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MENSAJE A LOS ASOCIADOS
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Mensaje a los asociados

En nuestro mensaje del año pasado ya advertíamos sobre lo sorprendente que estaban
siendo los eventos que se venían presentando en el segundo semestre de 2007.
Al momento de escribir estas líneas, en marzo de 2009, resulta evidente que los sucesos que impactaron a la economía mundial y al sector financiero global, rebasaron
hasta las expectativas más pesimistas que se hubiesen planteado al respecto y, peor
aún, a un año y medio de distancia de los primeros síntomas que se observaron, todavía resulta incierto cuándo terminará y cómo será el desenlace.
Como AMIB, hemos estado atentos a las reacciones que se han dado en el ámbito internacional relativas a regulaciones financieras y a los ajustes en las prácticas de negocio
en el ámbito empresarial, que sin duda habrán de concretarse cuando el paso de la
tormenta permita a las instancias correspondientes construir esquemas más robustos
a la luz de la experiencia dejada por la crisis.
Hemos observado que en dichas instancias ni siquiera ha habido tiempo suficiente
para documentar y ordenar toda la información que se ha generado, que permita contar con un diagnóstico final, sobre el cual podamos construir nuevas soluciones.
Por el momento, no hay una evaluación integral de todo lo que ha sucedido; sin embargo, no debemos perder de vista los siguientes aspectos:
• El riesgo sistémico existe y puede alcanzar dimensiones globales. La política económica y la regulación de los mercados financieros, deben reconocer el inexorable
carácter cíclico de la economía. Parece obvio, pero el olvido de ello nos condujo a
una situación en la que intermediarios financieros, empresas e individuos borramos
de nuestra perspectiva la posibilidad de reducciones importantes en el valor de los
activos y ese escenario no estaba contemplado.
• El libre mercado no es sinónimo de mercados con poca o nula regulación. Hay que
evitar esta confusión y estar conscientes de que una sobre regulación tampoco es
la solución. No debemos incurrir en excesos de ajustes que, motivados por la situación actual, impulsen regulaciones que entorpezcan el desempeño eficiente de los
mercados financieros.
• Es necesario construir instancias globales de manera inmediata, al menos de coordinación internacional, que deberán concretarse con una homologación de prácticas
obligatorias y con la integración de ciertas regulaciones que respondan a la escala
global de los negocios financieros y de los corporativos multinacionales.
• El principio de “too big to fail” se debe revisar con profundidad y posiblemente sea
necesario incorporar tanto en los modelos de control de riesgo, como en el campo re-
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José Marcos Ramírez Miguel. Presidente del Consejo Directivo.

gulatorio, el potencial riesgo sistémico que pueden generar los grandes jugadores.
• La premisa que presupone que las instituciones construirán siempre los mecanismos
que garanticen el control de las prácticas indeseables de los individuos debe revisarse. Tenemos que eliminar la fe ciega en la institucionalidad de las grandes empresas
o en la idea de que al interior de las instituciones con prestigio, su propia tradición
garantiza que existan los controles para evitar el abuso de empleados y directivos.
• Todos los jugadores debemos asumir nuestra propia responsabilidad y cumplir cabalmente la función; no hay que limitarse a cubrir únicamente el requisito. El
principio de diligencia debe concretarse como una función sujeta a verificarse, y no
como una práctica orientada a cubrir requisitos impuestos por manuales y regulaciones, pero que no cumple su función a plenitud.
En resumen, vemos vientos de cambio positivos porque se reconoce la urgente necesidad de una revisión profunda, pero al mismo tiempo, no se aceptan las críticas
destructivas que indican la necesidad de una refundación de los principios básicos de
mercado.
Aún ante tanta turbulencia, es posible ver las cosas en perspectiva.
La globalización trajo consigo la integración de los procesos de generación de riqueza
desde principios de los años 90 y esto fue de tal magnitud que nos llevó a soslayar la
naturaleza cíclica de los mercados. Se tuvo fe casi ciega en la tesis de una expansión
permanente y sostenida.
Ahora es fácil criticarlo como un error de visión. Sin embargo, es preciso señalar que
entre 2004 y 2007, la economía global crecía en todas las regiones del mundo, a una
tasa tan alta que no tenía precedente. Esto se reflejó en una expansión extraordinaria
del consumo, basada en crecientes indicadores de productividad y en una relativa estabilidad de precios, lo que por otro lado, nos ayuda a comprender por qué se incurrió
en una combinación de factores que generaron una liquidez excesiva.
Cuando estábamos viviéndolo fue difícil distinguirlo. Sin embargo, los mercados emergentes, incluyendo el caso de México, tuvieron un crecimiento espectacular con base
en dicho fenómeno. A la sombra de lo mismo, creció cierto grado de laxitud crediticia
en los mercados desarrollados.
La liquidez excesiva permitió que desapareciera hasta cierto punto la diferenciación de riesgos; se aplanaron los spreads de premio de activos con diversos niveles de riesgo y en general casi todos los activos mostraron en algún momento niveles extraordinarios de valuación,
desde mercancías (commodities) e inmuebles, hasta acciones y bonos de todo tipo.
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La historia de cómo se desinfló esa situación de altas valuaciones, puede tener tan
diversas causas y explicaciones, que para evitar cualquier polémica no expondré aquí
ninguna tesis al respecto. Los acontecimientos son por todos conocidos, pero seguramente asimilados de manera distinta por cada quien, dependiendo de su particular
perspectiva y percepción.
Sin embargo, aunque la situación actual no permite aventurar pronósticos de cómo
y cuándo terminará la crisis, existen elementos para prever que su desenlace puede
venir acompañado de retos formidables pero peligrosos, e inclusive hasta de oportunidades extraordinarias que podrán aprovecharse si se identifican oportunamente.
Nuestro país ha construido un modelo de desarrollo basado en buena medida en el
comercio internacional, que ha arrojado grandes beneficios, pero también ha sembrado preocupación. En fechas recientes, este modelo ha enfrentado un escenario de
saturación por la falta de medidas complementarias que lo revitalicen y fortalezcan
la capacidad de cubrir las expectativas de empleo y niveles de bienestar que la población espera.
Como reacción social y política a la crisis económica que enfrentan la mayoría de los
países, hemos visto surgir distintas iniciativas de corte proteccionista, con ideas que
en caso de concretarse podrían afectar profundamente nuestra capacidad de crecer con
base en exportaciones.
No nos rindamos ante el pesimismo. Debemos estar preparados para enfrentar el
ambiente de aguda presión competitiva que venía observándose hasta antes de la recesión y que es muy factible que se reanude con mayor ímpetu en el futuro.
Esta Asociación, como organismo empresarial e integrante del Consejo Coordinador
Empresarial nunca ha pretendido dictar las acciones que deben tomar los diversos
niveles de gobierno y los poderes del Estado. Estamos conscientes de que los responsables de la administración pública y los políticos, saben mejor que nadie cuál es la
agenda y curso de acción más adecuado.
Sin embargo, la visión plasmada en este mensaje, sí pretende advertir sobre la importancia crucial que tendrán las acciones de gobierno y de los legisladores ante el
desenlace final de los acontecimientos mundiales.
Nuestra economía, más que vientos recesivos, ya mostraba signos de saturación en
su modelo, aún antes de la situación actual, lo que hacía prever la necesidad e importancia de llevar a cabo el diagnóstico correcto de esa pérdida de dinamismo, para
poder construir soluciones oportunas que contribuyan a reactivar nuestra capacidad
competitiva.
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Como parte del sector privado, nuestro mercado de valores debe contar con la visión
adecuada para poder actuar con diligencia, construir las soluciones y mantener nuestros servicios básicos con la finalidad de otorgar el financiamiento y las opciones de
inversión que requieren nuestros clientes.
El mensaje central de nuestro enfoque es que las acciones a tomar deberán ser radicalmente distintas, en función del desenlace que tenga la actual crisis.
Podremos confrontar desde un retorno a políticas proteccionistas, a una economía
mixta y hasta un intervencionismo estatal, al menos en ciertas actividades; hasta la
posibilidad de que se reimpulse el enfoque de economías abiertas al libre mercado
que conlleve a una presión aún mayor por la eficiencia y competitividad basada en
costos.
En cualquier escenario, la función financiera es crucial, pero el plan de acción para
cada caso será diferente y requerirá de estrategias adecuadas. Consecuentemente, debemos estar atentos al curso de los acontecimientos y preparados para actuar.
En la AMIB hemos reaccionado desde que inició la tormenta, llevando a cabo una
serie de acciones que se reseñan brevemente en el mensaje del Director General y que,
en este año extraordinario, requirieron de la atención tanto del equipo interno, como
de los diversos integrantes de los Comités Técnicos, que como siempre colaboran en
las tareas de orden colegiado que realiza la Asociación. En el cuerpo del informe se
encuentran los pormenores de las acciones realizadas.
La colaboración con la autoridad ya se ha convertido en un aspecto tradicional de
nuestras actividades. Sin embargo, en esta ocasión me gustaría enfatizar la prudencia,
el sentido de urgencia y la preocupación con la que se abordaron los problemas y se
tomaron las medidas necesarias para atender oportunamente las eventualidades que
se presentaron a nivel local e internacional. Agradezco profundamente a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al
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Banco de México el permitirnos seguir trabajando en equipo, considerando que las
vicisitudes de tiempos recientes han arraigado nuestra capacidad de cooperación.
Similar mención merece la labor de otras autoridades, que aunque no se trate de
nuestros reguladores, indirectamente actúan sobre aspectos del mercado de valores.
Sabemos que el esfuerzo de la CONSAR, CONDUSEF y COFEMER ha sido de gran valor para mantener en orden el desempeño del sector financiero en su conjunto.
Agradezco también a Nacional Financiera, a BANCOMEXT y a la Sociedad Hipotecaria
Federal por las acciones que emprendieron para apoyar a empresas de distintos sectores y particularmente a emisores de valores. Ante condiciones completamente inéditas
de astringencia crediticia y falta de liquidez casi absoluta, estas instituciones tendieron
los puentes para hacer frente a una situación que fue grave, no sólo por la extraordinaria pérdida de confianza que sufrieron los inversionistas de todo el mundo y que puso
en riesgo la viabilidad de muchas empresas, sino también por la falta de recursos para
el largo plazo e incluso para el curso normal de capital de trabajo, cuya escasez fue
motivada por factores externos, pero presionó fuertemente nuestro mercado local.
Termino mi mensaje, señalando que gracias al concurso de todos los integrantes del
sector financiero, no obstante la gravedad de los acontecimientos que vivimos durante
el año de 2008 y 2009, el mercado de valores ha mantenido su integridad de manera
excepcional: No se ha dejado de liquidar una sola operación, se ha conservado la continuidad de las operaciones en todo momento, así como la solidez de sus instituciones que han prevalecido, las cuales mantienen altos estándares de calidad, así como
niveles adecuados de capitalización y seguridad para todos los clientes y usuarios de
nuestros servicios.
Gracias a todos Ustedes por su extraordinaria capacidad para sobreponerse a momentos
tan difíciles. Estoy seguro de que la experiencia ganada durante todo este tiempo, nos dará
la preparación que necesitamos para enfrentar el futuro tan incierto que se nos presenta,
en beneficio de nuestro mercado de valores y de todos los usuarios de nuestros servicios.

José Marcos Ramírez Miguel,
Presidente del Consejo Directivo.
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Adolfo Herrera Pinto. Vicepresidente del Consejo Directivo.

Moisés Tiktin Nickin. Vicepresidente del Consejo Directivo.

Iñaki de Abiega Pons. Vicepresidente del Consejo Directivo.

