analizaron fueron los siguientes:
•

Análisis de las diferencias en las Metodologías entre los Proveedores.- Al
respecto representantes de ambos proveedores, comentaron que las metodologías que utilizan son diferentes, y éstas son autorizadas por la CNBV.
Asimismo, se reiteró que por práctica de mercado debe utilizarse el precio
promedio de los dos vectores, en donde se utiliza la interpolación para encontrar el plazo de la base y, en el caso de subastas, dependerá si se llegase
a operar a otro nivel más de 10% de la subasta.

•

Liquidación de papeles que revisan con TIIE.- Se revisaron los papeles corporativos que revisan con TIIE y se cuestionó como deberían liquidarse dichos papeles, por lo que se acordó que estos se deberían liquidar con la TIIE
publicada y no con la conocida, lo cual fue ratificado por los miembros del
Comité de Mercado de Dinero.

•

Inconsistencias entre precios de los BORHIS.- Ambos proveedores comentaron que actualmente están trabajando con Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) para que les otorguen tablas de amortización homologadas, así
como contar con una calculadora fuente de cada uno de los flujos y de
esta manera disminuir las diferencias entre los precios. Adicionalmente,
se contempla contar con los calendarios de amortizaciones que esta elaborando SHF.

•

Asimismo, comentaron que aún cuando los bonos corporativos difieren de
los BORHIS, porque sus escenarios son diferentes, convergen a una misma
metodología. Por último en este tema, se comentó que se está proponiendo
operar a precio.

•

Bonos que mantienen Calls dentro de su estructura.- Se cuestionó a los proveedores de precios el que los bonos que mantienen Calls dentro de su es-
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tructura no se valúan linealmente al precio, cuando dicha llamada se puede
aplicar para evitar una minusvalía el día que se llegara ejercer la opción.
Ambos Proveedores de Precios coincidieron en que la mayoría de los papeles corporativos tienen un Call. Sin embargo, no se da la prima, por lo cual
no otorga un premio y no es práctica de mercado valuar dicho riesgo, por
lo que es poco probable realizarlo de esta forma.

Implantación de la Versión 6.2 de SENTRA Capitales
Se participó en la elaboración y arranque de las pruebas sobre mejoras a la funcionalidad a incorporar al BMV SENTRA Capitales Versión 6.2, conjuntamente
con la BMV y de acuerdo a lo autorizado por la CNBV para:
•

Participación en Cruces de las órdenes de Mejor Postura Limitada.

•

Tabla de Pujas para las emisoras que cotizan en el SIC.
> Cruces de Mercado Global (participación con tabla de pujas)
> Subastas en Mercado Global por variación de precio.
> Cruces dentro del Spread.
Adicionalmente, se participó en la definición y desarrollo interno de las mo-

dificaciones correspondientes a la generación de formatos unificados del sistema
central. El 12 de marzo se liberó a producción la nueva versión.

Tecnología
Nueva Terminal SENTRA Capitales
Este proyecto tiene por objeto cambiar la arquitectura actual que funciona en
un ambiente cliente servidor, por un diseño que permite operar de manera centralizada utilizando nuevas herramientas para la distribución de los mensajes e
incrementando la capacidad de operación. En el mes de octubre iniciaron las
pruebas vespertinas de la nueva versión del BMV-SENTRA Capitales las cuales
concluyeron el 9 de noviembre. Derivado de las observaciones de los operadores de Mercado de Capitales su liberación se programó para el primer trimestre
del 2008.

Cambio de Centro de Datos
Se licitó y eligió a una nueva empresa para sustituir el centro de cómputo ubicado en Paseo de la Reforma, durante los meses de abril y mayo se realizó el
proceso de cambio.
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Mejoras en la funcionalidad del SITI
En la búsqueda constante por simplificar las cargas administrativas de las Casas
de Bolsa, AMIB había sugerido diversos cambios al SITI para que por su conducto pudiera darse contestación a los oficios de requerimientos de información
de las autoridades hacendarias y judiciales, de ahí que se establecieran mejoras
en la funcionalidad a efecto de dar cumplimiento a los requerimientos de información, mejorando la automatización del procedimiento de reporte. Las observaciones realizadas se refirieron a:
1. Los oficios remitidos no corresponden al nombre de los archivos de imágenes, pues el orden de éstos es descendente. Adicionalmente el número de
oficio se sitúa al final y no al principio, lo que dificulta su ordenación. De
corregir estos aspectos se facilitarían las formas de ordenación de los oficios
y su oportuna contestación.
2. Requerimientos por faltantes: Se realicen vía correo electrónico o telefónicamente. Sólo en caso de omisión de toda la información podría formularse
mediante oficio físico.
3. Consignar en el sistema la hora y la fecha de la apertura del archivo y que
la bitácora de estos registros sea accesible a los intermediarios.
4. Incluir a la Dirección de Operaciones Ilícitas, en el grupo de usuarios del SITI,
para evitar que siga enviando requerimientos en oficios físicos, los que en
algunos casos inclusive se duplican posteriormente de manera electrónica.
5. Para facilitar la consulta es necesario incluir el nombre del cliente en la pantalla de consulta.
6. Evitar que oficios dirigidos a una institución específica se envíen a todas.
7. Determinar la mecánica para contabilizar los plazos de contestación. Se sugiere adoptar el procedimiento del Código de Procedimientos Civiles, es decir, el día en que se recibe el oficio no se cuenta, al siguiente día surte efectos y el plazo empieza a correr a partir del tercero.
8. Sigue presentándose el problema de requerimientos sin fundamento o justificación (ejemplo: congelamiento de cuentas a futuro), por lo que resulta
imprescindible que la CNBV califique en primer lugar la procedencia del
requerimiento y su fundamentación en Ley, en lugar de enviarlos sin dicho
análisis. Esa es precisamente la intención del legislador al hacer intervenir a
la autoridad especializada en la materia, de otra manera la CNBV sólo actúa
como un simple distribuidor de oficios.
Los funcionarios de la CNBV estuvieron de acuerdo con la mayoría de las
propuestas, ofreciendo estudiar el modo de resolverlas y proponernos los ajustes
requeridos próximamente.
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Nuevo Protocolo Host to Host
Se construyó un programa de interfases (API) que permitió eliminar la arquitectura actual de intercambio de información y de mensajes con el equipo Tandem,
el cual se realiza a través de sockets, el nuevo diseño permite habilitar el acceso
a través de Internet en caso de contingencia y junto con otros componentes se
pretende sustituir, en el mediano plazo, los servicios principalmente del SETRIB.
Se realizó el proceso de liberación gradual del sistema de envío y recepción SETRIB Tradicional quedando concluido el 19 de noviembre e iniciaron las pruebas
del sistema de ruteo de órdenes SETRIB Plus bajo el nuevo esquema de mensajes utilizando el programa de interfaces (API) vía sockets, mismo que se liberó
en la primera semana de diciembre.
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Sincronización del reloj
Durante el mes de septiembre concluyó la instalación de los equipos destinados
a realizar la sincronización de relojes, cuatro Casas de Bolsa realizaron dicho
proceso, no se tienen reportaron incidencias, y para el mes de octubre el resto
de las instituciones regularizaron la sincronización de sus equipos bajo el nuevo esquema.

Propuesta de Renovación Tecnológica de TELMEX
A partir del mes de enero inició la construcción y pruebas de la nueva red, la
cual esta formada por:
•

Una malla Dorsal que es la central en la que confluyen todos los sitios

remotos de las instituciones.
•

113 nodos remotos o sitios.

La red Dorsal esta compuesta por tres sitios principales: Pachuca, Reforma y
Santa Fe, la fecha de terminación de los tres sitios fue el 13 de marzo del 2007.
Respecto a los 113 nodos o puntos remotos de los usuarios, 63 corresponden
a las casas de bolsa, de los cuales 35 son sitios principales y 28 corresponden a
los sitios alternos. Adicionalmente, se instalaron 35 sitios de usuarios (bancos)
del S.D. Indeval y 9 Vendors.
Las características principales de la Nueva Red son:
La Dorsal que estará interconectada con el Centro de Computo de la BMV, el sitio de respaldo y el edificio de Paseo de la Reforma, con capacidad por enlace
de 300 Megabits/seg, a esto se conoce como la malla, a la cual se conectarán al
menos 2 enlaces remotos por institución con una capacidad por enlace de 2 Megabits/seg. Con lo anterior, se tiene siete veces más de capacidad en ancho de
banda y se incrementó 5 veces la velocidad de transmisión.
Uno de los logros principales que se obtuvieron en la firma del contrato con
Telmex, es el comprometer los niveles de servicio en la malla a 99.999% de disponibilidad, lo que significa que la tolerancia máxima mensual de interrupción
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será 26 segundos acumulados. Si tuviera una acumulación mayor a los 26 segundos están dispuestos a bonificar en la facturación mensual como pena convencional los siguientes porcentajes:
Indisponibilidad mensual

Porcentaje de bonificación

(segundos)
> 26 – 59

25%

> 60 - 299

50%

>299 - 1199

75%

> 1199 (20 minutos)

100%

En los puntos remotos o enlaces de los intermediarios se comprometió a
99.95% de disponibilidad, lo que significa que la tolerancia máxima mensual
de interrupción será de 21.6 minutos acumulados. Si tuviera una acumulación
mayor a los 21.6 minutos, están dispuestos a bonificar en la facturación mensual
como pena convencional, los siguientes porcentajes:
Indisponibilidad mensual (minutos)

Porcentaje de bonificación

> 21.6 - 86.4

30%

> 86.4 - 177.12

50%

>177.12 - 181.44 (3 horas)

100%

Finalmente el 30 de noviembre se dieron de baja los servicios de Frame
Relay, con lo cual concluyó el funcionamiento de los servicios a través de la
Red Punto Multipunto, con lo anterior se terminó también el proceso de instalación del proyecto de renovación tecnológica de red, que tuvo una duración
de un año.
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Promoción del Mercado
Comité de Impulso Empresarial del Mercado de Valores
Por Iniciativa de BMV y AMIB, el Comité de Impulso Empresarial al Mercado de
Valores (CIEMV), se estableció como un órgano de promoción y orientación, con
el propósito de promover la participación de un mayor número de emisoras en
el mercado y mantener mecanismos para articular esfuerzos interinstitucionales
que fomenten y enriquezcan aspectos tales como:
a) Información, difusión e imagen del mercado. En este sentido se impulsará
el conocimiento de instrumentos, vehículos y clases de activos que ofrece el
mercado de valores, señalando los beneficios para las empresas.
b) Servicios y facilidades a nuevos emisores. Definición de un marco general
para propiciar modelos de servicio y/o facilidades por parte de: Instituciones del Mercado de Valores, Intermediarios Bursátiles, Despachos de Auditoría Externa, Despachos de Servicios Legales, Calificadoras de Valores, Autoridades Financieras y Fiscales.
c) Apoyos para la institucionalización de empresas. Promoción y orientación
para la adopción de prácticas en materia de: Información Financiera, Revelación de Información y Gobierno Corporativo.
d) Emisión y negociación de valores. El objetivo es mejorar las condiciones de
participación y permanencia de nuevos emisores de menor tamaño en el
mercado.
Los integrantes de CIEMV son:
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•

Bolsa Mexicana de Valores

•

Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles

•

Barra Mexicana de Abogados

•

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

•

Nacional Financiera

•

Consejo Coordinador Empresarial

•

Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas

•

Instituto Mexicano de Contadores Públicos

•

Comité de Emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores

Entre las acciones realizadas por el comité destacan las siguientes:
Promoción para la participación de más emisoras en el mercado, a través de
diversas acciones:
•

Definición de la lista de empresas para entrevistas con 10 empresarios (top
ten) en presentaciones one on one atendidos por los presidentes de la BMV
y AMIB.

•

El CCE ha designado un representante que participa activamente con BMV
y AMIB en este esfuerzo.

•

Entrevistas con Price Waterhouse y con Deloitte para coordinar la presentación del tema de gobierno corporativo para emisores potenciales.

Promoción del Financiamiento Bursátil AMIB - Nafin
Con el fin de fomentar una mayor participación de empresas que coloquen sus
valores en bolsa y aprovechen las ventajas de financiamiento que el mercado
bursátil ofrece, se estableció un acuerdo con la Dirección de Banca de Inversión
de Nacional Financiera (NAFIN), a efecto de participar activamente en las sesiones de sus consejos consultivos regionales y estatales.
La importancia de participar en dichos foros radica en el nivel de participantes,
entre los cuales asisten los empresarios más importantes de la región, secretarios
de los estados (desarrollo, finanzas, infraestructura, etc.), funcionarios de ayuntamientos y municipios, cámaras y asociaciones empresariales, miembros del Consejo Coordinador Empresarial, colegios de profesionales y universidades, entre otros.
•

Plazas visitadas (14): Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala, Mérida, Campeche,
Toluca, La Paz, Saltillo, Cuernavaca, Pachuca, Veracruz, Acapulco y Chihuahua.

•

Adicionalmente se ha participado en tres foros específicos sobre financiamiento en: Torreón, Cuernavaca y Veracruz.

•

Con las presentaciones realizadas, se ha detectado el interés de varias empresas, las cuales se encuentran en período de evaluación por parte de la BMV.

•

El gobierno de Guerrero nos invitó a participar en un seminario para promover el financiamiento bursátil para el estado y sus municipios.
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Educación Bursátil
Una de las vertientes más importantes en la promoción del mercado de valores
es dar a conocer las herramientas con que cuenta el mercado tanto por el lado
del financiamiento, así como los instrumentos de inversión disponibles.
Pretendemos “cultivar” los preceptos del mercado de valores entre los estudiantes de las carreras que forman parte de las disciplinas económica –administrativas, que serán en el futuro quienes tomen decisiones dentro de sus instituciones. Por lo anterior, durante el año 2007 se llevaron a cabo diversas acciones
entre las que destacan las siguientes:
•

Organización de 37 simulacros de operación bursátil en universidades a nivel nacional. Mantenemos convenios de colaboración con más de 40 universidades a nivel nacional.
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•

Participación en seminarios universitarios y la impartición de 24 conferencias sobre el financiamiento y la inversión a través del mercado de valores.

•

Todo lo anterior con la asistencia de 5,500 estudiantes.
Como parte de la función de Certificación que lleva a cabo la AMIB, en el

Centro Educativo del Mercado de Valores se tuvieron los siguientes resultados:
Se impartieron 187 cursos de Ética a 4,600 personas con un total de 27,600
horas/hombre.
Asimismo, se tienen convenios con diversas universidades a nivel nacional
para certificar a los alumnos que terminan sus estudios en carreras relacionadas
con la administración financiera.
•

Convenio de Certificación ITESM (897 alumnos egresados han sido certificados).
> ITESM Campus Ciudad de México.
> ITESM Campus Edo. de México.
> ITESM Campus Chihuahua.
> ITESM Campus Santa Fe.
> ITESM Campus Guadalajara.
> ITESM Campus Puebla.
> Convenio de Certificación con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), en donde se han certificado 89 alumnos.
> Convenio de Certificación con el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) donde se han certificado 88 alumnos.
> Convenio de Certificación con la Universidad Panamericana (UP) Guadalajara, en la que se han certificado 29 alumnos.
> Este año se inició el convenio con el ITAM y se han certificado 6 alumnos dentro de un programa piloto.

Eventos y Conferencias
Seminario Convención de la Haya
La AMIB e INDEVAL organizaron un evento para difundir la Convención de La
Haya, relativa al derecho aplicable a los valores objeto de negociación de los
mercados (en resumen, se sigue el derecho del lugar del depósito original de
los títulos).
El evento se efectuó el 24 de octubre, con la participación de los representantes de las áreas Jurídicas de las Casas de Bolsa, Operadoras de Sociedades de
Inversión, la ABM y la AMAFORE. El evento contó con la presencia de las autoridades (SHCP, SRE, BM y CNBV), y fue patrocinado por INDEVAL y la AMIB.
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Seminario y Taller para Sociedades de Inversión
e inversión en Instrumentos Financieros Derivados
El 21 de febrero y 21 de marzo se realizó un Seminario y un Taller para el gremio
de Sociedades de Inversión cuyo objeto fue:
•

Dar a conocer el contenido de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Sociedades de Inversión en materia de Derivados, publicadas el 4
de diciembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación.

•

Enfatizar la importancia que tiene para las sociedades de inversión contar
con un régimen en materia de Instrumentos Financieros Derivados.

•

Caracterizar los requisitos que deben cubrir las Sociedades de Inversión
para operar Instrumentos Financieros Derivados y conocer los servicios que
ofrece MexDer y Asigna a las Sociedades de Inversión en materia de Instrumentos Financieros Derivados.
Dichos eventos contaron con la participación de un número importante de

miembros del sector.

VII Tech Day
Del 25 al 28 de octubre se llevó a cabo el VII TechDay del Comité de Sistemas,
con la participación de nueve proveedores de tecnología:
•

IBM de México

•

SUN Microsystems

•

Microsoft

•

Citrix

•

Telmex

•

Plurione

•

KIO Networks

•

Progress

•

Potentian
Participaron representantes de 28 Casas de Bolsa, con un total de 70 asisten-

tes: 16 del Comité de Administración, 6 del Comité de Operadoras de Sociedades
de Inversión, 7 de BMV, 3 de Bursatec y 38 del Comité de Sistemas.

Comunicación
Durante el año de 2007, continuamos con nuestro propósito de informar a los
diversos sectores de la población las características, atributos y bondades que
ofrece el Mercado de Valores tanto para los inversionistas como para las empresas que requieren de financiamiento. Hemos llevado a cabo diversas acciones en
ese sentido, entre las que destacan las que a continuación se mencionan:
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Página de Internet de la AMIB
Derivado de las nuevas Disposiciones en materia de Sociedades de Inversión,
además de otorgar un valor agregado a la industria y al público en general, la
Asociación realizó una actualización importante en la información que publica.
Dentro de la información que se adicionó destacan conceptos como posibles
adquirentes, liquidez, monto de inversión inicial, benchmarks, rendimientos netos, rendimientos brutos, rendimientos sin considerar fondos de fondos, rendimientos considerando una base homogénea, rendimientos reales, posibilidad
de graficar los datos para hacer un análisis comparativo de las diferentes series
accionarias de diversos fondos de inversión, nuevas clasificaciones, grupos de
iguales, así como un formato específico de rendimientos que cumple con las
obligaciones expuestas en las disposiciones aplicables a sociedades de inversión, a fin de que pueda ser utilizado por las operadoras, para cubrir la sección
de rendimientos de sus prospecto de información al público inversionista.

Medios
Durante todo el año la AMIB tuvo una presencia muy significativa en diversos
medios informativos: revistas, periódicos, programas radiofónicos y televisivos
(en la televisión privada, en la pública así como en la cadena televisiva CNN en
Español), cubriendo temas financieros y bursátiles. La atención se centró tanto
en la bondades de invertir en la bolsa (ya sea a través de sociedades de inversión
como directamente en el mercado de capitales); a la promoción de la cultura
bursátil, las perspectivas del sector como los cambios inherentes a la puesta en
vigor de la nueva Ley del Mercado de Valores y los beneficios que conlleva esta
norma regulatoria, por lo que fuimos el enlace de una serie de entrevistas que
dieron los directivos y voceros de la Asociación.
Para atender los convenios, así como las diversas entrevistas que solicitan
los medios de comunicación que cubren la información que genera el mercado
de valores y que requieren de la opinión de los expertos en cada tema, se cuenta
con un grupo de voceros especializados en cada una de las disciplinas de nuestra
competencia, como son: financiamiento corporativo, mercado de dinero, mercado de capitales, sociedades de inversión, análisis y promoción, entre otros.