Mensaje DEL DIRECTOR GENERAL

En el mensaje del año pasado destacamos la sólida posición de nuestro mercado,
comparada con el pasado, señalando que ello podía ser clave para la transformación
de la economía.
El año 2008 resultó ser el más difícil para los mercados financieros, desde que se fundó
la AMIB en 1980.
De esta forma, ahora podemos afirmar que la solidez ganada durante los últimos años,
sin que así lo deseáramos, terminó siendo una fortaleza para afrontar una crisis inesperada y de dimensiones completamente inimaginables.
Ante acontecimientos inéditos, fuimos testigos de la desaparición de grandes jugadores del
escenario de las finanzas internacionales y de un cambio de paradigmas sin parangón.
Como señala nuestro Presidente, al momento de escribir estas líneas para el informe
2008, nos encontramos viviendo un turbulento primer trimestre del 2009 y sin visos
de cuándo terminará la crisis mundial.
Sin embargo, es preciso hacer una nueva comparación, entre la situación que vivieron
y prevalece en los circuitos financieros internacionales y la que observamos en nuestro
entorno local.
Es destacable que ninguna de las instituciones del sector bursátil mexicano haya sufrido quebrantos como los extremos observados en otras latitudes.
Ninguna casa de bolsa mexicana, ni operadoras de sociedades de inversión o casas
de corretaje de mercado de dinero, vieron comprometida su viabilidad; mientras que
en mercados desarrollados observamos que muchas instituciones desaparecieron del
escenario.
Lo anterior no quiere decir que la situación haya sido fácil y mucho menos que nos
congratulemos de la dificultad sufrida por nuestros colegas en el extranjero, por el
contrario expresamos nuestros fervientes deseos de que pronto se consoliden los programas y fórmulas para dejar atrás la crítica situación a la que nos vimos enfrentados
durante los últimos meses.
Como señalamos, la situación no ha sido fácil, sobre todo a partir de septiembre de
2008, cuando la presión acumulada por casi un año, detonó una serie de acontecimientos que desencadenaron una reacción que tuvo graves consecuencias en todo el
sistema financiero internacional, así como la recesión económica que sobrevino, cuya
dimensión, aunque tuvo un alcance global, no ha terminado de manifestarse en toda
su magnitud.
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Efrén del Rosal Calzada. Director General

La crisis sistémica sufrida por las instituciones y circuitos financieros a nivel global
se tradujo en México, al igual que en otros países que se habían caracterizado por
su éxito en la atracción de capital, en una repentina desaparición de la liquidez y en
condiciones extremas de astringencia crediticia.
Vivimos momentos de presión ya que los inversionistas mostraron su inquietud ante
los escenarios de incertidumbre y por el deterioro de las variables que hasta unos meses antes se mostraban estables e incluso sólidas.
De cualquier forma nuestro mercado y sus participantes dieron muestra de madurez
y de esta forma, aunque se sufrieron momentos de profundo estrés, se resistieron los
embates de la situación crítica que el mundo ha vivido en estos tiempos caracterizados por la destrucción de valor, caída profunda de la demanda agregada y de las
variables relacionadas con el consumo, el empleo y la producción, que han propiciado
el debilitamiento extremo o incluso la desaparición de íconos del sector financiero y
empresarial.
En todos los frentes, hemos conseguido mantener a flote los aspectos clave de nuestro
sector y queremos destacar que muchas de las acciones tomadas, encontraron su origen en medidas ya probadas en el pasado ante contingencias similares cuando México
sufrió de alguna crisis por causas diversas.
Es decir que México ha podido enfrentar esta crisis de mejor manera, gracias a experiencia adquirida en el pasado.
También es justo señalar que la situación interna nos tomó mejor preparados, gracias
a la fortaleza de finanzas públicas y privadas, bajos niveles de endeudamiento de
los agentes económicos en general, así como a los resultados positivos, acumulados
durante años en términos de estabilidad financiera y económica, resultado de la ortodoxia de la política monetaria, fiscal y económica.
En lo particular, sufrimos por la reducción de activos de las sociedades de inversión,
cuyos recursos se vieron presionados a la baja por valuación y salidas de fondos, pero
el sector de las administradoras ha sabido manejar la situación protegiendo en todo
momento, al máximo, los recursos de los inversionistas.
Desde nuestro punto de vista el principal impacto de la situación internacional afectó
a las emisoras de deuda, ya que se verificó una reacción exagerada que ha impedido
que los circuitos financieros funcionen de manera regular.
Esto ha dificultado de forma extrema y ha hecho muy difícil la renovación de financiamientos de corto plazo y presionado la valuación de los instrumentos de deuda de largo plazo.
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Pasamos casi repentinamente de una situación de bonanza en la que casi no se
diferenciaban los niveles de riesgo entre activos, al extremo contrario donde ahora todo se percibe como alto riesgo y muchas veces, en estos últimos meses, nos
hemos encontrado ante la paradoja de que la falta de confianza extrema de los
inversionistas (internacionales y por contagio hacia los nacionales), ha convertido
una situación de falta de liquidez en presiones que generan en las empresas riesgos
de insolvencia.
Ciertamente los aspectos más visibles, son los desplomes de los indicadores operativos, la caída del índice de precios y cotizaciones y de los parámetros sectoriales.
De manera específica cada sector ha resentido su propio efecto y hemos visto como
la recesión económica alcanzó a los indicadores operativos y financieros de las empresas que cotizan sus valores en bolsa, lo que sin duda debe ser un síntoma de
lo que deben estar sufriendo las empresas pequeñas y medianas, en cada ramo de
actividad económica. Los estados financieros reportados recientemente dieron clara
prueba de ello.
Como sabemos, muchas empresas se vieron afectadas por el cambio repentino o incluso viraje que tuvieron diversos indicadores macro económicos, pero quizás el que
más afecto los balances de las empresas fue la inesperada devaluación del peso, lo que
tomó por sorpresa a muchas tesorerías, con estrategias financieras que fincaban su
esquema en la fortaleza que había mostrado nuestra divisa en tiempos recientes.
Así las cosas, ante la dinámica que fueron tomando los acontecimientos fue preciso tomar
acciones en los diversos campos que afectaban la actividad del mercado de valores.
Los pormenores de muchas de esas acciones forman parte del contenido de este informe, pero consideramos oportuno mencionar de manera general, más que las acciones
en sí mismas, los ámbitos donde fueron aplicadas, conforme a la breve reseña que
indico a continuación:
• Se abrieron múltiples frentes y medidas para atender la crisis de liquidez, que
abarcaron desde la organización de subastas extraordinarias hasta programas de
swaps.
• Medidas especiales para la valuación de activos como el parámetro de sobre o sub
valuación de acciones de sociedades de inversión, excepciones a las reglas de valuación a mercado (mark to market), reclasificación de activos dependiendo de su
destino de inversión para reducir el impacto súbito en los niveles de valuación y
para facilitar su fondeo.
• Se establecieron canales de comunicación en situación de emergencia, tanto con
autoridades como al interior de todo el sector financiero.
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• Se propusieron o se apoyaron las valiosas iniciativas de la banca de desarrollo para
operar programas temporales de garantía para deuda corporativa o para ramos clave de la actividad económica, como el sector vivienda e hipotecario.
• Se difundió toda la información especial que surgió durante momentos críticos,
como son resultados y modalidades de subastas, ajustes y reglas de valuación de
activos, avances en los programas de apoyo, etc.
• Se organizaron múltiples reuniones especiales para atender situaciones de emergencia con diversas autoridades o grupos interesados.
Independientemente de la condición extraordinaria de crisis que vivimos durante el
ejercicio 2008, la Asociación llevó a cabo de manera regular sus tradicionales actividades de gestión y representación, cuyo detalle esta en el reporte, pero que estuvo
ordenada bajo los rubros generales que se indican a continuación:
• Múltiples actividades para apoyar la iniciativa de colocar públicamente las acciones
de la Bolsa Mexicana de Valores.
• Revisión y consulta de gran diversidad de iniciativas y reformas de regulación que
abarcan desde: legislación bursátil, protección de usuarios de servicios financieros
y su información personal, regulación de emisoras, normatividad contable, contraloría normativa, formador de mercado para distintos ámbitos, normatividad operativa del mercado de capitales, administración de riesgos; hasta lavado de dinero y
grupos de acción contra el crimen organizado a nivel internacional.
• Modernización operativa, incluyendo tanto los mecanismos transaccionales, como
los procesos de compensación y liquidación.
• Modernización tecnológica de sistemas y comunicaciones.
• Normatividad auto regulatoria, manuales de conducta, manuales operativos y reglamentos interiores de instituciones del mercado.
• Acciones disciplinarias en el campo auto regulatorio.
• Relaciones laborales y recursos humanos.
• Relaciones de coordinación con todas las instancias para la promoción y desarrollo
del Mercado de Derivados.
• Capítulo aparte representa toda la sección de Sociedades de Inversión, donde se
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•
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•

trabajó en su marco legal, toda la estructura regulatoria y hasta sus regímenes
específicos en materia fiscal y en aspectos tan puntuales como lavado de dinero o
reportes regulatorios.
Promoción del mercado y educación bursátil.
La certificación de ejecutivos que durante 2008 representó la aplicación de exámenes para 11,680 personas y la renovación de autorizaciones para 2,138 ejecutivos.
Relaciones inter institucionales con instancias como CINIF, IMEF, CRISEF y AMV.
Legislación y regulación fiscal.
Relaciones internacionales con el ICSA, FIAFIN, IIFA y CFA Institute.

Como siempre, aprovecho este espacio para dejar constancia del agradecimiento de la
Asociación para con todas aquellas personas que, de diversas formas, contribuyen al
desarrollo y buen desempeño de nuestro mercado de valores.
En primer lugar a todas las autoridades de la SHCP, CNBV y Banco de México, así
como a la CONDUSEF, CONSAR, COFEMER y SAT; e instancias con las que siempre mantenemos un excelente entendimiento con la Sociedad Hipotecaria Federal,
Bancomext y Nacional Financiera.
Nuestras instituciones hermanas que durante este año integraron el Corporativo Mexicano del Mercado de Valores y se constituyeron en empresa pública, por lo que expresamos nuestra felicitación a la Bolsa Mexicana de Valores, Indeval, MexDer, Asigna,
SIF ICAP, Valmer y Bursatec.
Asimismo a todos los miembros de los Comités Técnicos, principalmente a los Presidentes y Vicepresidentes de todos los grupos colegiados que integran la AMIB, a
quienes es imposible enumerar y a los integrantes de nuestro equipo de directivos y
trabajadores que laboran en la institución.
Muchas Gracias.
Atentamente,

Efrén del Rosal Calzada,
Director General.

23

Las actividades, negociaciones y acuerdos de la
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), se mantuvieron centradas en los objetivos primordiales de la institución, en cuanto
a brindar certidumbre regulatoria, transparencia
operativa y riguroso apego a las normas de autorregulación; cualquiera que sea el comportamiento del mercado en el entorno internacional.
Acorde con estas premisas, los Comités Técnicos y
los directivos de la Asociación, en estrecha colaboración con las autoridades del sector y otros organismos afines, dieron cumplimiento a un intenso
plan de actividades, el cual detallamos, agrupado
en tres grandes rubros: Regulación, Intermediación y Proyección.
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REGULACIÓN

A fin de dotar de certeza jurídica a la operación
con valores, permanentemente se adecua el marco normativo, tanto público como autorregulatorio. Con este fin AMIB condujo el análisis y la
negociación con las diversas autoridades, tendientes a definir reformas, adiciones y supresiones en cuanto al mercado de valores en su conjunto, las sociedades de inversión, el mercado de
derivados y la intermediación. En estos aspectos
cabe destacar:
Lavado de dinero.

Durante el año 2008 se dieron a conocer a la
AMIB diversos proyectos de modificación a las
disposiciones en materia de prevención de Lavado de Dinero por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El estudio de estas
propuestas permitió que el gremio hiciera llegar
sus comentarios a la Secretaría directamente y
vía la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
(COFEMER).
En cuanto a casas de bolsa la principal preocupación estriba en la disposición destinada a integrar
los expedientes de intermediarios extranjeros que
giran órdenes por cuenta de su clientela, la cual
no se encuentra identificada ante la casa de bolsa
nacional; sometiéndose a disposiciones equivalentes por operar en un país miembro de Grupo
de Acción Financiera Internacional (GAFI). La
petición presentada a la autoridad consiste en
formar los expedientes de acuerdo con lo previsto
en nuestra Norma de Autorregulación II.3, la cual
fue validada por la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV).
De acuerdo con las observaciones de la CNBV, se
adoptó un esquema de formación de los expedientes de intermediarios del exterior que giran instrucciones por cuenta propia o en representación
de terceros sin identificar ante el intermediario
nacional. Debido a la imposibilidad de suscribir
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formalmente los contratos ante la firme y reiterada negativa de las contrapartes extranjeras, se
optó y fue aceptado por la autoridad, conformar
expediente con documentos electrónicos extraídos de las páginas Web de tales intermediarios a
fin de contar con mayor margen de certeza respecto de su legal existencia, autorizaciones para
operar de ellos y sus promotores e historial, entre
otros elementos, remitiendo nuestro contrato por
una sola vez y de no ser objetado formalmente,
celebrar todas las operaciones ordenadas al amparo de su aceptación tácita.
Después de un largo proceso de cabildeo gremial,
múltiples reuniones para la revisión y conformación del proyecto de Norma de Autorregulación,
finalmente la autoridad la aceptó y el Consejo
Directivo en su sesión del 7 de agosto de 2008,
aprobó la Norma de Autorregulación II.3.
Concluido el proceso de suscripción de la Norma
y, previa notificación por escrito del Presidente
de la AMIB a los Directores de las Casas de Bolsa,
entró en vigor el 14 de enero de 2009.
Reunión de evaluación con el GAFI.

El Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI) es un organismo que ha establecido reglas y recomendaciones relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas. Regularmente, el GAFI evalúa a sus
miembros a fin de verificar el grado de apego
a los estándares propuestos. Con este propósito, se efectuó una reunión con el señor Manuel
Velásquez, representante del Fondo Monetario
Internacional y la señora Rachel Fedewa, quién
trabaja en el Departamento del Tesoro de los
E.U.A. y actuó como observadora del GAFI. En
la reunión participaron representantes gremiales, en particular contralores normativos y directivos de la AMIB, con el propósito de que los
visitantes recibieran la opinión gremial sobre el

proceso para la prevención de operaciones con
recursos de procedencia ilícita.
En términos generales los supervisores solicitaron:
Datos generales de AMIB: objetivos, asociados y afiliados, comités que la integran, y procedimientos.
Información relativa a la creación y evolución
del proceso de prevención de operaciones con
recursos de procedencia ilícita y de combate al
terrorismo.
Relación de los comités que analizan las disposiciones en la materia.
Cursos y seminarios realizados por AMIB, o que
tiene vinculados con las operaciones de lavado
de dinero.
Se concluyó que:
La regulación de la materia en México se apega
a las recomendaciones de GAFI tanto por lo que
toca a la prevención de lavado de dinero, así como
en contra del financiamiento al terrorismo.
Dicho proceso no siempre deriva en acciones en
contra de los delincuentes y el gremio no recibe
noticia al respecto; por lo cual resulta recomendable que haya más retroalimentación por parte
de las autoridades.
Es necesario acotar las tipologías operativas; analizar el problema del reporte excesivo de operaciones y migrar a un reporte basado en riesgos.
Cámara de Diputados.

La AMIB recibió oficio emitido por la CNBV a través del cual nos informaron que dicha Comisión
solicitará información a las casas de bolsa referente a personas que han suplantado la identidad
de representantes de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, con la intención de abrir

cuentas a nombre de la Cámara, con fines desconocidos. Por lo anterior, esta Asociación hizo del
conocimiento de los miembros del Comité Jurídico tal situación.
En respuesta a lo señalado, varias intermediarias
enviaron informes relacionados con la solicitud
del H. Cámara de Diputados, de manera anticipada, toda vez que el requerimiento formal aún no
se había efectuado. Al respecto la CNBV emitió
un nuevo oficio a través del cual nos comunicó la
devolución a las intermediarias de la información
proporcionada, toda vez que corresponde a las
autoridades competentes dar inicio a las averiguaciones correspondientes y solicitar ya sea por
conducto de esa Comisión o directamente a las
instituciones financieras la información correspondiente. En relación con este tema no se realizaron más gestiones por parte de la CNBV.
Contralores Normativos.

La Dirección General de Intermediarios Bursátiles
de la CNBV, planteó la intención de imponer a
los Contralores Normativos o al responsable de
la función de cumplimiento normativo o al Auditor Interno o quien cumpla con esa función, la
obligación de realizar grabaciones en que consten las instrucciones giradas por los clientes a los
promotores y esté disponible para la autoridad en
sus visitas de inspección.
El tema fue objeto de análisis y finalmente, en el
Diario Oficial de la Federación del 11 de agosto de
2008, se publicó el Anexo 12 de la Séptima Resolución Modificatoria. Esta disposición precisa los
lineamientos mínimos de operación y seguridad
para la contratación de servicios de apoyo tecnológico, aplicable a las casas de bolsa en materia
de acceso y uso de la información; para cuyos
efectos se definen las funciones del responsable
de la contraloría interna, el cual deberá contar
con una adecuada segregación de funciones res-
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pecto de las áreas operativas y de auditoría de
sistemas y deberá administrar y autorizar los accesos a la información de que se trate.
Circular Única de Emisoras.

Durante el 2008 el Comité de Financiamiento
Corporativo trabajó conjuntamente con la CNBV
en la revisión y el análisis de las diversas versiones del Anteproyecto de modificación a las
disposiciones de carácter general aplicables a las
emisoras de valores y a otros participantes del
mercado de valores, conocida como Circular Única de Emisoras, cuya versión final fue publicada
en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve
de septiembre de 2008.
Los principales cambios que se incluyeron fueron
los siguientes:
Suprimir la obligación de las emisoras de informar a la CNBV su grado de adhesión al Código
de Mejores Prácticas Corporativas, al haber sido
incluidas varias de ellas y los principios de buen
gobierno corporativo en la Ley del Mercado de
Valores, lográndose que dicha obligación para
informar al público inversionista permaneciera
como un requisito contemplado en el reglamento
interior de la BMV.
Actualizar y revisar diversas disposiciones sobre
las Reglas generales aplicables a las adquisiciones de valores que deban ser reveladas y de ofertas públicas de compra de valores.
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Tratándose de esquemas de bursatilización de
activos al amparo de fideicomisos, se contempla
mayor revelación de información a efecto de que
los inversionistas estén mejor informados y se
delimitan las responsabilidades del originador,
fiduciario, administrador de los activos y el representante común, respecto de la información
que se divulgue en reportes.
En el caso de las emisiones de deuda garantizadas por una entidad o persona moral que mantenga el control de la emisora y la garantía sea
irrevocable, por el total de la emisión y el dictamen expedido por la institución calificadora de
valores esté basado exclusivamente en la calidad
crediticia del aval o garante, se suprime la obligación de presentar información financiera periódica por parte de terceros que reciban los recursos
de dichas emisiones.
Con base en lo previsto en la Ley del Mercado
de Valores, se incorporó la figura de formador de
mercado con la finalidad de fortalecer a las emisoras de valores de renta variable, ya que dicha
figura otorga una mayor liquidez para sus valores
y contribuye a incrementar y diversificar su universo de accionistas.
Se efectuaron diversas precisiones al procedimiento relacionado con el trámite de las solicitudes de inscripción de valores en el Registro Nacional de Valores (RNV) y para la aprobación de
ofertas públicas.

AUTORREGULACIÓN

Modificación de la Norma de
Autorregulación del Contralor
Normativo para Casas de Bolsa.

El Comité de Contralores Normativos revisó el
proyecto y propuso un enfoque orientado a contar con un estándar o práctica gremial tendiente
a implementar una cultura de cumplimiento en
todas las intermediarias a través de programas
y lineamientos acordados y actualizados permanentemente.
La nueva propuesta partió de las siguientes consideraciones:
No se trata solo de emitir una norma más o actualizar la existente, ya que con ello solo se adicionarían obligaciones a los intermediarios, sino
de hacer aportaciones a nuestro gremio. Además
para los directores generales dicha Norma sólo
representaría un tema sustantivo si agrega valor
en los procedimientos de control.
El objeto de la Norma debe lograr disminuir las
sanciones mediante la implantación de una cultura de cumplimiento y del conocimiento de las
observaciones que hace la autoridad para establecer mecanismos que corrijan las anomalías.
El Contralor Normativo de las casas de bolsa es
una figura reconocida en la práctica por Banco
de México, la Bolsa Mexicana de Valores y el
Mercado Mexicano de Derivados (MexDer) y es
aceptado por la CNBV para el desempeño de las
actividades de supervisión y vigilancia, sin perjuicio de su falta de regulación en ley.
Es conveniente que las Normas de Autorregulación del gremio bursátil se conviertan en un
mecanismo para establecer y difundir las mejores prácticas administrativas y operativas que
coadyuven a una mejor calidad de los servicios
que presten las casas de bolsa, definiendo están-

dares de actuación y desempeño para sus distintas actividades, cuidando no generar procesos
burocráticos entre sus agremiados.
De tal forma que se acordó:
Mantener la Norma de Autorregulación del Contralor Normativo en los términos en los que fue
originalmente aprobada por el Consejo Directivo
de la AMIB.
Adecuar el proyecto de la nueva Norma para que
tenga un enfoque de Mejores Prácticas de Cumplimiento Normativo.
El eje de la nueva Norma no será la designación
y alcance de las funciones asignadas al Contralor
Normativo, sino establecer un estándar para implementar una cultura de cumplimiento en todas
las intermediarias que coadyuve a reducir o mitigar sanciones legales o riesgos reputacionales.
La nueva versión asume la función de cumplimiento original y el enfoque de desarrollar la
cultura de cumplimiento a partir de un Código
de Mejores Prácticas para el Cumplimiento Normativo que será consensuado en el Comité de
Contralores y gremialmente.
Se retoma el esquema del Código de Mejores
Prácticas en Gobierno Corporativo y se establece
la obligación de revelar el alcance de la política
de cumplimiento de la intermediaria y el grado
de adhesión al Código, sólo de manera informativa para establecer prioridades del gremio en la
materia, estandarizar la función de cumplimiento
y contar con información para actualizar los programas de cumplimiento.
Retoma el esquema del programa de cumplimiento que se acordó en el proyecto anterior, en sustitución potestativa del programa de trabajo del
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contralor normativo estipulado en la Norma I.1,
pudiendo asumir el programa gremial, elaborado
en el comité de contralores, como propio manifestando su adhesión al mismo.
Se mantuvo la tarea de elaborar un resumen estadístico de las causas y situaciones que originaron
las observaciones y en su caso la imposición de
sanciones por parte de las autoridades, con base
en información que proporcionen las intermediarias, preservando en todo momento la confidencialidad de la entidad que proporcionó la misma.
Este aspecto fue el que más le interesó a los directores generales, ya que permite realizar acciones
preventivas y posiblemente, de cabildeo gremial
ante las autoridades, de tal manera que todos los
interesados se beneficien con la documentación
de prácticas de prevención.
Se mantiene el concepto del Contralor Normativo
como coordinador de la función de cumplimiento;
estableciendo de manera general sus responsabilidades, con independencia de otras que se indiquen en la Norma de Autorregulación existente y
las disposiciones regulatorias como encargado de
otras funciones (contralor interno, oficial de cumplimiento, administrador de riesgos, etc.): Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Norma I.1
Se espera presentar la nueva versión de la Norma
a principios del 2009 al Comité Normativo y conseguir su aprobación a la brevedad posible.
Propuesta en materia autorregulatoria.

Con la finalidad de ahondar en el alcance que
debería abarcar la autorregulación en México, el
Comité Normativo analizó las propuestas presentadas por dos prestigiados despachos de consultoría. Ambos estudios concluyeron en la necesidad
de realizar un análisis comparativo de los principales esquemas autorregulatorios aplicados en
los sistemas bursátiles del mundo a fin de preci-
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sar aquellos aspectos de los que adolece el nuestro, destacando la necesidad de dar a conocer los
resultados a la CNBV, a fin de determinar de común acuerdo los pasos a seguir en esta materia,
tales como funciones de supervisión y vigilancia
reconocidas, así como las áreas en las que sea
factible desarrollarla con la aceptación por parte
de la autoridad de no abarcar tales temas.
Las propuestas presentadas coincidieron en que
el problema de la autorregulación radica en que
el gobierno realiza las funciones propias de aquella, debiendo dejar espacio para que se desarrolle,
poniendo por ejemplo la determinación del tipo
de órdenes. El Comité concluyó desechando la
posibilidad de financiar un estudio con las características señaladas, determinándose la necesidad
de que la AMIB a través de su Consejo Directivo,
defina la trayectoria de la autorregulación.
A tal efecto se acordó elaborar una propuesta de
los posibles escenarios de autorregulación en los
que se defina el alcance autorregulatorio en temas tales como la capacitación, la información
y el marketing, entre otros, a fin de que en el
seno del Consejo Directivo puedan definirse los
lineamientos para continuar con el desarrollo de
la autorregulación.
Norma de Autorregulación V.4 relativa
al material publicitario, promocional e
informativo.

El Subcomité de Contralores Normativos de Operadoras revisó las disposiciones relativas al material publicitario, establecidas en el proyecto de
modificación de la Circular Única de Sociedades
de Inversión (CUSI), en los artículos del 82 al 90
Bis, de la que derivó la necesidad de elaborar una
propuesta de adecuación a la Norma de Autorregulación en esta materia. Paralelamente, un Grupo de Trabajo analizará la norma a la luz de la
modificación a la CUSI.

Fondo de reserva de AMIB.

Con el propósito de reducir el costo que significa
invertir el Fondo de Reserva de la Asociación, se
puso en marcha un plan para convocar a concurso a un nuevo fiduciario. Este plan tomó en cuenta la elaboración de bases y reglas del concurso, el
cronograma, el método de autorización, la forma
de convocatoria, la selección del fiduciario y la
suscripción del contrato del nuevo fideicomiso.
Sanciones del Comité Disciplinario.

En 2008 el Comité Disciplinario impuso las siguientes sanciones:
Norma de Autorregulación	Casas de Bolsa/	Monto de las
		Operadoras
impuestas Sanciones
I.1.

Contralor Normativo. Designación y Funciones.

-

0

I.2.1.

Control de Personal de las Casas de Bolsa.

1

$2,629.50

I.3.

Perfil de Inversión del Cliente
para Casas de Bolsa.

-

0

IV.1.1. Revelación de Niveles de capitalización
de las Casas de Bolsa.

-

0

VI.2.3. Fondo de Reserva.

8

$52,591.50

IV.3.

Obligación de proporcionar información
de carácter estadístico.

3

0

V.1.

Obligación de proporcionar información
carácter estadístico de las Sociedadesde Inversión.

7

$2,629.50

V.2.

Contralor Normativo de Sociedades
de Inversión.

-

0

V.3.

Lineamientos mínimos que deberán
contener los Manuales de Conducta
de las Sociedades de Inversión.

1

$5,259.00

V.4.