Medios Impresos
Continuando con nuestro esfuerzo de difusión y promoción del mercado de valores, seguimos elaborando nuestro boletín trimestral “Valores por la Fortaleza
de México”. Dentro de las diferentes secciones que integran el boletín, incluimos
artículos que impulsan la cultura bursátil, los fondos de inversión como alternativa de ahorro, así como artículos que promueven el conocimiento del Mercado
de Valores. Todo este esfuerzo va encaminado para atraer a más público inversionista interesado en los productos que ofrece nuestro mercado.
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En este año publicamos una edición especial del Boletín cuyo contenido
principal fue La Ley del Mercado de Valores, los aspectos principales de esta
Ley, las nuevas figuras de los negocios en México, los requisitos del Registro
Nacional de Valores, el financiamiento a empresas a través del mercado de
valores, así como diversas entrevistas a expertos que nos hablaron acerca de
estos temas.
El Boletín tiene difusión tanto electrónica como impresa y se envía a más de
10,000 destinatarios. Nuestra publicación se distribuye ampliamente en instancias que abarcan desde la Presidencia de la República, las Cámaras de Senadores y de Diputados, Poder Judicial, gobiernos estatales y municipales; así como
a directivos y representantes de diversos organismos empresariales que integran
el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), varias Universidades de la República Mexicana, hasta todo el medio bursátil y buena parte del empresarial y por
supuesto del público inversionista.

Certificación
Certificación y Registro AMIB
(Segundo Ciclo con inicio el 2 de septiembre de 2005)
El número de exámenes aplicados a la fecha asciende a 23,205, mientras que
el porcentaje de aprobación es de 76.59% con un total de 17,773 personas certificadas.
El número de solicitudes de autorización enviadas a CNBV asciende a
14,192, en tanto que se han otorgado 13,536 autorizaciones y se han notificado
14,675 poderes ante la AMIB.
En materia de revalidación de la certificación por puntos, a la fecha se han
revalidado 8,402 certificaciones, mientras que sólo 6,891 han revalidado la autorización (437 por examen, 159 al amparo de la política de experiencia y 6,295
por puntos).

Certificación gremial para operar y promover valores
En este año que se informa, se logró mantener una relación permanente con
AMIB Certifica con la finalidad de resolver los problemas que se presentaron a
las casas de bolsa en materia de certificación y registro. Entre los logros cabe
mencionar:
•

El inicio de la aplicación de exámenes al amparo de la Guía de Certificación
Versión 3, elaborada por AMIB Certifica.
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•

La creación de una figura en materia de administración de riesgos para sociedades de inversión, así como la obligación de certificar al responsable de
operar Derivados en las Operadoras de Sociedades de Inversión, derivado de
la emisión de la Circular Única de Sociedades de Inversión.

•

Con base en las modificaciones a las disposiciones para operadores y apoderados, AMIB Certifica elaboró el documento que detalla el procedimiento
para revalidación.

•

La conformación de un Grupo de calidad de Certificación y Registro con representantes de la ABM, AMIB Certifica y de representantes del Subcomité
de Capital Humano, cuyo objetivo es trabajar en el diseño de un modelo que
permita mayor calidad y eficiencia en el proceso de certificación y registro.
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Registro de Institutos y Cursos para efectos
de Revalidación de la Certificación AMIB
A continuación se presenta la estadística de los Institutos y Cursos que a la fecha han obtenido su registro por parte de AMIB para otorgar puntos para revalidar la certificación, así como los eventos confirmados para estos efectos:
•

Institutos de Capacitación e Instituciones Financieras Registradas

57

•

Cursos Registrados					

1,090

•

Eventos Confirmados					

3,934

Certificación relacionada
con el Mercado de Derivados
Para fortalecer la actividad en materia de promoción y operación del Mercado de
Derivados mexicano, se logró:
•

Refrendar la Certificación para Operar, Promover, Administrar Riesgos o
para Cuentas de Contratos de Futuro mediante el esquema de renovación
por puntos.

•

Contar con un examen “modular” de Contratos de Opción que servirá para
complementar cualquiera de los exámenes de Certificación encaminados a
Promover, Operar, Administrar Riesgos o Cuentas de Contratos de Futuro,
así como para aquellos exámenes de la AMIB reconocidos por MexDer.

•

Desarrollar una nueva Figura de Certificación para Administrador de
Riesgos y certificación del Operador de Derivados para Sociedades de
Inversión.
A la fecha se han aplicado 546 exámenes, se han otorgado 352 certificacio-

nes con un porcentaje de aprobación del 64.47%. Cifras calculadas a partir de
que la AMIB administra este proceso, es decir desde el 1 de enero de 2001.
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Proceso de Certificación CONSAR
A la fecha se han aplicado 459 exámenes, se han otorgado 292 certificaciones
con un porcentaje de aprobación del 63.62%. Cifras calculadas a partir de que
la AMIB administra este proceso, es decir 1 de julio de 2004.

Proceso de Certificación FIRA
A la fecha se han aplicado 608 exámenes, se han otorgado 455 certificaciones
con un porcentaje de aprobación del 74.84%. Cifras calculadas a partir de que la
AMIB administra este proceso, es decir 19 de septiembre de 2005.

Proceso de Certificación de Casas de Cambio
Después de haber conformado el Consejo Técnico respectivo, se definió la Guía
de Certificación para operadores y promotores de cambios. También se elaboró
el material de ética para esta figura. Adicionalmente se elaboraron reactivos que
han sido debidamente piloteados y calibrados y se cuenta ya con diversos modelos de exámenes para su pronta aplicación, por lo que tan solo resta por definir el nivel de corte de los mismos e iniciar su aplicación en el momento en que
la Asociación de Casas de Cambio así lo decida, entidad por la que hemos sido
contratados para estos efectos.

Proceso de Certificación de Sociedad Hipotecaria Federal
Al igual que en el proceso de casas de cambio, se conformó el Consejo Técnico
respectivo en dos ocasiones, en la segunda de las cuales participó la ABM a través
de su Comité Hipotecario, contando ya con una Guía de Certificación para agentes hipotecarios. Nos encontramos en el proceso de elaboración de reactivos a fin
de generar con ellos diversos modelos de exámenes para su pronta aplicación.
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Custodia de valores de clientes y propia
Casa de Bolsa

Diciembre 2006

Diciembre 2007

Variación
$

%

INVERSORA

1,416,924.00

1,847,981.00

431,057.00

30.42

ACCIVAL

526,826.00

585,588.00

58,762.00

11.15

BBVA- BANCOMER

338,126.00

494,179.00

156,053.00

46.15

VALMEX

193,774.00

219,422.00

25,648.00

13.24

SANTANDER

174,695.00

206,991.00

32,296.00

18.49

BANORTE

162,764.18

180,385.00

17,620.82

10.83

SCOTIA

165,770.00

171,792.00

6,022.00

3.63

G.B.M

83,670.00

149,732.54

66,062.54

78.96

IXE

93,672.00

129,902.66

36,230.66

38.68

ACTINVER

67,917.00

98,431.00

30,514.00

44.93

VECTOR

52,157.80

60,775.91

8,618.11

16.52

HSBC

55,165.00

58,011.00

2,846.00

5.16

VALUE

44,430.65

56,468.06

12,037.42

27.09

INTERACCIONES

23,088.00

29,739.83

6,651.83

28.81

MONEX

22,434.00

27,605.00

5,171.00

23.05

MULTIVALORES

17,712.00

21,070.00

3,358.00

18.96

ARKA

11,975.00

16,749.00

4,774.00

39.87

ING

7,020.00

12,670.00

5,650.00

80.48

MERRILL

2,016.95

7,110.00

5,093.05

252.51

PROTEGO

2,862.55

7,073.07

4,210.52

147.09

FINAMEX

13,699.00

5,945.00

-7,754.00

-56.60

BASE

534.00

2,577.00

2,043.00

382.58

INTERCAM

ND

2,394.11

2,394.11

100.00

UBS

597.00

1,953.00

1,356.00

227.14

INVEX

3,433.00

1,199.00

-2,234.00

-65.07

VANGUARDIA

ND

106.89

106.89

100.00

DEUTSCHE

0.00

48.00

48.00

100.00

ABN

0.00

0.00

0.00

0.00

BANC OF AMERICA

0.00

0.00

0.00

0.00

BARCLAYS

0.00

0.00

0.00

0.00

CREDIT SUISSE

0.00

0.00

0.00

0.00

JP MORGAN

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

3,481,263.12

4,395,899.06

914,635.94

26.27

Millones de $

ND No disponible
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Capital social histórico
Casa de Bolsa

Diciembre 2006

Diciembre 2007

Variación
$

%

G.B.M

430.04

2,148.27

1,718.23

399.55

ACCIVAL

800.00

844.00

44.00

5.50

INVERSORA

415.00

603.00

188.00

45.30

MERRILL

556.00

533.00

-23.00

-4.14

SCOTIA

386.00

386.00

0.00

0.00

MONEX

335.00

383.00

48.00

14.33

VALUE

331.28

378.88

47.60

14.37

CREDIT SUISSE

274.00

274.08

0.08

0.03

SANTANDER

272.00

272.00

0.00

0.00

VALMEX

210.00

265.00

55.00

26.19

DEUTSCHE

318.00

206.75

-111.25

-34.98

IXE

132.00

187.00

55.00

41.67

VECTOR

184.27

184.27

0.00

0.00

BANORTE

160.00

160.00

0.00

0.00

FINAMEX

159.00

146.00

-13.00

-8.18

ARKA

110.73

124.00

13.27

11.98

UBS

115.00

115.00

0.00

0.00

MULTIVALORES

78.00

114.00

36.00

46.15

BASE

109.00

109.00

0.00

0.00

JP MORGAN

56.00

106.00

50.00

89.28

BBVA- BANCOMER

102.00

102.00

0.00

0.00

PROTEGO

75.00

97.00

22.00

29.33

ACTINVER

92.00

92.00

0.00

0.00

INTERACCIONES

54.00

86.00

32.00

59.26

INTERCAM

ND

60.00

60.00

100.00

VANGUARDIA

ND

60.00

60.00

100.00

ING

57.38

57.00

-0.38

-0.67

ABN

39.00

39.00

0.00

0.00

HSBC

35.00

35.11

0.11

0.32

BARCLAYS

34.44

34.44

0.00

0.00

BANC OF AMERICA

26.00

26.00

0.00

0.00

INVEX

300.00

0.00

-300.00

-100.00

TOTAL

6,246.15

8,227.81

1,981.66

31.73

Millones de $

ND No disponible
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Capital contable
Casa de Bolsa