Lineamientos a los que deberá sujetarse
el material publicitario, promocional
e informativo de las Sociedades de Inversión.

4

Apercibimientos

V.5.

Control de Personal de las Sociedades de Inversión.

1

$2,629.50

VI.1.

Compensación y Liquidación de Valores

-

0

TOTAL de sanciones impuestas

25

TOTAL cobrado a diciembre de 2008		
por concepto de sanciones

65,739.50
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SOCIEDADES DE INVERSIÓN

Artículo 91 de la Ley
de Sociedades de Inversión.

En el mes de julio de 2008 se recibió la propuesta
de Modificación a las Disposiciones de Carácter
General a que se refiere el artículo 91 de la Ley
de Sociedades de Inversión en materia de Prevención de Lavado de Dinero. En agosto se integraron y discutieron las observaciones y en septiembre se remitieron a la Unidad de Banca, Valores
y Ahorro de la SHCP las siguientes conclusiones:
Se modifica el tiempo de reporte de operaciones
inusuales de 30 a 60 días pero se pide mayor precisión y análisis.
Se solicitó integrar la definición de Riesgo Transaccional.
Eliminar el término de Cuentahabiente y sustituirlo por el de Cliente.
Eliminar el término Relación Comercial por Relación Contractual.
Eliminar el término Asesor de inversión por el de
Asesores en Inversiones.
Derivado de las nuevas Disposiciones es necesario cambiar manuales, modificar programas y
adoptar nuevos procedimientos, por lo que fue
necesario prever un plazo mínimo de transitoriedad para su entrada en vigor de 6 meses.
La observación más importante, es la relativa a
que las Operadoras que no realizan la distribución de sus acciones directamente y por tanto
no tienen clientes, ya no tendrán que contar
con Comité de Comunicación y Control, Oficial
de Cumplimiento, manuales, sistemas, reporte
de información en ceros, etc., que en principio
fue aceptada y por tanto se incluirá en las disposiciones.

34

AMIB | Informe

anual

2008

Como consecuencia de estos acuerdos, se envió
la propuesta de redacción, en la cual se recomienda que las disposiciones para prevenir el
lavado de dinero sólo se apliquen a las distribuidoras de acciones de sociedades de inversión.
Nos encontramos en espera de la nueva versión,
la cual se espera será publicada en el primer trimestre de 2009.
Situación actual del mercado.

Debido a la volatilidad que se presentó en los
mercados a partir del mes de octubre, se llevaron a cabo una serie de medidas para aminorar el
impacto en la industria, entre las cuales destacan
las siguientes:
Como resultado de las condiciones de alta volatilidad presentadas en los mercados financieros
así como de la baja o nula liquidez de ciertos
instrumentos, en octubre se remitió a la CNBV
un escrito en el que se solicitó autorización para
que el diferencial de precios a que se refiere la
Fracción II del Artículo 12 de la Circular Única de
Sociedades de Inversión se pueda aplicar en una
proporción mayor al 2%, pudiendo diferenciar
entre el precio de compra y venta de las acciones
representativas del capital social de las sociedades de inversión en los términos que se ha venido
analizando en la reforma a la CUSI.
La aplicación del diferencial deberá ser de acuerdo
a las políticas y porcentajes establecidos por el Consejo de Administración y deberá ser revisado por el
Contralor Normativo de la Operadora. Dicha modificación se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 10 de octubre y tendrá una
vigencia de 6 meses a partir de su publicación.
Por otra parte, se realizaron múltiples reuniones
entre los miembros del Comité de Operadoras y
representantes de las autoridades para atender
diversas situaciones de emergencia; se efectuaron

Javier Sunderland Guerrero . Presidente del Comité Jurídico

subastas de BPA’s de corto plazo a fin de atender
las necesidades de liquidez de los fondos.
De igual forma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México anunciaron
medidas para mejorar el funcionamiento de los
mercados financieros nacionales a finales de octubre, siendo estas:
Reducir la emisión de instrumentos a largo plazo
del Gobierno Federal para las subastas restantes
del cuarto trimestre del año.
Reducir los montos semanales de colocación de
instrumentos del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Iniciar a través del Banco de México un programa de recompras de instrumentos emitidos por el
IPAB hasta por 150,000 mdp.
Establecer un mecanismo de intercambio (swaps)
de tasas de interés a través del Banco de México
hasta por un monto de 50,000 mdp.
Incrementar el financiamiento previsto de Organismos Financieros Multilaterales para el Gobierno Federal en 2008 y 2009 en 5,000 millones de
dólares.
Establecer una facilidad temporal para permitir
que las Instituciones Financieras puedan proveer
liquidez a las Sociedades de Inversión pertenecientes al mismo Grupo Financiero.
El 30 de octubre se publicó en DOF la modificación al Artículo 4, así como la adición del Artículo 4 Bis de la CUSI, con el objeto de permitir
la adquisición de valores gubernamentales o del
IPAB que previamente hubieren enajenado las sociedades de inversión a las instituciones pertenecientes al mismo grupo financiero o empresarial.
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Está modificación también se emitió de acuerdo
a la urgencia del mercado, por lo que cuenta con
una vigencia de sólo 6 meses.
El 5 de enero del 2009 se publicó en la Página
de COFEMER el Anteproyecto de modificación a
la CUSI, mediante el cual se otorga vigencia indefinida a la reforma al Artículo 12, que permite
flexibilizar la aplicación de los diferenciales en el
precio de valuación de las sociedades de inversión y que se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el 25 de marzo de 2009.
Adicionalmente, se trabajó en conjunto con la
Asociación de Bancos de México y Nacional Financiera en la implementación de un mecanismo
para dotar de liquidez a los papeles corporativos
de largo plazo que se encuentran en las carteras
de los fondos, así como en otras instituciones financieras (bancos y casas de bolsa), el cual contempla el apoyo del Gobierno Federal. Con ese fin
se llevaron a cabo diversas reuniones, la primera
con el Subsecretario de Hacienda y el Director
General de Nafinsa y algunos representantes de
operadoras, en la que se acordó explorar la posibilidad de constituir un mecanismo de liquidez
en el que el Gobierno Federal, a través de Nafinsa, pudiera actuar como comprador de última
instancia.
Este tipo de papel en las carteras de los fondos
ascendía a 60 mil millones de pesos aproximadamente cuando sobrevino la crisis de liquidez,
por lo que el gremio propuso al gobierno anunciar un programa de 25,000 millones de pesos en
caso de que se tuviera que buscar liquidez en
este tipo de papeles, lo que daría un mensaje de
certidumbre y tranquilidad al mercado y no sólo
a los fondos.
A través de la AMIB, participamos en la definición
de otras medidas que dotan de liquidez a las socie-

Enrique Santa Anna Echandi. Presidente del Comité de Contralores Normativos.

dades de inversión, como la iniciativa para emitir
el instrumento denominado Corpo-Trac, desarrollado por Barclays y VALMER y que se colocará en
el primer semestre del 2009, y que en su tramo de
papel corporativo estará conformado por 70% de
emisoras mexicanas con calificación AAA, 20% de
emisiones con calificación AA y 10% con calificación A. Barclays junto con VALMER se encargaron
de la promoción del Corpo-Trac a los diferentes
Comités de la AMIB y otras instancias.
En una siguiente etapa, de conformidad con discutido con la Presidencia de la CNBV, derivado
del desgaste que han tenido las carteras de los
fondos y de que otras instituciones cuentan con
este tipo de instrumentos, se analizará la posibilidad de emitir otros Corpo-Trac con papeles de
menor calificación (de High Yield).

Reglamentar el uso de medios electrónicos, similares a los de casas de bolsa y bancos.
Establecer un Sistema de recepción y transmisión
de órdenes para las distribuidoras.
Incorporar reglas sobre la independencia de auditores externos, similar a lo previsto para bancos.
Reconocer prospectos de información al público
inversionista, generales y específicos.
Modificar la regla para la aplicación del diferencial de sobre/subvaluación de fondos.
Precisar el papel del valuador.
Permitir las Ventas en Corto para Sociedades de
Inversión de Renta Variable.

Circular Única de Sociedades
de Inversión (CUSI).

Desde mayo de 2008 se iniciaron los trabajos para
una revisión integral de la CUSI, realizando una
labor conjunta entre el Comité de Operadoras de
Sociedades de Inversión y la Dirección General
de Sociedades de Inversión de la CNBV, considerando como objetivos básicos los siguientes:
Que el envío de todos los trámites de autorización, publicidad o avisos dirigidos al público, que
se remita hacia la Comisión, se realice a través
del Sistema para la Transferencia de Trámites y
Avisos (SITTA).
Definir el régimen para las SIOLES, basado en el
régimen vigente de SINCAS.
Permitir los prospectos compartidos, lo que daría origen a los fondos paraguas y que se espera
concretar en la reforma a la Ley de Sociedades
de Inversión.
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Asumir la obligación para comprobar el grado de
conocimiento del personal que toma decisiones
de inversión.
Autorizar la inversión en Notas Estructuradas.
Precisar la certificación del responsable de riesgos.
Modificar los plazos de envío de reportes regulatorios.
Eliminar la prohibición a las Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda de invertir en
obligaciones subordinadas convertibles.
Modificar la regla de valores de fácil realización.
Precisar la liquidación de los fondos mismo día y
otros plazos de liquidación.
Reconocer la existencia de capital ilimitado.

Héctor Guillermo Camou Hernández. Presidente del Comité de Operadores de Productos Derivados

Homologar nomenclaturas en los nombres de las
series accionarias.
Incluir regla para las Distribuidoras para reconstituir el capital mínimo.
Definir la periodicidad para la publicación de Información relativa a riesgos.
Definir la periodicidad para contar con la información de eventos relevantes y otro tipo de información disponible a la clientela.
Las principales observaciones o cuestionamientos
que se han presentado al proyecto son:
La obligación de contar con un sistema de recepción y transmisión, que aparentemente copia la
regulación sobre los sistemas de recepción y asignación de casas de bolsa (incluye criterios de prelación de las órdenes de la clientela).
La obligación de las distribuidoras integrales
de reportar las operaciones de una por una a la
operadora, destacándose la importancia de que
las distribuidoras cuenten con información en el
transcurso del día sobre las salidas y entradas de
clientes, a fin de que el fondo cumpla con los parámetros de inversión, ya que la información fluye
diariamente entre las distribuidoras y las operadoras, pero a través de las cuentas globales sin tener
que especificar cada una de las operaciones.
Precisar el alcance sobre la delegación de facultades del responsable de riesgos y de las personas a
las que deleguen funciones, ya que puede incluir
a cualquier persona que participe en el área y con
ello imponer la obligación de acreditar que cuentan con los conocimientos.
Que la aplicación del diferencial de sobre/subvaluación se aplique de acuerdo a las políticas, pro-
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cedimientos y metodología que haya establecido la
propia sociedad de inversión y que éstas hubieran
sido autorizadas en alguna sesión del consejo o
previstas en algún manual y evitar requisitos que
dificultan su aplicación, y en el caso de fondos
nuevos, tomar en cuenta que tendrían muy poca
historia contra la cual determinar el porcentaje
máximo que se aplicaría.
Referenciar los riesgos de la posición en notas estructuradas a una liga en la que se incluyen los riesgos en la Página de Internet y ahí agregar un apartado de los riesgos de este tipo de operaciones.
Eliminar la obligación de revelar la exposición
delta en la inversión en derivados, en virtud de
que no aporta información de relevancia para el
inversionista, debido a que ya esta contenida dentro del perfil de riesgo del fondo e implica revelar
la estrategia de inversión a la competencia.
Hacia el final del ejercicio, la CNBV retomó todos
los conceptos analizados durante la auscultación
e inició los trabajos de redacción de un nuevo proyecto de circular que contemple:
El anexo que contiene los requisitos y características de los prospectos para las SIOLES.
Continuar con los catálogos acordados con el
gremio para los reportes regulatorios, dado que
posiblemente no haya tiempo suficiente para modificarlos. Se simplificarán los anexos, dejando
como diarios sólo el CO-CA y VA-PR con la idea
de revisar el VaR todos los días, y algunos se enviarán mensualmente con información con cortes
semanales.
En la estandarización de las series, se incluirá la
serie “E” para extranjeros, dejando los exentos
como “I”; sin embargo, no se abrirá la de distribuidoras ya que de acuerdo a la autoridad no es una

práctica general del mercado. Se solicitó otorgar
un plazo suficiente para modificar la nomenclatura de las series en caso de que se requiera. Por
cuanto al trámite con CNBV, los prospectos sólo
serán sujetos de actualización y no de autorización. En dicho plazo entra lo referente a la modificación de estatutos por cambio en el capital
ilimitado, lo que también se precisará sólo en caso
que se requiera.
Se deberán desglosar cada uno de los subyacentes
que componen las Notas Estructuradas con varios
subyacentes y precisar que para operarlas deberán
contar con autorización de la CNBV igual que para
la operación con derivados.

Por cuanto a enviar a la CNBV los contratos con
todos los proveedores, se acordó con la autoridad
analizar que no dupliquen las obligaciones establecidas en la norma de autorregulación sobre el
manual de conducta, aún y cuando a la autoridad
le sirve para deslindar responsabilidades.
Referente a revelar a los clientes en los contratos la
posibilidad de exigir indemnizaciones por daños y
perjuicios, para CNBV es muy importante y sólo se
tendrá que hacer para los contratos nuevos.

Incluir un apartado para poder invertir en Commodities en los términos autorizados actualmente a
través de oficio.

En lo referente al Sistema de Recepción y Transmisión, la CNBV confirmó que se deberá contar con
uno genérico, en donde se establezca la obligación
de que las distribuidoras (integrales) diferentes a
la operadora reporten cada cierto tiempo a la Operadora sobre las operaciones realizadas (15 ó 30
minutos pudiendo agrupar).

Precisar que sí podrán invertir en papeles del mismo banco al que pertenece el fondo, para lo cual
se estipulará un límite.

Las operaciones por teléfono se consideran como
medios electrónicos y la solicitud para grabar las
instrucciones sólo se hará la primera vez.

Se deberán considerar las deltas de los subyacentes y derivados para los límites y parámetros de
inversión, no así para la contabilidad.

Se deben guardar las grabaciones de las órdenes que
realice el fondo (la mesa) con sus contrapartes.

Respecto a cerciorarse del cumplimiento del régimen de inversión antes de realizar operaciones
(Compliance en línea), indicaron que sería con los
datos del día anterior, aunque podrían ser los del
mismo día, para lo cual incluirán un transitorio de
seis meses a un año para cumplirlo.
Permanecerá la obligación del aviso de los cambios
al régimen de inversión por los medios pactados
con la clientela (por ejemplo Internet) que sea fehaciente y comprobable o en el estado de cuenta.
Será optativo el que se avise a la clientela dentro
de los 5 días siguientes a la autorización, y siempre
deberá avisarse antes de que entre en vigor.

Referente a la opinión sobre el control interno, se
revisará el Boletín (7030) del IMCP aplicable, ya
que tiene implicaciones importantes por cuanto a
su alcance respecto al riesgo operativo y se otorgará
un transitorio hasta el año 2010 para contar con los
modelos avanzados de control interno (propios).
Deberán certificarse todas las personas que tengan
responsabilidades en materia de administración de
riesgos (mercado, crédito, operativo, etc.), asimismo se deberán certificar al menos dos personas
por operadora.
Se deberán revelar todos los riesgos del fondo, primero por los valores y después por los derivados
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y notas estructuradas, la intención es conocer el
apalancamiento global sin precisar la estrategia
del fondo.
Para la adecuación de sistemas, se solicitará un
plan de instrumentación para lo cual se otorgará
un plazo de un año.
Se incluirá transitorio para cumplir con las reglas
adicionales del Auditor Externo.
Se deberán grabar las instrucciones de la clientela
incluso en las redes bancarias, ya que consideran
que deben contar con estos sistemas, aún cuando
se acordó que dicha obligación es sólo para operaciones en el mercado de capitales.
Respecto al Anexo 1 de la CUSI relativo a la Clasificación de las Sociedades de Inversión, el 28 de noviembre se remitieron a la CNBV los comentarios
gremiales al proyecto de modificación en el que
se incorporó la clasificación para Sociedades de
Inversión de Mercado de Dinero (Money Market
Funds). La publicación definitiva en la Página de
la COFEMER y posteriormente en el Diario Oficial
de la Federación se hará durante el año 2009.
Al cierre del ejercicio se habían autorizado 398
prospectos de información al público inversionista
con base en la circular vigente.
También la autoridad indicó que concluyeron 18
visitas y 14 más se encuentran en proceso, incluyendo las revisiones relacionadas con derivados
y, destacaron que no se puede operar si no hay
autorización.

minar, que se está revisando con la SHCP.
Uno de los conceptos en revisión es la nueva figura societaria, denominada Sociedad de Inversión para contemplar el esquema de “fondos paraguas”; aunque también están en estudio otros
temas relacionados con los efectos de la crisis actual; tales como las prácticas de venta, el perfil del
cliente y otros.
La autoridad consideró difícil presentar el proyecto antes del primer período legislativo de 2009, ya
que incluye ciertas operaciones que están siendo
cuestionadas en la actual coyuntura financiera,
como la posibilidad de invertir en Hedge Funds.
Se buscará el consenso de la industria antes de su
envío al Congreso.
Valores de Fácil Realización.

A fin de dar continuidad al concepto de valores de
fácil realización que se incluye en la regulación de
fondos, se analizaron con la autoridad las categorías que estaban pendientes de incluir en la lista
que se acordó con los proveedores de precios.
Derivado del análisis, la CNBV concluyó que los
valores de deuda que forman parte del SIC, no son
considerados de fácil realización; por cuanto los
valores corporativos nominales no se consideran
muy líquidos. La lista definitiva es la siguiente:
Lista de Valores de Fácil Realización de Deuda:
Todos los Valores Gubernamentales definidos con
tal carácter por el Banco de México, excepto los
emitidos en Udis, los bonos exentos, los segregables y UMS.

Reforma a la Ley de Sociedades de Inversión.

Al finalizar el ejercicio, la Presidencia de la
CNBV nos informó que continúan trabajando en
el proyecto de reforma a la Ley de Sociedades de
Inversión, ofreciendo enviar un borrador preli-
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Valores Bancarios Nominales con días por vencer de
menos de un año y con calificación mínima de B1.
Operaciones de Reporto.

Valores Extranjeros Gubernamentales (Soberanos)
emitidos por países miembros del Comité Técnico
de IOSCO (International Organization of Securities
Commissions) o integrantes de la Unión Europea.
Lista de Valores de Fácil Realización de Renta
Variable:

En lo referente a los papeles o fondos de fondos a
un día, se precisó que es responsabilidad de las
Operadoras enviar los prospectos de dichos papeles o fondos en los que se muestre la liquidez
del subyacente.

Acciones listadas en el Sistema Internacional de
Cotizaciones (SIC), excluyendo ETF’s.

La Coordinación del Comité de la AMIB enviará a
los Proveedores de Precios el catálogo de los fondos locales que otorgan a su clientela liquidez a un
día, el cual elabora y envía mensualmente.

Acciones Extranjeras listadas en el RNV (Tipo Valor 1E).

Considerar Valores de Fácil Realización a los bonos segregados y no a los segregables.

Lista de Valores de Fácil Realización en materia de
Fondos de Fondos:

Emisión de un Layout estandarizado que utilizarán ambos proveedores, así como la metodología
aplicada, pues los criterios para generar el vector
son los mismos entre ambos.

Fondos que otorguen liquidez hasta un día.
A los valores distintos a los señalados en la lista
les aplicará lo establecido en el antepenúltimo párrafo del Artículo 5 de la Circular Única de Sociedades de Inversión, el que prescribe que se deben
considerar aquellos que representen hasta el 50%
del volumen de operación diaria en el mercado de
que se trate, por emisor, tipo de valor o serie, correspondiente al promedio de los últimos 60 días
hábiles de operación.
Asimismo y de manera complementaria, en diversas reuniones durante 2008, se acordaron los
siguientes aspectos y medidas:
Los Proveedores de Precios calcularán los Valores
de Fácil Realización, considerando el promedio
del volumen de los títulos operados de los últimos
60 días multiplicado por el precio de valuación del
Proveedor de Precios que se tenga contratado.
Los Proveedores integrarán en la Matriz de Valores
de Fácil Realización el universo de los valores que
proporcionan en el Vector de Precios de Valuación.

Se recomendó que con la nueva lista, se revisen
los porcentajes establecidos en los prospectos.
Inversión de las SIRV en Commodities.

En junio se solicitó a la Vicepresidencia de Supervisión Bursátil de CNBV confirmar la posibilidad
de que las SIRV puedan invertir en Commodities
a través de Fondos de Fondos o ETF’s listados en
el Mercado Global –SIC–, así como a los ofrecidos
al público inversionista en países miembros del
Comité Técnico de IOSCO y de la Comunidad Europea en los términos establecidos en el Artículo 4
de la Circular Única de Sociedades de Inversión.
En julio recibimos el Oficio de respuesta a la consulta realizada, que contiene diversas precisiones
respecto a que tipo de activos se consideran en la
categoría de Commodities, así como de los ETF’s
y Fondos de Fondos que invierten en estos y de
los supuestos que aplican para poder invertir en
dichos instrumentos (listados en el SIC y Comité
Técnico de IOSCO y de la Comunidad Europea).
Por lo que, derivado de lo establecido por la CNBV
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las Sociedades de Inversión de Renta Variable podrán invertir en dichos instrumentos siempre y
cuando se encuentren dentro de su régimen de
inversión y revelen los riesgos que implican en sus
prospectos de inversión al público inversionista.
Encuesta para conocer las actividades
de Contralores Normativos.

A fin de desarrollar el Programa de Trabajo de la
Vicepresidencia de Autorregulación del Comité de
Operadoras de Sociedades de Inversión, se envió
a los miembros del Subcomité de Contralores Normativos una encuesta para conocer las actividades
que realizan, así como preguntas adicionales sobre
el desempeño y dirección del propio Subcomité.
La encuesta se aplicó a veintidós operadoras, entre
las cuales se detectaron las siguientes funciones
asignadas:
Control interno
68.18%
Compliance o cumplimiento
90.91%
Finanzas
9.09%
Legal o Jurídica
18.18%
Prevención de Lavado de Dinero
59.09%
Administración del Riesgo Operativo
36.36%
Auditoría Interna
36.06%
Organización y Métodos
41.91%

No participa en ningún comité 45.45%
Los principales temas que se propusieron para incluir en el Plan de Trabajo del Subcomité son:
Revisión y actualización del documento “Manual
de Funciones de Contraloría Normativa”, que permita estandarizar funciones.
Revisión y en su caso actualización de la Norma de
Autorregulación relativa al Contralor Normativo.
Participar en el grupo de trabajo de Riesgo Operativo del Comité de Riesgos.
Los Miembros del Subcomité de Contralores Normativos consideran que las prioridades de los grupos de trabajo deben ser las siguientes:
Estar informados de cambios operativos y regulatorios que afectan a la industria.
Establecer estándares para las funciones del Contralor Normativo.
Buscar soluciones a problemas comunes.
Manuales de Conducta.

La función de la Contraloría Normativa en 22.73%
de las Operadoras es independiente del Grupo Financiero y/o de la Casa de Bolsa. En 59.09% de
los casos, el Contralor Normativo de la Operadora
es el mismo que el del Grupo Financiero y/o de la
Casa de Bolsa y el 18.18% restante son Operadoras Independientes.
El porcentaje de Contralores Normativos de las
Operadoras que participa en diversos Comités organizados por la AMIB son:
Comité de Contralores Normativos de Casa de Bolsa 31.82%
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En términos de la Norma de Autorregulación V.3,
relativa a los lineamientos mínimos que deberán
contener los manuales de conducta de las sociedades de inversión y de su Criterio de Interpretación No.2, las Sociedades Operadoras están obligadas a informar a la Asociación el cumplimiento
de las obligaciones relativas a la aprobación del
Manual de Conducta (Sociedades de Inversión de
nueva creación), y al envío signado por sus Contralores Normativos en el que den cuenta de que
a tales contratos se anexa el Manual de Conducta o contienen las obligaciones establecidas en
éste, mediante la presentación del formato que se
aprobó para tal efecto.

Estos reportes deben entregarse a más tardar el
31 de enero y 31 de julio de cada año. El primer
reporte abarcará la información de julio a diciembre del año anterior y el segundo reporte la de
enero a junio del año que rija.

Agregar al Formato de Transferencia y al catálogo de liquidez a la venta, una opción titulada
“Otros” para aquellos plazos que no están incluidos en el catálogo.

Se recibieron la totalidad de los formatos correspondientes al segundo reporte del año 2007, antes
del 31 de enero y los relativos al primer reporte
del año 2008 antes del 31 de julio en las oficinas
de la Asociación concluyendo que cumplen con
los requisitos establecidos en la norma.

En la sección de observaciones se debe señalar específicamente si el fondo cuenta con algún fideicomiso que puede otorgar liquidez a la clientela en
un plazo diferente al de la propia sociedad de inversión. En este caso se deberá reportar la liquidez
del propio fondo y las observaciones deberán especificar la razón por la que se constituyó el fideicomiso y la liquidez que le dan al inversionista.

Asimismo, en el segundo periodo de 2007, se
recibió un nuevo manual de conducta, mientras
que en el primer periodo de 2008 se recibieron
dos, los que fueron debidamente analizados por
el área Jurídica de la AMIB, concluyendo que
cumplen con los lineamientos mínimos establecidos por la Norma referida.

Se debe dar aviso a la AMIB, a través del formato
de Alta, Baja o Cambio de clave pizarra de series
y/o sociedades de inversión, la serie que conservará la historia del fondo, en caso de que alguna
la conserve.
Índice de referencia.

Liquidez de las Sociedades de Inversión.