Diciembre 2006

Diciembre 2007

Variación
$

%

ACCIVAL

3,583.50

4,818.78

1,235.28

34.47

G.B.M

1,447.59

3,293.30

1,845.71

127.50

INVERSORA

2,008.52

2,563.83

555.31

27.65

SCOTIA

1,053.19

1,256.54

203.34

19.31

INVEX

1,085.58

1,041.82

-43.76

-4.03

BANORTE

708.61

1,019.94

311.32

43.93

MERRILL

839.79

1,000.41

160.62

19.13

BBVA- BANCOMER

715.20

859.29

144.09

20.15

VALMEX

728.98

858.50

129.52

17.77

MONEX

994.77

818.37

-176.41

-17.73

FINAMEX

666.15

773.41

107.26

16.10

VALUE

560.30

723.90

163.60

29.20

SANTANDER

809.31

621.14

-188.18

-23.25

VECTOR

726.83

601.43

-125.40

-17.25

IXE

507.89

582.35

74.46

14.66

INTERACCIONES

556.04

577.18

21.14

3.80

DEUTSCHE

473.74

550.54

76.80

16.21

ACTINVER

234.59

409.49

174.90

74.56

CREDIT SUISSE

308.77

366.13

57.36

18.58

BASE

205.58

263.38

57.80

28.12

ARKA

181.59

202.52

20.94

11.53

HSBC

114.59

181.28

66.68

58.19

JP MORGAN

94.07

173.89

89.82

84.85

MULTIVALORES

138.97

173.53

34.57

24.87

UBS

133.62

136.73

3.11

2.33

ING

133.56

130.21

-3.35

-2.51

VANGUARDIA

ND

58.70

58.70

100.00

INTERCAM

ND

42.77

42.77

100.00

PROTEGO

33.43

33.97

0.54

1.61

BANC OF AMERICA

29.23

30.46

1.23

4.21

ABN

32.37

28.31

-4.06

-12.54

BARCLAYS

29.39

23.45

-5.94

-20.21

TOTAL

19,135.74

24,215.55

5,079.81

26.55

Millones de $

ND No disponible
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Número de cuentas
Casa de Bolsa

Diciembre 2006

Diciembre 2007

Variación
#

%

IXE

34,642

41,337

6,695

19.33

ACCIVAL

16,213

19,053

2,840

17.52

MONEX

15,255

17,763

2,508

16.44

SCOTIA

16,513

17,129

616

3.73

SANTANDER

15,745

15,133

-612

-3.89

ACTINVER

5,134

13,519

8,385

163.32

VECTOR

12,538

13,376

838

6.68

BANORTE

9,514

10,549

1,035

10.88

G.B.M

8,268

8,528

260

3.14

INTERACCIONES

7,988

7,988

0

0.00

INVERSORA

5,887

6,004

117

1.99

VALUE

4,861

5,618

757

15.57

MULTIVALORES

3,098

3,655

557

17.98

ARKA

3,582

3,431

-151

-4.22

HSBC

4,725

3,336

-1,389

-29.40

VALMEX

2,860

2,489

-371

-12.97

BBVA- BANCOMER

750

698

-52

-6.93

PROTEGO

511

588

77

15.07

INTERCAM

ND

503

503

100.00

ING

467

491

24

5.14

BASE

146

412

266

182.19

MERRILL

310

375

65

20.97

FINAMEX

280

338

58

20.71

UBS

291

228

-63

-21.65

VANGUARDIA

ND

166

166

100.00

INVEX

76

113

37

48.68

CREDIT SUISSE

43

56

13

30.23

JP MORGAN

1

11

10

1000.00

ABN

0

0

0

0.00

BANC OF AMERICA

0

0

0

0.00

BARCLAYS

0

0

0

0.00

DEUTSCHE

0

0

0

0.00

TOTAL

169,698

192,887

23,189

13.66

Millones de $

ND No disponible

Informe 2007 > AMIB

105

Número de empleados
Casa de Bolsa

Diciembre 2006

Diciembre 2007

Variación
#

%

ACCIVAL

403

443

40

9.93

IXE

268

438

170

63.43

VECTOR

376

370

-6

-1.60

SCOTIA

342

352

10

2.92

MONEX

1,251

284

-967

-77.30

BASE

223

254

31

13.90

SANTANDER

227

246

19

8.37

INVERSORA

219

219

0

0.00

INVEX

207

217

10

4.83

MULTIVALORES

175

156

-19

-10.86

VALMEX

153

156

3

1.96

INTERACCIONES

197

150

-47

-23.86

VALUE

147

143

-4

-2.72

FINAMEX

91

125

34

37.36

G.B.M

109

125

16

14.68

ARKA

116

122

6

5.17

BANORTE

131

120

-11

-8.40

ING

79

87

8

10.13

MERRILL

45

57

12

26.67

VANGUARDIA

ND

49

49

100.00

INTERCAM

ND

47

47

100.00

PROTEGO

32

31

-1

-3.13

CREDIT SUISSE

11

12

1

9.09

UBS

19

12

-7

-36.84

ABN

2

4

2

100.00

ACTINVER

1

1

0

0.00

BANC OF AMERICA

1

1

0

0.00

BARCLAYS

1

1

0

0.00

BBVA- BANCOMER

1

1

0

0.00

DEUTSCHE

1

1

0

0.00

HSBC

1

1

0

0.00

JP MORGAN

1

1

0

0.00

TOTAL

4,830

4,226

-604

-12.51

Millones de $

ND No disponible
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Custodia total / Número de empleados
Casa de Bolsa

Diciembre 2006

Diciembre 2007

Variación
$

%

BBVA- BANCOMER

338,126.00

494,179.00

156,053.00

46.15

ACTINVER

67,917.00

98,431.00

30,514.00

44.93

HSBC

55,165.00

58,011.00

2,846.00

5.16

INVERSORA

6,469.97

8,438.27

1,968.30

30.42

BANORTE

1,242.47

1,503.21

260.73

20.99

VALMEX

1,266.50

1,406.55

140.05

11.06

ACCIVAL

1,307.26

1,321.87

14.61

1.12

G.B.M

767.61

1,197.86

430.25

56.05

SANTANDER

769.58

841.43

71.85

9.34

SCOTIA

484.71

488.05

3.34

0.69

VALUE

302.25

394.88

92.63

30.65

IXE

349.52

296.58

-52.94

-15.15

PROTEGO

89.45

228.16

138.71

155.06

INTERACCIONES

117.20

198.27

81.07

69.17

VECTOR

138.72

164.26

25.54

18.41

UBS

31.42

162.75

131.33

417.96

ING

88.86

145.63

56.77

63.89

ARKA

103.23

137.29

34.05

32.99

MULTIVALORES

101.21

135.06

33.85

33.45

MERRILL

44.82

124.74

79.92

178.30

MONEX

17.93

97.20

79.27

442.03

INTERCAM

ND

50.94

50.94

100.00

DEUTSCHE

0.00

48.00

48.00

100.00

FINAMEX

150.54

47.56

-102.98

-68.41

BASE

2.39

10.15

7.75

323.69

INVEX

16.58

5.53

-11.06

-66.68

VANGUARDIA

ND

2.18

2.18

100.00

ABN

0.00

0.00

0.00

0.00

BANC OF AMERICA

0.00

0.00

0.00

0.00

BARCLAYS

0.00

0.00

0.00

0.00

CREDIT SUISSE

0.00

0.00

0.00

0.00

JP MORGAN

0.00

0.00

0.00

0.00

PROMEDIO

720.76

1,040.20

319.44

44.32

Millones de $

ND No disponible

Informe 2007 > AMIB

107

Custodia total / Número de cuentas
Casa de Bolsa

Diciembre 2006

Diciembre 2007

Variación
$

%

BBVA- BANCOMER

450.83

707.99

257.16

57.04

INVERSORA

240.69

307.79

67.10

27.88

VALMEX

67.75

88.16

20.40

30.11

ACCIVAL

32.49

30.73

-1.76

-5.41

ING

15.03

25.80

10.77

71.66

MERRILL

6.51

18.96

12.45

191.41

FINAMEX

48.93

17.59

-31.34

-64.05

G.B.M

10.12

17.56

7.44

73.50

HSBC

11.68

17.39

5.71

48.94

BANORTE

17.11

17.10

-0.01

-0.05

SANTANDER

11.10

13.68

2.58

23.28

PROTEGO

5.60

12.03

6.43

114.73

INVEX

45.17

10.61

-34.56

-76.51

VALUE

9.14

10.05

0.91

9.97

SCOTIA

10.04

10.03

-0.01

-0.09

UBS

2.05

8.57

6.51

317.53

ACTINVER

13.23

7.28

-5.95

-44.96

BASE

3.66

6.25

2.60

71.01

MULTIVALORES

5.72

5.76

0.05

0.83

ARKA

3.34

4.88

1.54

46.02

INTERCAM

ND

4.76

4.76

100.00

INTERACCIONES

2.89

3.72

0.83

28.81

IXE

2.70

3.14

0.44

16.22

MONEX

1.47

1.55

0.08

5.68

VECTOR

4.16

0.32

-3.84

-92.43

VANGUARDIA

ND

0.01

0.01

100.00

ABN

0.00

0.00

0.00

0.00

BANC OF AMERICA

0.00

0.00

0.00

0.00

BARCLAYS

0.00

0.00

0.00

0.00

CREDIT SUISSE

0.00

0.00

0.00

0.00

DEUTSCHE

0.00

0.00

0.00

0.00

JP MORGAN

0.00

0.00

0.00

0.00

PROMEDIO

20.51

22.79

2.28

11.09

Millones de $

ND No disponible
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Comités y Subcomités
110

Comité de
Administración
Presidente
Austrolberto Medellín Peña

Vicepresidentes
Hugo Austria Díaz
Erubiel Manrique Silva
Silvia Olivella Eseverri
Gustavo Adolfo Rosas Prado

Coordinadores
Ernesto Reyes Retana Valdés
Julio Arturo Sánchez Díaz

Miembros
Nancy Aguado Mulgado			 Alejandro Mendieta Berriel		
Alejandro Aguirre Zamora			 Fides Niño Vega			
Héctor Anaya Doll			 Ernesto Ramos de la Fuente		
Ernesto Bayón Lira			 Xavier Ramos Yañez
Víctor Chávez Longyear			 Gabriel Rincón Hernández
Roberto Diez de Sollano			 Gerardo Rocha Frangos
Jessica Yolanda Durán Olguín

Everardo Rodríguez Caro

Julio Ricardo Escandón Jiménez		 Sergio Romero Nieto
Mónica Escandón Martínez		 José Antonio Salazar Guevara
Alberto Gómez Sandoval 			 Gustavo Salazar Salinas
José González Huerta			 Carlos San Martín Abad
Javier Sunderland Guerrero

José Juan Sánchez Tendilla

José Agustín de Jesús González

Lourdes Saucedo Alegría

Juan Carlos González Orozco		 José Manuel Silva Sobrino
Ricardo González Samaniego

Jorge Tejeda Ugalde

Roberto Hernández de Hita

Pedro Terejo Sandoval

Ricardo Madero Vizcaya			 Arturo Tlapanco Martínez
Javier Martínez Sánchez 			 Jesús Velasco Rodríguez

112

Luis Efrén Velázquez de Anda
Víctor Vergara Valderrabano
Rodolfo Zafra Seoane
Ricardo Zapata de la Garza
Blanca Zepeda Reyes
Pedro Zorrilla Velasco

Comité de Análisis
Presidente
Rita Patricia Aranda González

Vicepresidentes
Rodolfo Campuzano Meza
Gerardo Molina Llovera

Coordinadores
José Luis Acosta
Israel Fajardo González

Miembros
José Manuel Allende Zubirí
Jaime Aguilera
Eduardo Ávila Vargas
Andrés Bezanilla Salcedo
Mauricio Brocado Martínez
Gerardo Camargo Robles

Carlos Alberto González Tavares

Gerardo Copca Sánchez

Salvador Herrera Montiel

Roberto Córdova Tamariz

Yolanda Martínez Jiménez

Luis Antonio De León Cortés

Jesús Martinez Rojas Rustrián

Marcos Durán y Casahonda

Raúl Ochoa Torres

Gonzalo Fernández Castilla

Alonso E. Ríos García

José Alberto Galván López

Alberto Rodríguez Govela

Sergio García Márquez

Sandra Tinoco Rodríguez

Manuel Gómez Palestino

José Arturo Tobías Torres
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Comité de Certificación
Presidente
Efrén del Rosal Calzada

Coordinadores
Ángela Balmori Iglesias			
Ana Lilia Ortega Ángeles

Miembros
José Manuel Allende Zubirí
Iñaki Bernús Negrete			
Antonio Díaz Bonnet
Alejandro Gorches Guerrero
Sergio Herrera Ducker Chabert
Rodolfo Liaño Gabilondo
Rafael Vidal Uribe

Comité de
Contralores Normativos
Presidente
Enrique Santa Anna Echandi

Coordinadores
Ángela Balmori Iglesias
Luz Citlali Garza Ahuactzin

Miembros
Miriam Álvarez del Castillo Mercado
Alejandro Emilio Athié Morales

114

Edgar Contreras Blanco

Manuel Arturo Molleví Palacios

María de la Paz Cremades López

Leopoldo Ortega Carricarte

Mauricio Ramón Chaidez García

Javier Orvañanos Lascurain

Jaime Daniel Del Rosal Calzada

Leonardo Poblete Galván

David Fuentes Zendejas

Galileo Rebollar Pastrana

Jorge Garay Espinosa

Ángel Reyes Arias

Jesús García Benítez

Roberto Ríos Espinosa

Arturo García Moreno

Iñigo Ruiz Bada

José Manuel Guillemot Cesari

Jaime Salgado Becerril

Fermín Gerardo Gutiérrez Creado

Erika Salgado Montaño

Victoriano Lemus López

Juan Alfonso Tena Arroyo

Carmen Lozano González de León

Karla M. Valdés Posada

Federico Loaiza Montaño

Jesús Velasco Rodríguez

Joaquín Martínez González

Jorge Eduardo Vega Camargo

Gerardo Méndez Padilla Valencia

Alfredo Walker Cos

Antonio Mendoza Andrade

Comité Disciplinario
Presidente
Emilio Yarto Sahagún

Coordinadores
Ángela Balmori Iglesias
Luz Citlali Garza Ahuactzin

Miembros
Alfredo Acevedo Rivas
Luis Murillo Peñaloza
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Comité de
Financiamiento Corporativo
Presidente
Victor González Hernández

Vicepresidentes
Alberto Escofet Cedeño
Arturo Monroy Ballesteros
Fernando José Vizcaya Ramos

Coordinadores
José Luis Acosta Chavira
Bertha Guadalupe Escalona Téllez

Miembros
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José Manuel Allende Zubirí

Julio García Peña

Vinicio Álvarez Acevedo

Pedro Mauricio Garfias Sitges

Rubén Becerra Sánchez

Ignacio Gómez-Daza Alarcón

José Oriol Bosch Par

Víctor González Hernández

Pablo Bustamante Desdler

Fernando Lezama Shiraishi

Humberto Cabral González

Luis Arturo Madero Vizcaya

Everardo Camacho Alanís

Luis Martínez Arizmendi

José Miguel Díaz Goñi

Gabriela Martínez Montes de Oca

Carlos Díaz Juárez

Pablo Martínez-Negrete Espinosa

Ángel Espinoza García

Alonso G. Nieto Carbonell

Patricia Flores Milchorena

Marco Antonio Ramos Landero

Gerardo Freire Alvarado

Mario Salazar Larios

Luis Roberto Frías Humphrey

Julio Serrano Castro

Antonio García Fernández

Gerardo Tietzsch Rodríguez-Peña

Comité Jurídico
Presidente
Javier Sunderland Guerrero

Vicepresidente
Jacobo Martínez Flores

Coordinadores
Ángela Balmori Iglesias
Luz Citlali Garza Ahuactzin

Miembros
José Luis Alcántara Morfín

Martín Olle Casals

Mónica Andapia Orozco

Leopoldo Ortega Carricarte

Alejandro Emilio Athié Morales

Jorge Peón Segura

Giampiero Bellucci Sánchez

Octavio Eduardo Pineda Zamora

Francisco Carrillo Gamboa

Leonardo Poblete Galván

Pablo De Vecchi Flores

Carlos E. Proal Roustand

Fernando Díez Cano

Clementina Ramírez de Arellano

Julio Ricardo Escandón Jiménez

Roberto Ríos Espinosa

Luis Enrique Estrada Rivero

Francisca Rodríguez Padilla

Eduardo Fernández García Travesí

Iñigo Ruiz Bada

Gabriela Flores Salamanca

Erika Salgado Villanueva

Marcia Fuentes Méndez

Federico Santos Cernuda

Jorge Garay Espinosa

Edgar Trueba Paz

José Manuel Guillemot Cesari

Manuel Velasco Velázquez

Carolina Amalia Machado Dufau

José Francisco Vergara Gómez

Gustavo Maza Domínguez

Bertha Vilchis Rodríguez

Ramón Montes Medina
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Comité de Mercado
de Capitales
Presidente
Manuel Lasa Lasa

Vicepresidentes
Mauricio Giodano Varela
Iker Laresgoiti Hurtado

Coordinadores
Ernesto Reyes Retana Valdés
Everardo Rodríguez Caro

Miembros
Mauricio Alvarado Monroy

François Jaubert Luengas

Jorge Bernal Gutiérrez

Carlos Ibáñez Estens

León Cabrera Flores

Luis Negrete Cué

Enrique Camacho Candiani

Ernesto Ortega Arellano

Francisco Cárdenas Moreno

Jose Pacheco Meyer

Hugo Castañeda Valencia

Charles Edward Pilliod Elias

Roberto Cavazos Videgaray

Carlos Ramírez Rodríguez

Rubén Flores Bordón

Jorge Martín Ramos Landero

Álvaro García-Pimentel Caraza		 Pablo Reyes Martínez
Pedro Garfias Sitges

Gerardo Román Lazo

Gregorio Gómez Pantoja

Javier Salcido González de Castilla

Juan Bernardo Goicoechea

Mauricio Trigueros Ramírez

Bruno Greber Martínez

Alfredo Vázquez Hernández

Alfredo Guillén Lara

Gabriel Vega Uribe
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Comité de Mercado
de Dinero
Presidente
Jorge Clasing De la Mora

Vicepresidentes
Manuel Abello
Eduardo Estrada Magallanes

Coordinadores
Ernesto Reyes Retana Valdés
Everardo Rodriguez Caro

Miembros
Mauricio Alvarado Monroy

Eduardo García Rubí

Martín Olvera Serrano

Marco Antonio Álvarez Castillo

Eugenio González-Luna Gutiérrez

Eduardo Parra Ruiz

José Luis Arteaga Mena			 Lascurain		

Julio Ramírez Rodríguez

Norberto Bahena Juárez			 Victor Manuel Hernández Guzmán

Rodolfo Sánchez Arriola

Juan Javier Belaunzarán Noriega

Carlos Krietschmer Prado			 Diego Terán López

Juan Antonio Borbolla Sosa

Ricardo Lacavex Villarreal

Araceli Thomé Ortega

Juan Carlos Cadena Arias

Jacques Levy

Manuel Torres Barajas

Sergio Arturo Campero Navarro

Pablo Limón Corona

Marco Arturo Torres Flores

Juan Antonio Carrizales Picón

Marco Antonio Álvarez Castillo		 José Ignacio Torres Mantecón

Manuel Cortés Arzuela			 Enrique Martínez Staines

Sergio Treviño Morales

Alberto Del Ángel Sosa			 Enrique Mendoza Polanco

Jorge Alberto Turón Montes

Jaime Eduardo Del Bosque Avendaño Sandro Moctezuma Ocaña

Santiago Urquiza

Alberto Del Moral González		 Luis Negrete Cué

Arturo Valdez Rocha

Gabriel Del Valle Martínez

Andrés Noriega Martínez

Agustín Villarreal Brena

Guillermo Espinosa Montaudón

Tomás Noriega Noriega

Gerardo Welsh Cruz

Jorge Arturo García Parés

Elma Noriega Valadez

Alexia Witt Alberu
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Comité Normativo
Presidente
Efrén Del Rosal Calzada