Derivado de algunas dudas e inconsistencias en
la información de la liquidez que se reporta a la
Asociación a través del Formato de Transferencia,
se analizó dentro del Grupo de Revelación de Información y con las personas responsables del envío de este formato. Las inconsistencias se estaban
generando por que algunas entidades reportan la
liquidez del fondo (diaria, semanal, quincenal,
mensual, etc.) mientras que otras presentan la liquidez que ofrecen al cliente después de la venta.
El sentido inicial de este concepto fue revelar el
plazo de liquidez en el que la clientela puede disponer de su dinero una vez realizada la venta.
Los acuerdos del Grupo de Revelación fueron los
siguientes:
Reportar el plazo de liquidez en el que la clientela puede disponer de su dinero una vez realizada
la venta.

El Grupo de Revelación de Información acordó
reportar en el Formato de Transferencia el sustento del valor del indicador, es decir, IPC, INPC,
CETES 28 días, etc. En caso de que el benchmark
sea uno propio, se deberá incluir siempre la misma clave con la que se pueda identificar el mismo de manera específica el benchmark de que se
trate, junto con la misma descripción del fundamento ya que, en caso de presentarse variantes,
será considerado como uno diferente.
Si el índice de referencia es un porcentaje de
un indicador (por ejemplo: 70% del IPC o 60%
del índice X), deberá reportarse en el valor del
modelo 100% del indicador y en el fundamento
se indicará el porcentaje a aplicar sobre el valor
proporcionado. Para este fin, será obligatorio colocar al inicio de la descripción del fundamento
el porcentaje correspondiente seguido del signo
de porcentaje sin espacios y después de la descripción del fundamento tal y como se le debe
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identificar (sin preposiciones “del” o “de”); por
ejemplo, 70% IPC o 60% Índice X. La Asociación
realizará los cálculos necesarios para obtener los
porcentajes que se requieran.
En caso de manejar un benchmark compuesto de
una combinación de índices, se deberá reportar
como índice propio y enviar el valor total (resultado total de la combinación) en el valor del modelo
y en el fundamento se indicará, preferentemente,
la composición del índice de referencia.
Ley para la Transparencia y
Ordenamiento de los Servicios Financieros.

El representante de las Sociedades Operadoras de
Sociedades de Inversión ante el Consejo Directivo
de la AMIB, formuló consulta respecto de la aplicación de las nuevas disposiciones del Registro de
Prestadores de Servicios Financieros (REUS) concebido en el Artículo 8 de las modificaciones a la
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (Ley de la CONDUSEF) publicada
en el DOF del 15 de junio del 2007, respecto de
sociedades de inversión y casas de bolsa.
Las modificaciones a la Ley de la CONDUSEF fueron publicadas dentro de un paquete que además
de abrogar la anterior Ley para la Transparencia
y Ordenamiento de los Servicios Financieros, publicada el 26 de enero del 2004, expide la nueva
Ley en la materia y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de
Crédito y de la Ley de la CNBV.
El Comité Jurídico determinó que la nueva Ley
para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, acota su ámbito de aplicación
a entidades financieras, entidades comerciales y
sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, e inclusive entidades fiduciarias, cuando realicen operaciones de crédito, préstamo o
financiamiento.
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El Artículo 8 de la Ley de la CONDUSEF aplica
a todas las instituciones financieras, incluyendo
desde luego a casas de bolsa y sociedades de inversión, al amparo de lo prescrito por la fracción
IV del Art. 2 del propio ordenamiento. No obstante cabe aclarar que en los términos en que está
concebido el REUS respecto de los usuarios que
no deseen que su información sea utilizada con fines mercadotécnicos o publicitarios, corresponde
a éstos manifestar su voluntad a las instituciones
o inscribirse en el Registro, estando las instituciones obligadas a no utilizar dicha información para
esos fines y, en caso contrario, hacerse acreedoras
de las sanciones que procedan.
En cuanto a la obligación de la CONDUSEF de
mantener actualizada la base de datos de las
comisiones que le sean reportadas, cabe aclarar
que se restringe exclusivamente a las entidades
financieras que tienen una regulación al respecto,
es decir aquellas a que se refiere la nueva Ley
para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, pues es este ordenamiento el
que tiene por objeto regular las tasas de interés,
comisiones y pagos anticipados que realicen los
clientes de las entidades financieras, entidades
comerciales y sociedades financieras de objeto
múltiple no reguladas, e inclusive entidades fiduciarias, cuando realicen operaciones de crédito,
préstamo o financiamiento. De ahí que se concluye que esta nueva Ley no aplica a casas de
bolsa y sociedades operadoras de sociedades de
inversión en materia de costo actualizado total
o CAT.
Federación Iberoamericana
de Fondos de Inversión (FIAFIN).

En la Segunda Reunión de la Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión (FIAFIN), celebrada
los días 10, 11 y 12 de junio en San José de Costa
Rica, se acordó el cambio de Presidencia, la cual, a
partir del 1 de julio estará a cargo de Argentina.

Asimismo, se modificaron los estatutos para incluir a México, en reconocimiento al trabajo realizado, como miembro de la Mesa Directiva con
voz y voto, anteriormente participaba en la Mesa
Directiva como país interviniente.

sociedades de inversión, operadoras y distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, el cual
se había publicado en la Página de COFEMER. El
propósito del proyecto es lograr la consistencia
con la normatividad contable internacional.

Adicionalmente, se revisó la composición e integración de los Comités, acordándose que México
siga siendo el responsable del Comité de Información y Comunicación.

En la primera versión se contemplaba la aplicación de funciones, obligaciones, reexpresión y
boletines que no eran aplicables o no estaban
autorizadas para las sociedades de inversión. La
segunda versión que se publicó en la Página de la
COFEMER ya no contemplaba la reexpresión para
sociedades de inversión.

Se aprobó que la reunión del 2009 se realice en
Cancún, Quintana Roo, por lo que será muy importante la participación de este Comité y sus
miembros para el desarrollo del evento.
Por otro lado ya está disponible la Página de Internet de la Federación Iberoamericana de Fondos
de Inversión en la dirección www.fiafin.org.
Esta Página fue diseñada, elaborada y financiada por
la AMIB, que tiene a su cargo la Presidencia del Comité de Información y Comunicación de la Federación.
Se trabajará, junto con los representantes de Brasil,
en el diseño de una clasificación general, aplicable
a todos los países, en la que se muestre la distribución de la inversión en la industria de fondos de
cada miembro, así como en gráficas que muestren
la evolución de los activos en administración de
los agremiados de cada asociación o cámara.
Se ha reiterado que el interés de los participantes
de esta Federación, además del intercambio de
experiencias, es el de mejorar aspectos regulatorios y operativos de los mercados a fin de establecer criterios generales que permitan el desarrollo
de la industria de fondos en Iberoamérica.

Por lo anterior, se envió un escrito de comentarios a través del cual se solicita, ampliar el plazo
para comentarios, una prórroga para la entrada
en vigor de los mismos, así como la realización
de una reunión para analizar las observaciones a
los criterios, a las guías contables, así como a los
procedimientos de valuación, operación y a los
reportes regulatorios que serían modificados con
los nuevos criterios contables. En dichas reuniones además de aclarar las dudas sobre los diversos
Boletines, se establecería el calendario de pruebas
para el envío de los reportes a la CNBV, así como
conocer el catálogo mínimo y los reportes regulatorios para definir las implicaciones en sistemas.
En principio se propone que entren en vigor seis
meses después de conocer el catálogo mínimo, así
como los reportes regulatorios, con la finalidad
de contar con el tiempo necesario para el análisis
completo, así como para realizar los ajustes en los
sistemas y en los reportes regulatorios. Asimismo,
en caso de instrumentarlo en el transcurso del año
2009, se deberá realizar el reproceso de la información contable, sin que ello implique modificar
los precios definidos.

Criterios Contables.

Se recibió de manera formal el proyecto modificaciones a los criterios contables aplicables a las

Las modificaciones en los diversos criterios contables implican cambios sustanciales en los sistemas
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de contabilidad de las sociedades de inversión lo
que conlleva además, una carga adicional de recursos económicos y humanos lo cual, debido a la
situación que prevalece, no puede llevarse a cabo
de manera inmediata.
Se solicita que en futuras ocasiones, se permita a
la Asociación analizar los proyectos de modificación antes de someterlos a la autorización de la
COFEMER.
Se llevaron a cabo comunicaciones con representantes del gremio y de CNBV en el que se dio respuesta a cada uno de los comentarios y se remitió
una nueva versión de criterios contables, misma
que esta en periodo de análisis.
Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE).

Se gestionó ante el SAT confirmar a las casas de
bolsa, a las operadoras de sociedades de inversión y a las distribuidoras de acciones de sociedades de inversión lo siguiente:
Que en aquellos casos en que la información
proporcionada a los titulares de las cuentas concentradoras sea incompleta, por no contener el
número de referencia o clave de depósito no serán responsables solidarios hasta por el monto
del IDE que estén obligados a recaudar.
Que en aquellos casos en que la información proporcionada a los titulares de las cuentas concentradoras sea reportada como depósito en efectivo y no lo sea, no serán responsables solidarios
hasta por el monto del IDE que estén obligados
a recaudar.
Asimismo se planteó de manera económica a la
autoridad, otorgar dos días hábiles adicionales
(de 1 a 3 días) al indicado en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, para retener y enterar
el impuesto.

48

AMIB | Informe

anual

2008

En octubre, se enviaron a los miembros del Comité
de Operadoras de Sociedades de Inversión los archivos que remitió el SAT, así comow los formatos
correspondientes a lo siguiente:
Procedimiento para la autenticación de constancias de recaudación de IDE.
Procedimientos para la emisión y autenticación de
los escritos que las instituciones del sistema financiero, sociedades o asociaciones recaudadoras del
IDE entregarán a sus clientes para tramitar ante
el SAT la devolución del IDE recaudado indebidamente o en exceso.
Ya en enero de 2009 recibimos el Oficio de la Administración de Normatividad de Grandes Contribuyentes 2 del SAT, mediante el cual se da respuesta
a la promoción que presentó esta Asociación en
octubre de 2008, el cual resuelve lo siguiente:
Se confirma a las casas de bolsa, operadoras de
sociedades de inversión y distribuidoras de acciones de sociedades de inversión agremiadas
en la AMIB, que en aquellos casos en que las
instituciones del sistema financiero no les proporcionen el número de referencia o clave de depósito, de los depósitos efectuados en las cuentas
concentradoras de las que sean titulares, deberán
considerar que el depósito en efectivo de que se
trate fue realizado el día en el que, por cualquier
medio, obtengan dicho dato, por lo que en este
supuesto serán responsables solidarias del impuesto pendiente de recaudar sólo a partir de ese
momento.
Esta confirmación se formaliza a partir de la entrada en vigor de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para
2008 publicada en el Diario Oficial de Federación
el 26 de diciembre del 2008, mediante la cual se
adiciona la regla I.11.22.

Por otra parte, en el mencionado oficio se indica
que no se confirma a las casas de bolsa, operadoras de sociedades de inversión y distribuidoras
de acciones de sociedades de inversión agremiadas a la AMIB, que en aquellos casos en que la
información proporcionada por las instituciones
financieras en las que se tengan cuentas concentradoras sea reportada como depósito en efectivo
y no lo sean, no serán responsables solidarios
hasta por el monto del impuesto al depósito en
efectivo que estén obligadas a recaudar.

estados de cuenta que emitan y que contienen
todos los datos relativos a intereses nominales,
intereses reales gravados, pérdida real en intereses, dividendos pagados y retenciones efectuadas
por estos conceptos puedan ser utilizados como
constancias de ingresos y retención para efectos
de que los inversionistas cuenten con la información necesaria para preparar su declaración anual
del Impuesto sobre la Renta del año 2008, y que
por tratarse de operaciones con el gran público
inversionista se confirme omitir el nombre y firma del representante legal en los mismos.

Estados de cuenta como constancias
de ingresos y retención del ISR.

Mediante gestión ante el SAT se solicitó confirmar
a las distribuidoras de acciones de sociedades de
inversión agremiadas a esta Asociación, que los

Lo anterior fue autorizado en la Tercera resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008 que se publicó en el DOF el
26 de diciembre de 2008.