Coordinador
Ángela Balmori Iglesias

Miembros
Manuel Lasa Lasa

Clemente Reyes Retana Valdés

Mauricio López Velasco Aguirre

Ernesto Reyes Retana Valdés

Austroalberto Medellín Peña

Enrique Santa Anna Echandi

Luis Murillo Peñaloza

Javier Sunderland Guerrero

Miguel Ángel Pérez Arias

Comité de Operadores
de Productos Derivados
Presidente
Héctor Guillermo Camou Hernández

Vicepresidentes
Humberto Fernández Rodríguez
Carlos Rello Hernández
Yuri Rodríguez Ballesteros

Coordinadores
Ernesto Reyes Retana Valdés
Julio Arturo Sánchez Díaz
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Miembros
Eric Berry Velázquez			 Alejandro Faesi Puente

Manuel Lasa Lasa

Alfonso Camacho Bustillo		

Federico Flores Parkman

Hernando Ledesma Rodríguez

Julio Cárdenas Sarré

Laura Verónica García Ramírez

José Luis Montero Barrios

Mónica Cárdenas Vogel

Pedro García Paniagua

Fides Niño Vega

José Miguel De Dios Gómez

Pedro Giral López

José Antonio Orvañanos Amaro

Jorge Del Valle Hernández

Gregorio Gómez Pantoja

Juan Puig Franco

Jaime Díaz Tinoco

Manuel González Graf

José Vila Lorente

Jessica Yolanda Durán Olguín

Jaime Hernández Aguilera

Sergio Zavala Pérez

Gabriel Embriz Trejo			 Sergio Alejandro Islas Pérez

Sergio Zermeño Romero

Comité de Sistemas
Presidente
Xavier Ramos Yáñez

Vicepresidentes

Coordinadores

Gerardo Valdés Jerez

Ernesto Reyes Retana Valdés

Humberto Jiménez Rodríguez

Everardo Rodríguez Caro

Miembros
Angélica Albarrán Luna

Alfredo Guzmán Muñoz 			 Jorge Reyes Pérez

Adolfo H. Aldama Sánchez

Adalberto Guzmán Rojas 			 Javier Rivera Chavez

Mariano H. Álvarez Serrano

Enrique R. Hersch Martínez 		 César Román Jiménez Torres

Rafael Álvarez Villaverde

Enrique Ibarra Anaya			 Eduardo Román Rodríguez

Hugo Camacho Benhumea

Humberto Jiménez Rodríguez		 Arturo Roldán Ferrer

Héctor Casavantes González

Roberto Lara Amaya

César Adolfo Roubaud Garay

Carlos Elizondo Sifuentes

Alfredo Lara Morales

Mario Sáenz Luján

Arturo Fabre Escudero

Valentín Martínez González

Edgar Federico Sánchez Torres

Héctor Figueroa Blando

Austrolberto Medellín Peña

Joel Santos Arriero

David Galicia Fernández

Alejandro Morales González

Salvador Solórzano Garza

Eduardo García Guarneros

Juan José Moreno Abrego

Patricio Tamayo Gómez

Miguel Ángel González Zúñiga

Raúl Olivares Salazar

Luis Antonio Tovar Acuña

Artemio Guerrero Díaz			 Eleazar Agustín Ramírez Cruz

Jaime Villaseñor Zertuche

Verónica Guido Ávila			 Eduardo Ramos López
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Comité de Operadoras
de Sociedades de Inversión
Presidente
Alejandro Gorches Guerrero

Vicepresidentes
Adolfo Negrete García
Jorge A. Ramírez Ramírez
Miguel Ángel Pérez Arias
María del Carmen Sanjurjo Concheso

Coordinadores
Ernesto Reyes Retana Valdés
Sonia García Almazán

Miembros
Eric H. Anderson				 Carolina Lima Hernández
Jorge Arboleya Ancira			 Pedro Ignacio López Velázquez
Luis Benavides Simón			 Héctor Madero Rivero
Maria del Carmen Bonnin Erales		 Pablo Mancera De Arrigunaga
David Buenfil Friedman			 René Márquez Lara
Roberto Cano Díaz			 Florentino Moheno Maciel
José Antonio Castillo Cardona		 César A. Montemayor Zambrano
Fernando F. Cisneros Matusita		 Emilio Olavarri Hervella
Gerardo Diez García			 Rafael Ortiz Markivich
Ernesto Diez Sánchez			 Richard Ramírez Webster Varela
Antonio Dodero Portilla			 Guillermo Robles Gil Orvañanos
Fernando Eugui Hernández		 Alejandro Hernández Sotelo
Víctor Hugo Flores Rivas			 Carlos Rodríguez Giacinti
Sergio A. García Márquez			 José Antonio Sánchez Mireles
Carmen Guilbot Vidales			 Patricio Tamayo Gómez
Carlos Gutiérrez Sánchez			 Alicia Toledano Pérez
Bulmaro Guzmán Ruiz			 Oscar Trejo Ledezma
Alejandro Hernández Sotelo		 Julieta Zacarías Araujo
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Comité de Riesgos
Presidente
Adán Jorge Peña Guerrero

Vicepresidentes
Ariel Padilla Jara
Julio Alfonso Sepúlveda Elizondo

Coordinadores
Ernesto Reyes Retana Valdés
Sonia García Almazán
Julio Arturo Sánchez Díaz

Miembros
Dulce María Apellaniz Campo		 Eduardo Nuche Bricaire
Susana Becerra Atamoros 		

Ana Cecilia Reyes Esparza

Roberta Betazo Sota 			 Samuel Rivas Sucarrats
Arturo Del Moral Murguía 		 Grocio Salomón Soldevilla
Jessica Yolanda Durán Olguín 		 José Luis Sánchez Villarreal
Francisco Ferreira Caballero 		 Maryem Serrano Macías
Cirilo Guzmán Florentino 		

Ernesto Leonardo Sevilla Mondragón

Adela Hernández García 		

Alejandro Strassburger Madrigal

Irving Juárez Fuentes 			 Alicia Toledano Pérez
Héctor Lau Damián			 Rogelio Vargas Morales
Carolina Lima Hernández		

Carlos Wolter Rivera

Octavio Mieres Hermosillo 		 Daniel Edmundo Zamudio Rosales

Informe 2007 > AMIB

123

Subcomité de Contralores
Normativos de Operadoras
de Sociedades de Inversión
Presidente
Miguel Ángel Pérez Arias

Coordinadores
Ernesto Reyes Retana Valdés
Sonia García Almazán

Miembros
Miriam Álvarez del Castillo Mercado Marco Antonio Merlo Pantoja
Alejandro Capitto Velasco		

Manuel Arturo Mollevi Palacios

Laura Isabel Contreras Zetina		 Víctor Morales Torres
Jorge Cruz Escalona			 Antonio Nava Tamez
Mauricio Chaidez García		

Isabel Ocaña Ruiz de Velasco

Jessica Yolanda Durán Olguín

Jaime Orozco Navarro

Jesús García Benítez			 Javier Orvañanos Lascurain
Andrés García Gallardo			 Galileo Rebollar Pastrana
Arturo García Moreno			 Erick Noel Rodríguez Jimarez
José Martín González Castillo		 Gisela Rodríguez Tajonar
Nancy Hernández García		

Erika Salgado Villanueva

Gustavo Eliud Fernández Olguín		 Enrique Santa Anna Echandi
Carolina Lima Hernández		

Alicia Toledano Pérez

José Federico Loaiza Montaño		 Karla Marcela Valdés Posada
Eduardo López Reyes 			 Jorge Eduardo Vega Camargo
Gerardo Méndez Padilla Valencia		 Humberto Velasco Mena
Antonio Mendoza Andrade		 Jesús Velasco Rodríguez
Alfredo Walker Cos
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Subcomité Contable
Presidente
Gustavo Adolfo Rosas Prado

Coordinador
Julio Arturo Sánchez Díaz

Miembros
Juan Carlos Altamarino Ramírez 		 Ana María Hernandez Meneses
Virgilio Benítez Arce			 José Martín Hernández Ruiz
Mario Bustamante Molina			 Sergio León Juárez
Gerardo Campos Hernández		 Francisco López Chávez
Lilia Cardiel Marín

Juan Carlos Macedo Estrada

María del Carmen Chavarín

Javier Martínez Sánchez

Manuel Díaz Estrada 			 Adán Moreno Estevanés
Arturo Díaz Morales			 Víctor M. Olivares Soto
Jessica Yolanda Durán Olguín		 Luis Alberto Ortega Vázquez
Julio R. Escandón Jiménez 		 Ernesto Reyes Retana Valdés
Rosa María Escobar Ortiz 			 María del Pilar Rojas-Franco Arroyo
Emmanuel García Ávila			 Gustavo Romero Lima
Erick García Dorantes

Elvira Salcedo Ávila

Cirilo García Galindo			 Arturo Saavedra Ponce
Gerardo García Marín			 Sergio Sánchez Ávila
Joaquín Gimenes Da Silva			 Víctor Vergara Valderrabano
Jorge Luis González Martínez Rojas Rubén Velázquez Trujillo
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Subcomité Fiscal
Presidente
Hugo Austria Díaz