DERIVADOS
El segundo semestre de 2008 se caracterizó por
fuertes turbulencias en los mercados financieros,
en particular en los mercados de derivados. Los
principales incumplimientos de pago que se presentaron en los llamados mercados de derivados
Over The Counter y la menor operación registrada
en el Mercado Mexicano de Derivados, auguraban un año de poco desarrollo en la industria.
Sin embargo, no fue así ya que varias acciones y
eventos implicaron un avance significativo.
El Mercado Mexicano de Derivados (MexDer)
cumplió su primera década de operaciones (el 15
de diciembre de 2008) y continuó siendo durante
ese año, como mercado organizado y autorregulado, una opción segura para quienes quieren invertir y cubrir sus riesgos de mercado. En las diferentes acciones realizadas por MexDer y la Cámara
de Compensación y Liquidación (ASIGNA) estuvo

presente el Comité de Operadores de Productos
Derivados, cuya función apoyó el fortalecimiento
de este mercado.
Cuentas globales

A raíz de la solicitud de los miembros del Comité
de Derivados relativa a la modificación del contrato de Intermediación Bursátil para incluir en un
anexo las características y el funcionamiento de
las cuentas globales, se reconoció la viabilidad de
la elaboración de un documento anexo al Contrato
de Intermediación Bursátil gremial que simplifique
el Contrato de Intermediación para la Administración de Cuentas Globales del MexDer y Asigna por
lo que respecta a la regulación de actos con el socio liquidador, el operador y el cliente.
El Comité Jurídico relacionó aquellos aspectos
que podían ser eliminados del Contrato de Mex-
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Der por estar previsto en los de Intermediación
de la AMIB, con base en los cuales se formuló
el adendum al Contrato de Intermediación para
Operaciones en Cuentas Globales el cual fue debidamente analizado por los Comités Jurídico y
de Contralores Normativos. El adendum formulado fue sometido a la aprobación de la SHCP
desde noviembre del 2008 y se espera su resolución. Cuando esta facilidad este vigente, bastará que un cliente de una casa de bolsa firme el
contrato con el adendum para que pueda operar
productos derivados de los cotizados en MexDer,
ahorrándose todo el proceso que hoy en día tiene
que realizar.
Inversión de las EXAIM en SIID

A solicitud del Comité de Derivados, en el mes
de junio la SHCP autorizó a los Socios Liquidadores y Operadores Administradores de Cuentas
Globales que administren Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas (EXAIM’s) para que inviertan el efectivo que reciben por este concepto,
en Sociedades de Inversión en Instrumentos de
Deuda que cumplan ciertas características tales
como una calificación crediticia igual o superior a
“AA”, riesgo mercado máximo de 2 y que cuenten
con liquidez diaria.
Contratos de Opción sobre Acciones.

En el mes de junio, la SHCP autorizó la modificación de las Condiciones Generales de Contratación
de los Contratos de Opción sobre las acciones con
liquidación en especie, las cuales entraron en vigor
a principios de julio 2008 e incluyen lo siguiente:
MexDer listará y mantendrá disponibles para su
negociación, Contratos de Opción sobre Acciones
estilo Americano.
Cuando el mercado lo requiera, MexDer podrá
listar Contratos de Opción sobre Acciones estilo
Europeo.
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Tratándose de una distribución de derechos patrimoniales en efectivo (decreto de dividendos extraordinario, reembolso de capital, disminución
de capital social, etc.) realizado por la emisora
del Activo Subyacente de un Contrato de Opción accionario, MexDer en conjunto con Asigna
podrá realizar los ajustes necesarios para dicho
Contrato de Opción.
Pantallas de negociación del MexDer.

MexDer, con la intención de enfocar sus esfuerzos en
el mejoramiento de la arquitectura del sistema durante el año 2008; especialmente en cuanto a disminuir los tiempos de operación y respuesta actuales,
contrató al proveedor RTS (Real Time Systems) para
desarrollar las pantallas operativas y con ello darle
mayor funcionalidad a la negociación del mercado.
Durante el último bimestre del año 2008 MexDer
inició el proceso de capacitación de los operadores de sus miembros en donde principalmente, se
les enseño a utilizar las diferentes funcionalidades operativas que tienen los nuevos sistemas así
como la forma en que se pueden personalizar las
pantallas tanto de negociación como de información de mercado. Adicionalmente, en el mes de
diciembre, inició la instalación de la nueva terminal en los equipos de los miembros, por lo que se
prevé que a principios del 2009 se lleve a cabo la
liberación de las nuevas pantallas.
El Director General de MexDer presentó la propuesta de implementación de una pantalla configurable para la operación de futuros y opciones
sobre acciones, con el objeto de hacer más eficiente la operación de las mesas de capitales, la
que fue aceptada por el pleno del Comité.
Adicionalmente, MexDer emitió diversos comunicados destinados a informar sobre los avances en
la nueva terminal de negociación y dar a conocer
los siguientes aspectos:

Los programas de capacitación señalados en esta
misma sección.

los órganos colegiados de Asigna y esperamos su
respuesta durante el primer trimestre del 2009.

El Plan de Contingencia en donde se establece,
entre otros, que la terminal eRTD podrá ser utilizada indistintamente en el sitio principal o en
el alterno.

Registro contable

La infraestructura que da soporte a la interfaz
MexFix con lo que se asegura el buen funcionamiento, la velocidad de respuesta y la integridad
de todas las órdenes que se envíen a través de la
nueva terminal.
En enero de 2009 se liberará la terminal eRTD
para operadores de todos los productos, así como
para los Formadores de Mercado de instrumentos
de deuda y tipo de cambio y para Formadores de
Mercado de instrumentos de capital.
Gestiones realizadas ante Asigna.

Como parte de las mejoras y desarrollo de ventajas competitivas, fueron presentados varios escritos a Asigna, Cámara de Compensación y Liquidación, en los cuales se solicitó:
La disminución de las Aportaciones Iniciales Mínimas de los productos Contrato de Futuro sobre
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28
días y sobre el Bono de Desarrollo del Gobierno
Federal de 10 años a Tasa Fija.
Poner a consideración del Comité Técnico de dicha institución, la posibilidad de incluir como
parte de las Aportaciones Iniciales Mínimas
(AIM’s) a los instrumentos gubernamentales a
tasa fija, a las series accionarias de alta bursatilidad que no se encuentren listadas como Contratos de Futuro y Contratos de Opción en el MexDer, así como a los instrumentos de protección
inflacionaria en Estados Unidos de América.
Ambas peticiones se encuentran en análisis por

de Operaciones con Derivados.

La autoridad envío las versiones finales de las
guías con el registro contable de las operaciones
con Futuros y Opciones, con las últimas observaciones gremiales.
Se analizó con la CNBV, la propuesta del registro
de derivados utilizando Mark to Market y no el
valor nocional. Asimismo, se propuso utilizar el
reporte regulatorio CO-DE por cada tipo de derivado uno para futuros y forwards, otro para opciones y otro más para swaps, para facilitar su registro y seguir en línea con el esquema propuesto
por Banco de México.
Por lo anterior se acordó analizar, junto con la
CNBV, el tipo de operaciones con derivados que
se van a medir con Mark to Market, para revelar
y valuar los instrumentos, así como acotar el régimen de inversión con la Delta y, para el resto
de los derivados, definir si se podría utilizar exposición en Equity o Fx. Respecto a la propuesta
para utilizar el CO-DE por cada tipo de derivado,
se acordó que se ajustará de acuerdo a lo que se
proponga para el registro, revelación y valuación.
En cuanto al vector de derivados, se acordó con
CNBV mantenerlo sin cambio, en virtud de los
costos que implicaría el cambio del layout de
parte de los proveedores de precios y el impacto que tiene en los sistemas de las operadoras.
Por tal motivo se remitió al Supervisor en Jefe de
la CNBV para su revisión y comentarios el documento que contiene la propuesta sobre el registro
contable de derivados con Mark to Market y la
propuesta de máscara del layout del vector de derivados, la cual se analizó con: Proveedor Integral
de Precios (PiP) y Valor de Mercado (Valmer).
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MERCADO DE CAPITALES

Formador de Mercado.

Para mejorar las condiciones de liquidez del Mercado de Capitales se instrumentó esta figura de Formador de Mercado, que se llevaron a cabo diversas
actividades entre las que destacan las siguientes:
• Desarrollar e incorporar nuevos criterios de bursatilidad para las emisoras listadas en la bolsa.
• Crear el marco normativo para su inclusión en el Reglamento Interior y Manual Operativo de la BMV.
• Revisar y modificar la Circular Única de Casas
de Bolsa, para adecuar todo lo relativo al tratamiento de las operación por cuenta propia.
Los principales beneficios con la incorporación
de la figura de Formador de Mercado son:
Para las Emisoras:

• Liquidez y mayor visibilidad para sus valores.
• Fortalecimiento de su imagen y atractivo ante
los participantes del mercado.
• Valoración real de sus acciones producto de
una adecuada formación de precios.
• Expansión y diversificación de su base de accionistas.
• Posibilidad de formar parte de los índices de
la Bolsa (IPC, INMEX, IMC30, HABITA, IPC
CompMx, IPC LargeCap, IPC MidCap, etc.),
producto indizado o derivado financiero.
• Condiciones apropiadas de liquidez para nuevos valores que desee emitir.
• Mayor seguimiento de analistas y potenciales
inversionistas.
• Recepción periódica de reportes operativos sobre el desempeño de sus valores en el mercado.
• Esquema adicional e independiente al fondo
de recompra de acciones.

• Aumento de la liquidez con efecto directo en
el mercado de contado y en el desarrollo de
mercados de derivados.
• Homologación con prácticas operativas comunes en otros mercados.
• Desconcentración de la operatividad en el
mercado.
• El éxito en la implantación de este esquema atraería un mayor número de Empresas al mercado.
Finalmente en el mes de septiembre entraron en
vigor las modificaciones al Reglamento Interior,
la incorporación de metodologías y procedimientos para determinar la nueva segmentación de la
bursatilidad de la emisoras listadas en la bolsa
y los cambios a la Circular Única de Casas de
Bolsa, con lo cual se dio inicio a la operación de
dicha figura en el Mercado de Capitales.
Metodología para el cálculo
y asignación de los niveles de bursatilidad.

Con el objeto de realizar una modificación integral
en la operación del mercado, se revisó la segmentación de los índices de bursatilidad, se llevó a cabo
un estudio que nos permitió extender el porcentaje
de valores a considerar en los diferentes niveles de
bursatilidad y analizar algunas propuestas entre las
que se obtuvieron finalmente dos opciones:
Una nueva distribución: 20% alta, 30% media,
30% baja y 20% mínima bursatilidad. Lo que
hace más robustos los niveles medios de bursatilidad (media y baja).

Para el Mercado en general:

Nivelar el porcentaje de cada categoría a 25%.
Dicho estudio arrojó mejoría en los estratos de
media y alta, que se robustecían por la integración de 7 emisoras en alta, 7 en media, liberando
a los estratos bajos de dichas emisoras.

• Niveles más reales de operación, mejor formación de precios y reducción de fluctuaciones
extraordinarias en los mismos.

Después de someter a consideración del gremio
ambas opciones, se optó por crear en una prime-
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Austrolberto Medellín Peña. Presidente del Comité de Administración.

ra etapa la nivelación del porcentaje de cada categoría a 25%, para proceder en una segunda etapa
al desarrollo de un nuevo esquema para medir
el desempeño de las emisoras accionarías en el
mercado mexicano. Derivado de lo anterior, la
BMV incorporó el proceso de los nuevos criterios
sobre los niveles de bursatilidad a partir mes de
agosto del 2008. Es importante mencionar que la
metodología de cálculo del índice de bursatilidad
no sufre ninguna modificación y por tanto sus
reglas se mantienen vigentes.

en las que se revisaron temas puntuales respecto
a la operación de Direct Market Access (DMA),
Program Trading, Dark Pools, administración,
ejecución y asignación de órdenes, sistemas y la
función de compliance.
Visita a un proveedor de servicio de DMA (third party service bureau) para intermediarios bursátiles.
Reuniones de trabajo con NYSE y NASDAQ para
conocer las políticas, procedimientos, regulación
y tecnología asociada a los esquemas de DMA.

Renovación Integral
de la Norma Operativa (RINO).

A partir del análisis efectuado a las reglas de operación establecidas en la Circular Única de Casas de Bolsa y ante la necesidad de actualizar las
mismas, homologándolas con las prácticas internacionales, se creó un grupo de trabajo del Comité de Mercado de Capitales, funcionarios de la
CNBV y los responsables de la Dirección de Servicios Transaccionales de la BMV, quienes después
de llevar a cabo varias juntas de trabajo decidieron evaluar el modelo operativo del New York
Stock Exchange (NYSE) y National Association
of Securities Dealers Automated Quotation NASDAQ, para lo cual realizaron un levantamiento de
información en sitio con la participación de:

Derivado de lo anterior, se acordó cuales serían
las reglas generales que servirán de base para desarrollar los cambios en el Título Tercero de la
intermediación en el mercado de valores de renta
variable de la Circular Única de Casas de Bolsa de
la CNBV, siendo estos los siguientes:
Separar las instrucciones en: directas (Al Libro)
y administradas (A la Mesa) y ya no por tamaño
o monto.
Eliminar los tipos de órdenes de Circular Única
y cada Casa de Bolsa establecerá en su manual
las reglas de operación de las órdenes y la CNBV
autorizará dichos manuales.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles
Bolsa Mexicana de Valores
Bursatec

Establecer los servicios de DMA.

Casas de Bolsa anfitrionas:
Merrill Lynch
Santander
Citibank
UBS

Definir la función del Supervisor/Operador (Principal) y Compliance.