Vicepresidente
Viliulfo Corte Serrano

Coordinador
Julio Arturo Sánchez Díaz

Miembros
Romualdo Acosta Aguilar 			 Fides Niño Vega
Juan Carlos Altamirano Ramírez 		 Araceli Núñez Ramos
Miguel Arroyo Pineda			 Óscar Arturo Ortiz Molina
Verónica Camacho Aguilar		 Miguel Ortiz Aguilar
Lilia Cardiel Marín			 Francisco Miguel Pacheco Pérez-Tello
Víctor A. Carrales Gamboa		 Luis Javier Patiño Alas
Fernando F. Cisneros Matusita		 Ernesto Reyes Retana Valdés
Eduardo Del Angel Martínez		 Thomas Robert Hagemeister
Manuel Díaz Estrada			 Arturo Rodríguez Rodríguez
Jessica Yolanda Durán Olguín		 Sergio Ruelas Morán
Santiago Antonio Flores Franco		 Arturo Saavedra Ponce
Emmanuel García Ávila			 Julia Yazmín Sánchez Vargas
Guillermo Gómez-Aguado Suárez 		 Sergio Sánchez Ávila
Mónica Hernández Hernández		 Ignacio Sánchez de Jesús
Francisco Xavier Hoyos Hernández		 Allen Saracho Carrillo
Javier Martínez Sánchez			 Adolfo Antonio Sigüenza Escamilla
Alejandro Mendienta Berriel		 Ramiro Soberanis Fernández
Raúl Morales Medrano			 Martha Torre Martínez
Víctor Rafael Morelos Gutiérrez		 Clara Ernestina Valencia Padilla
Roberto Muñoz Salazar			 Cecilia Verastegui Erosa
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Subcomité de
Tesorería y Valores
Presidente
Erubiel Manrique Silva

Coordinador
Julio Arturo Sánchez Díaz

Miembros
Mauricio Bonilla Uribe 			 Alejandro Pacheco Torres
José Antonio Calzada Silva 		 Gilberto Pérez Jiménez
Armando Cruz Gutiérrez			 Miguel Ángel Pérez Zamorano
Jorge Dábague Guzmán			 Francisco Ramírez Gutiérrez
Patricio De la Vega Flores			 Robert F. Raimo De Luca
Jessica Yolanda Durán Olguín		 Ernesto Reyes Retana Valdés
Sebastián Fernández Barrio 		 Gabriel Rincón Hernández
Ricardo González Samaniego		 Everardo Rodríguez Caro
Julio Cesar González Flores		 María de Lourdes Saucedo Alegría
Héctor Hernández Yánez 			 Conrado Tamayo Zazueta
Francisco Martínez Ramírez 		 Mónica Tinoco Hernández
Candelaria Márquez Monroy 		 José Juan Vázquez Basaldúa
Lorena Medina Carrasco			 Eduardo Vázquez Villegas
Jesús Mondragón Osorio			 Roberto Vega Narváez
Raúl Montelongo Moreno			 Gerardo Welsh Cruz
Fidel Nevarez Sapién			 Ricardo Zapata de la Garza
Fides Niño Vega				 Blanca Zepeda Reyes
Raúl Octavio Olvera Melendez		
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Subcomité de
Capital Humano
Presidente
Silvia Olivella Eseverri

Vicepresidentes
María Dolores Jiménez Cardona
Héctor Mejía Martínez

Coordinador
Julio Arturo Sánchez Díaz

Miembros
Miguel Adame Vázquez			 Fabiola Ortiz Guerrero
Alfonso Balderas Monreal 		 María Teresa Pastor Padilla
Daniela Barragán Ortiz			 Margarita Pérez Alcaraz
Maria de la Luz Bravo Andrade		 José Mario Pérez Montañez
Andrea Corona Falcón			 Jorge Quintos Gutiérrez
María de Lourdes Correa de Ruiz		 Ernesto Reyes Retana Valdés
Oscar Díaz Hernández			 Dinorah Rosado Rodríguez
Jessica Yolanda Durán Olguín 		 Jorge Rovalo Merino
María Gabriela Espinosa Lara		 Jairo Salazar Álvarez
Ana Isabel Gallegos Flores		 José Juan Sánchez Tendilla
Adriana Lemus Real

Patricia Sánchez Valladares

José Luis Lugo Martínez

María Soledad Solana Ramírez

Alfredo Martín del Campo C.		 Carmina Sosa Aguilar
Javier Martínez Garcí a			 Víctor Torres Macías
César Ocampo Fernández

Raúl Gilberto Toscano Martínez

Ángeles Ojeda Hernández			 Claudia Vera Ceballos
María Esther Olguín Cerón		
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Asociados de Amib

ABN AMRO Securities (México),
S.A. de C.V., Casa de Bolsa
Jorge Enríquez Villaseñor / Director general               
Prolongación Paseo de la Reforma 1015-23			
Desarrollo Santa Fe
01375 México, D.F.
Tel: 5257 78 00
Fax: 5257 78 79

Acciones y Valores Banamex,
S.A. de C.V., Casa de Bolsa

Base Internacional Casa de Bolsa,
S.A. de C.V.

Integrante del Grupo Financiero Banamex

Lorenzo Barrera Segovia / Presidente y Director

Fernando Quiroz Robles / Presidente

general

Adolfo Herrera Pinto / Director general

Simón Bolivar 301 Sur					

Paseo de la Reforma 398, Piso 6

Col. Chepevera					

Col. Juárez

64030 Monterrey, N.L.

06600 México, D.F.

Tel: (81) 8151 2200

Tel: 5326 48 48

Fax: (81) 8123 9034

Fax: 1226 05 99

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Banc of America Securities,
Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Héctor Madero Rivero / Presidente

Grupo Financiero Banc of America                                                   

Roberto Valdés Acra / Director general

Carlos Ibáñez Esténs / Presidente y Director

Guillermo González Camarena 1200, Pisos 9 y 10		

general

Centro Ciudad Santa Fe

Reforma 265 Piso 22				

01210 México, D.F.

Cuauhtémoc					

Tel: 1103 6600

06500 México, D.F.

Fax: 1103 6755

Tel: 5230 6300
Fax: 5230 6399

Barclays Capital Casa de Bolsa,
S.A. de C.V.

Casa de Bolsa Arka, S.A. de C.V.

Grupo Financiero Barclays México

José Saenz Viesca / Presidente

Lorenzo Mauricio González Bosco / Presidente

Alejandro Finkler Kudler / Director general

José Antonio Villa Ávila / Director general

Emilio Castelar 75					

Paseo de la Reforma 505, Piso 41			

Col. Chapultepec Polanco					

Col. Cuauhtémoc						

11560 México, D.F.

06500 México, D.F.

Tel: 5625 1500

Tel: 5241 3200 / Fax: 5241 3271

Fax: 5280 3280
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Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.
Eduardo Arturo Carrillo Díaz / Presidente
Mauricio López Velasco Aguirre / Director general
Paseo de la Reforma 255, Piso 4		
Col. Cuauhtémoc						
06500 México, D.F.
Tel: 5209 2023
Fax: 5209 2057

Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V.
Grupo Financiero Banorte

Casa de Bolsa Santander, S.A.

Luis Javier Peña Kegel / Presidente

Grupo Financiero Santander, S.A.

Alejandro Valenzuela del Río / Director general

Carlos Gómez y Gómez / Presidente

Prolongación Paseo de La Reforma 1230, Piso 3 		

José Marcos Ramírez Miguel / Director general

Col. Cruz Manca Santa Fe

Prolongación Paseo de la Reforma 500			

05349 México, D.F.

Col. Lomas de Santa Fe

Tel: 1103 4000 / 1103 4050

01219 México, D.F.

Fax: 1103 6455

Tel: 5257 8000
Fax: 5257 8263

Casa de Bolsa BBVA Bancomer,
S.A. de C.V.

Deutsche Securities, S.A. de C.V.

Grupo Financiero BBVA Bancomer

Casa de Bolsa

Ignacio Deschamps González / Presidente

Tito Oscar Vidaurri del Castillo / Presidente y

Francisco Javier Cortina Azcárraga / Director general

Director general

Montes Urales 620, Piso 1				

Blvd. Manuel Ávila Camacho 40, Piso 17			

Col. Lomas de Chapultepec 				

Col. Lomas de Chapultepec

11000 México, D.F.

11000 México, D.F.

Tel: 5201 2946 / 01 800 710 9875

Tel: 5287 8000

Fax: 5201 2878

Fax: 5201 8106

Casa de Bolsa Credit Suisse (México),
S.A. de C.V.

GBM Grupo Bursátil Mexicano,
S.A.B. de C.V.

Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V.

Casa de Bolsa

Héctor B. Grisi Checa / Presidente y Director general                                                   

Diego Ramos González de Castilla / Presidente y

Paseo de la Reforma 115 Piso 16		

Director general

Col. Lomas de Chapultepec				

Insurgentes Sur 1605, Piso 31

11000 México, D.F.

Col. San José Insurgentes			

Tel: 5283 8900

03900 México, D.F.

Fax: 5283 8935

Tel: 5480 5800 / Fax: 5480 6642
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Intercam Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Mario Eduardo García Lecuona Mayeur/ Presidente
José de Jesús Pacheco Meyer/ Director general
Rio Tiber 67, Piso 3
Col. Cuauhtémoc						
06500 México, D.F.
Tel: 5033-3317
Fax: 5511-0277 Ext. 3501

HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Grupo Financiero HSBC
Felipe de Jesús Vilá González/ Director general

Inversora Bursátil, S.A. de C.V.,
Casa de Bolsa

Paseo de la Reforma 347, Oficina 3				

Grupo Financiero Inbursa

Col. Cuauhtémoc

Marco Antonio Slim Domit/ Presidente

06500 México, D.F.

Eduardo Valdés Acra/ Director general

Tel: 5721 5492 / 5721 5136

Paseo de las Palmas 736, Col. Lomas de Chapultepec

Fax: 5721 5224

11000 México, D.F.

George Ian Anthony McCarthy Sanland/ Presidente

Tel: 5625 4900 / 5202 1122
Fax: 5520 8002

ING (México), S.A. de C.V.,
Casa de Bolsa
ING Grupo Financiero

Invex, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

David Hudson/ Presidente

Invex Grupo Financiero

Héctor Aguirre Cobo/ Director general

Juan Guichard Michel/ Presidente

Bosques de Alisos 45-B, Piso 4				

Patrick Doucet Leautaud/ Director general

Col. Bosques de las Lomas				

Blvd. Manuel Ávila Camacho 40, Piso 9,

05120 México, D.F.			

Torre Esmeralda 1, Col. Lomas de Chapultepec

Tel: 5258 2129

11000 México, D.F.

Fax: 5259 3218

Tel: 5350 3333
Fax: 5359 3399

Interacciones Casa de Bolsa,
S.A. de C.V.

Ixe Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Grupo Financiero Interacciones

Ixe Grupo Financiero

Carlos Hank Rhon/ Presidente

Enrique Castillo Sánchez Mejorada/ Presidente

Raúl Garduño Vergara/ Director general

Iñaki De Abiega Pons/ Director general

Paseo de la Reforma 383, Piso 15				

Paseo de la Reforma 505, Piso 45

Cuauhtémoc						

Cuauhtémoc

06500 México, D.F.

06500 México, D.F.

Tel: 5326 8600

Tel: 5004 1314

Fax: 5208 0066

Fax: 5004 1498
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J. P. Morgan Casa de Bolsa,
S.A. de C.V.
J. P. Morgan Grupo Financiero
Jorge Eduardo Alonso Olivares/ Presidente
José Oriol Bosch Par/ Director general
Paseo de las Palmas 405, Piso 16		
Col. Lomas de Chapultepec				
11000 México, D.F.
Tel: 5540 9595
Fax: 5540 9544

Merrill Lynch México, S.A. de C.V.
Casa de Bolsa

Multivalores Casa de Bolsa,
S.A. de C.V.

Álvaro García Pimentel C./ Presidente y Director

Multivalores Grupo Financiero

general

Olegario Vázquez Raña/ Presidente

Paseo de la Reforma #115 piso 19 			

Javier Valadez Benítez/ Director general

Col. Lomas de Chapultepec 			

Cerrada Tecamachalco 45				

11000 México, D.F.

Col. Reforma Social

Tel: 5201 3200

11650 México, D.F.

Fax: 5201 3222

Tel: 5284 6200
Fax: 5284 6306

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Monex Grupo Financiero

Protego Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Héctor Lagos Dondé/ Presidente

Pedro Aspe Armella/ Presidente

Moisés Tiktin Nickin/ Director general

Sergio Sánchez García/ Director general

Varsovia 36, Piso 5					

Blvd. Manuel Ávila Camacho 36, Piso 22			

Col. Juárez						

Lomas de Chapultepec

06600 México, D.F.

11000 México, D.F.

Tel: 5231 0000 / 5230 0200

Tel: 5249 4490

Fax: 5231 0384

Fax: 5249 4498
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Value S.A. de C.V., Casa de Bolsa
Value Grupo Financiero
Javier Benítez Gómez/ Presidente
Carlos Bremer Gutiérrez/ Director general
Av. Prolongación Paseo de la Reforma 1015			
Edificio Punta Santa Torre B, Piso 10
Col. Santa Fe
01376 México, D.F.
Tel: 9177 7800
Fax: 9177 7895

Scotia Inverlat Casa de Bolsa,
S.A. de C.V.
Peter Cardinal/ Presidente

Vanguardia Casa de Bolsa,
S.A. de C.V.

Gonzalo Rojas Ramos/ Director general

Luis Felipe Sánchez Parra / Presidente

Bosque de Ciruelos 120, Piso 12				

Emilio Olavarri Hervella / Director general

Col. Bosques de las Lomas				

Av. Chapultepec 384				

11700 México, D.F.

Roma Norte					

Tel: 5325 3575

06700 México, D.F.

Fax: 5325 3667

Tel: 5229 1314

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A.

Fax: 5229 1356

UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Francisco Javier Artigas Alarcón/ Presidente  y

Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Director general

Raúl Gerardo Farías Arizpe/ Presidente

Campos Elíseos 345, Piso 19

Edgardo Mauricio Cantú Delgado/ Director general

Col. Polanco						

Av. Roble 565 Ote.

11560 México, D.F.

Col. Valle del Campestre					

Tel: 5282 7749

66265 San Pedro Garza García, N.L.

Fax: 5282 7798

Tel: 8318 3515
Fax: 8318 3535

Valores Mexicanos Casa de Bolsa,
S.A. de C.V.
Rafael Mac Gregor Anciola/ Presidente
Luis Manuel Murillo Peñaloza/ Director general
Moliere 222, PB						
Col. Los Morales Palmas					
11540 México, D.F.
Tel: 5279 1200
Fax: 5279 1212
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Afiliados de Amib

Compass Investments de México,
S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
Carlos Gutiérrez Sánchez / Director general
Paseo de la Reforma 2620, Piso 12		
Lomas Altas 					
11950 México, D.F.
Tel: 5020 7750
Fax: 5570 9583

Enlace INT, S.A. de C.V.
Santiago Urquiza Luna / Presidente y Director

Finaccess México, S.A de C.V.

general

Carlos Rodríguez Giacinti / Director general

M. Ávila Camacho 36-1805			

Guillermo González Camarena 1600, Piso 7

Torre Esmeralda II				

Santa Fe

Santa Fe

01210 México, D.F.

01210 México, D.F.

Tel: 5081 1040

Tel: 5284 9610

Fax: 5081 1040

Fax: 5209 3000

Invercap, S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
César A. Montemayor Zambrano / Director general
Batallón de San Patricio			
111, Desp. 1903				
Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.
Tel: 8368 0068
Fax: 8368 0068

Operadora de Fondos Nafinsa,
S.A. de C.V.
Jorge Arboleya Ancira / Director general
Insurgentes Sur 1971				
Local 142 Nivel Avenida			
Guadalupe Inn
01020 México, D.F.
Tel: 5325 7891
Fax: 5663 2179
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SIF-ICAP, S.A. de C.V.
Rodolfo Sánchez-Arriola Luna / Director general
Paseo de la Reforma 255, Piso 7

Operadora Mifel, S.A. de C.V.

Cuauhtémoc

Bulmaro Guzmán Ruiz / Director general

06500 México, D.F.

Presidente Masarik 214, Piso 2		

Tel: 5128 2000

Polanco 					

Fax: 5128 2000

11560 México, D.F.
Tel: 5282 7932
Fax: 5282 7918

Skandia Operadora de Fondos,
S.A. de C.V.

					

Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Principal Fondos de Inversión, S.A.
de C.V.

David Iván Buenfil Friedman / Director general
Bosques de Ciruelos 162, Piso 1		

Operadora de Fondos de Inversión

Bosques de las Lomas 			

Roberto Cano Díaz / Director general

11700 México, D.F.

Campos Elíseos 345, Piso 12			

Tel: 5093 0207

Chapultepec Polanco 				

Fax: 5245 1272

11560 México, D.F.
Tel: 5279 7936
Fax: 5263 0403

Standford Group
Distribuidora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Rafael Ortiz Markivich / Director general

Prudential Financial

Andrés Bello 10, Piso 6					

Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.

Polanco							

Manuel Somoza Alonso / Director general

11560 México, D.F.

Ejército Nacional 843-B			

Tel: 5279 8900

Torre Paseo, Acceso A, Piso 1			

Fax: 5279 8900

Granada

					

11520 México, D.F.
Tel: 5268 0883

Valores Afirme, S.A. de C.V.

Fax: 5268 0896

Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
Oscar Trejo Ledezma / Director general
Hidalgo 234 Poniente 7-A, Piso 7

Remate Electrónico, S.A. de C.V.

Centro						

Jaques Levy Seegall / Director general

64000 Monterrey, N. L.

Vasco de Quiroga 2121, Piso 1

Tel: 8318 3900

Santa Fe Peña Blanca

Fax: 8318 3942

01210 México, D.F.
Tel: 5259 8070
Fax: 5259 3693
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Ejecutivos
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144

> Everardo
Rodríguez Caro

> Julio Arturo
Sánchez Díaz

> Subdirector
Técnico de Operación

> Subdirector
Administración

y

Derivados

> Ángela
Balmori Iglesias
> Directora
de Autorregulación

> José Luis
Acosta Chavira
y

Jurídico

> Director
de Investigación

> Ernesto Reyes
Retana Valdés
y

Comunicación

> Director
Técnico de Comités
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Director General > Efrén Del Rosal Calzada
Director Técnico de Comités > Ernesto Reyes Retana Valdés
Subdirector Técnico de Operación > Everardo Rodríguez Caro
Subdirector  de Administración y Derivados > Julio Arturo Sánchez Díaz
Gerente Sociedades de Inversión > Sonia García Almazán
Especialista Mercado de Dinero y Capitales > Mauricio Alvarado Monroy
Especialista Sistemas > Fernando Sánchez Alvarado
Especialista Sociedades de Inversión > Carolina Lima Hernández
Especialista Derivados > Jessica Yolanda Durán Olguín
Analista  Mercado de Dinero y Capitales > Luis Alberto Alpízar Muñoz
Analista Sistemas > Alfredo Lara Morales
Analista Sociedades de Inversión > Alicia Toledano Pérez
Director de Investigación y Comunicación > José Luis Acosta Chavira
Gerente Financiamiento Corporativo > Bertha Guadalupe Escalona Téllez
Especialista Comunicación > María del Carmen Grandini Ochoa
Especialista Investigación > Elizabeth Moreno Santoyo
Especialista Académico > Jordana Highland Pinacho
Analista Académico > Cristian Vázquez Muñoz
Directora de Autorregulación y Jurídico > Ángela Balmori Iglesias
Gerente Certificación y Registro > Ana Lilia Ortega Ángeles
Especialista Registro > Roberto Carlos García González
Analista Certificación > Claudia Graciano López de Cárdenas
Analista Jurídico > Luz Citlali Garza Ahuactzin
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