Alcances obtenidos:
Reuniones de trabajo con las áreas de operación

Por lo anterior los miembros del Comité de Mercado de Capitales, junto con la BMV, aportaron
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Separar la prelación y establecer el Reporte de
Excepciones.

Redefinir la funcionalidad de los cruces, dando una
mayor continuidad a la operación del mercado.

Humberto Jiménez Rodríguez. Presidente del Comité de Sistemas.

los documentos requeridos por la autoridad, así
como los ejemplos y la estadística necesaria que
sustenta el proyecto.
La CNBV esta trabajando en un borrador de reforma que incluya todos los aspectos acordados,
mismo que podrá estar disponible para su análisis en el primer semestre de 2009.
Modificaciones a las reglas de Cruce.

Respecto a la operación de los cruces, se acordaron en el pleno del Comité las reglas siguientes:
Funcionalidad para Operaciones de Cruce:

Contínuos o Dentro del Spread: aquéllos generados por posturas de cruce o posturas que generan
operaciones de cruce que se ajustan a los límites
y parámetros establecidos.
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Fuera del Spread: aquéllos generados por posturas de cruce o posturas que generan operaciones
de cruce que se encuentran rebasando los límites
y parámetros establecidos.
Parámetro para determinar el volumen máximo a cruzar dentro del Spread.- se analizó el
estudio con relación al porcentaje del Volumen
Promedio Diario en emisoras de Alta y Media
Bursatilidad.
Este ejercicio se deriva de que fue acordado que
el volumen de los cruces Continuos o Dentro
del Spread será hasta por el 50% del volumen
promedio diario operado en la serie en los últimos 6 meses (calculado diariamente por el sistema), teniendo como tope máximo 10 millones
de acciones.

Reglas de operación

Condición

Dentro del Spread

Fuera del Spread

Formas de cruzar.

Por formato y por posturas.

Por formato y por posturas.

Duración.

Registro inmediato.

20 segundos.

Spread con posturas en libro.
		
		

Directo entre mejor Venta
(+5 pujas) y mejor Compra
(-5 pujas).

20 segundos fuera de mejor
Venta (+5 pujas) y mejor
Compra (-5 pujas).

Spread sin posturas en libro.
		

Directo si esta dentro del +/1% sobre U.H.M.

20” Si esta fuera de +/- 1%
sobre U.H.M.

Participación
No aplica.
			

5% Por formato.
100% Por posturas.

Cancelación del cruce.
No aplica.
			
			

Por formato al cubrir doble del
volumen +1 lote. Por posturas
al cubrir el 100% del volumen.

Tiempo entre cruces.
Al realizar un DS esperar 20”
		
antes de enviar el siguiente.
			

Si no transcurren 20”
después de un DS el cruce
se transforma en FS.

Volumen Oculto (VO).
		
		

Al barrer libro previo a un FS
y encontrar VO, cierra el visible
y CXC cruce.

Al barrer libro previo a un DS
y encontrar VO, cierra el visible
y CXC cruce.

			
			
			
			

VO registradas durante la
validación del cruce participan
con todo su volumen
(descubierto más oculto).

Mejor Postura
No aplica.
Limitada (MPL).		
			

Se mejoran y participan.
Al término del cruce regresa su
precio para quedar como la mejor.

* Las presentes reglas no aplican a Warrants e instrumentos de Renta Fija.

Actualizaciones al Reglamento Interior
y al Manual Operativo de la BMV.

En la disposición 10.011.00 del Reglamento de la
Bolsa, cuando se determine la suspensión de la
cotización de un valor y en caso de que el reinicio
de la negociación se lleve a cabo mediante el esquema de operación por subasta, la postura que
haya rebasado los límites de fluctuación máxima
puede ser cancelada por el Miembro cuando no
tenga volumen preasignado o bien modificar su
volumen sin que este sea inferior al volumen

preasignado, lo anterior conforme a las condiciones establecidas por la Bolsa en el Manual. Adicionalmente, a petición del Comité se agregaron
los incisos h) e i) a la disposición 1.4.7.1 “Suspensión de las Sesiones de Remate” del Manual Operativo, a fin de incluir como causal de suspensión
las fallas en los sistemas en la preapertura.
Venta de la profundidad del libro.

En el mes de marzo se realizó la propuesta de generar un formato de información para su distribu-
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ción a todos los interesados en el Mercado de Capitales de México, mediante el cual se mostraran
las últimas 5 posturas de compra y de venta por
cada una de las primeras 30 emisoras y se agregaran los volúmenes de las posturas que tengan
el mismo precio, el beneficio que obtendrá con la
venta de dicha información es el siguiente:
•
•
•
•

Atracción de órdenes.
Interés por el mercado.
Generación de liquidez.
Igualar el nivel de información ofrecido por
otros mercados con los que competimos por
la liquidez.
• Ofrecer los mismos servicios que el resto de
las Bolsas de Mercados Emergentes.
En el mes junio, la Bolsa informó que ya se encontraba en condiciones de transmitir dicha información a lo interesados.

El Comité de Sistemas participó en la elaboración y
arranque de las pruebas sobre la funcionalidad del
NSO y las mejoras realizadas se orientaron a generar una aplicación robusta que cuente con seguridad, escalabilidad y desacoplamiento geográfico.
La nueva estación de operación y consulta no presenta ningún cambio en las reglas de operación
vigentes y se logrará un impacto favorable en términos de funcionalidad, capacidad y desempeño.
La instalación se realizó sólo en los servidores
CITRIX destinados para ello.
Garantiza el acceso a la versión correcta cuando
se realice alguna liberación.
Elimina problemas a nivel de componentes
de software incompatibles con la nueva versión.
Contará con acceso a la aplicación desde cualquier lugar que cuente con Internet.

Propuesta de solución
audio conferencia de operadores.

Conforme a lo solicitado por el Comité de Mercado de Capitales, Bursatec instrumentó un sistema
de audio conferencia telefónica simultánea (hasta 30 usuarios), el cual quedó activado a partir
del 14 de julio de 2008 con un horario de lunes a
viernes de 7:00 a las 16:00 horas. Mediante esta
herramienta las mesas de capitales permanecen
comunicadas durante las sesiones de remate.
Implantación del Nuevo Sentra Operador (NSO).

El desarrollo, implantación y actualización de la
plataforma de negociación por parte de la BMV
se denominó NSO (Nuevo Sentra Operador) y
funciona sobre un nuevo hardware, software y
tecnología de punta soportando un modelo centralizado de operación. Los representantes del
Comité de Capitales participaron en la capacitación y pruebas del NSO, el cual sustituyó a la
versión 6.3 del BMV Sentra Capitales.
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En el mes de junio se liberó a producción dicha versión
que entre otras características considere lo siguiente:
Realizar el monitoreo cuando este trabajando en
producción para poder atender de manera más
oportuna los problemas que se presenten.
Permite configurar libremente la posición y tamaño de las diferentes partes de la pantalla, los
usuarios pueden personalizar su configuración a
su gusto y según sus necesidades.
Cuenta con mecanismos de seguridad como “Número de Turing” y “Número de Token” que ayudan a proteger el sistema de ataques automáticos
o cuando se necesita acceder fuera de la red institucional, se cuenta con un dispositivo similar a
un llavero que proporcionará una clave numérica
que se debe ingresar.

MERCADO DE DINERO

Modificación a los Horarios de Operación de Banco de México.

Durante el ejercicio que concluyó participamos en la definición de los nuevos horarios de operación
que entraron en vigor el 9 de mayo de 2008 en los Sistemas de Pagos, Subastas y la operación nocturna del SPEI. Las principales modificaciones fueron:
OMAS

Banxico intervendrá a las 10:00 horas en vez de a las 12:00 en el
mercado matutino y a las 17:30 horas en lugar de a las 18:00 horas en
el mercado vespertino.

Subasta Primaria

Recepción de posturas de 10:00 a 11:00 horas en vez de 12:00 a 13:00
horas y difusión de resultados a las 11:30 horas en vez de a las 13:30 horas.

TIIE y Regulación
Monetaria

Se recortará el horario para recibir posturas de la TIIE entre 11:45-12:00 		
(antes 11:30-12:00) y se subastarán Bondes D de 9:30 a 9:50 (antes eran
de 9:45-10:20 horas).

Las modificaciones que afectan a los sistemas de pago son:
SIAC

Las operaciones de la banca cerrarán a las 16:30 horas
(antes era a las 17:00 horas.).

RSP

Se cerrará a las 17:15 horas (antes 17:45 horas.).

SPEI

Se cerrará a las 17:15 en vez de a las 17:45 horas.
El cierre para envío de órdenes de pago será a las 14:30 horas
(anteriormente era a las 15:00 horas.).
El cierre y liquidación en el SIAC se realizará a las 16:30 horas
(antes 17:00 horas.).

SIDV

El cierre será a las 16:15 horas (antes 15:45 horas.).

Análisis de la metodología
de los Proveedores de Precios.

En razón de las discrepancias existentes entre los
precios generados por los proveedores de precio
(Valmer y PiP) en bonos revisables, se realizaron varias reuniones con el objeto de tener una
mayor claridad con respecto a la metodología y
proceso de valuación.
En esas reuniones se analizó el efecto de acuerdo
a la metodología utilizada por cada uno de los
proveedores y se propusieron algunos parámetros que, en la medida de lo posible, eliminaron
las diferencias importantes que existían.
Se acordó con los proveedores que utilizarán el
mismo criterio para identificar los hechos repre-

sentativos (50’000,000) y de esta manera estandarizar lo más posible, aclarando que las diferencias
seguirán existiendo, ya que ambos proveedores
utilizan diferentes procesos para la obtención de
precios, además de que la metodología aplicada
es independiente, por lo que unificar un criterio
no garantiza la igualdad de los precios proporcionados. Se destaca que no se busca que los
proveedores unifiquen metodologías, sino afinar
la objetividad de las mismas.
Análisis de la valuación en papeles privados.

Derivado de la situación de los mercados en el
último trimestre del año, se realizaron reuniones
con los grupos de trabajo de Mercado de Dinero y
Sociedades de Inversión a fin de analizar algunas
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distorsiones en la valuación de papeles privados.
Se propuso valuar los papeles sólo con las operaciones y no con posturas y, en la medida de lo
posible, homologar las metodologías que aplican
los Proveedores de Precios.

que dichas subastas se coticen por separado de
los rangos, esto último con el objeto de no afectar
los precios de valuación.
Formador de Mercado en valores
gubernamentales.

Adicionalmente se efectuaron diversas reuniones
con funcionarios de la CNBV y de la ABM y AMIB
en las que se plantearon algunas propuestas para
evitar distorsiones que se dan en la valuación de
papeles corporativos y que han afectado principalmente a las Sociedades de Inversión.
Brokers de Mercado de Dinero.

Se analizaron las leyes orgánicas que aplican a
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
S.N.C (Banobras), Nacional Financiera (Nafinsa)
y Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y se acordó
gremialmente incluir a Sociedad Hipotecaria Federal dentro del rubro de banca de desarrollo en
los Brokers de Mercado de Dinero.
Propuesta para cambiar los rangos en los
bonos con tasa revisable.

Los miembros del Comité de Mercado de Dinero
analizaron la conveniencia de modificar los rangos para la operación en bonos con tasa revisable
en los sistemas de operación de los Brokers, lo
cual mantiene un estándar de mercado y evita
posibles manipulaciones. Conjuntamente con
esta medida se solicitó también que en las subastas On The Run (ejecutándose o subastando) que
se encuentren dentro los rangos solicitados no se
aplique éste criterio de los rangos, y por lo tanto
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La Circular 20/2008 de Banco de México, estableció el procedimiento al que deberán sujetarse las
instituciones de crédito y casas de bolsa cuando
actúen o pretendan actuar como formadores de
mercado de valores gubernamentales, entró en
vigor el primer día hábil de septiembre de 2008,
y deja sin efectos la Circular-Telefax 2/2006 y la
Circular 1/2006, emitidas por el Instituto Central a las casas de bolsa. Asimismo, se deroga el
Apéndice 1, del Anexo 5 de la Circular 115/2002
dirigida a las casas de bolsa.
A fin de adecuar el procedimiento el Banco de
México emitió el 4 de agosto la Circular 35/2008
mediante la cual incorporó modificaciones al
procedimiento para actuar como Formador de
Mercado de Valores Gubernamentales, los requisitos a cumplir por parte de intermediarios financieros, así como en los derechos y obligaciones
de los mismos. Adicionalmente el 1 de septiembre el Instituto Central a través de las circulares
39/2008 y 40/2008 dirigidos a las instituciones de
crédito y casas de bolsa, respectivamente; informó las modificaciones al procedimiento para que
los Formadores de Mercado ejerzan el derecho de
compra de Valores Gubernamentales y celebren
operaciones de préstamo sobre los mismos valores con el Instituto Central.

NORMATIVIDAD DEL MERCADO DE DEUDA

Durante el año se dio seguimiento a la incorporación y cumplimiento de los cambios a las disposiciones emitidas por Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, destacando
las siguientes:
Depósitos de regulación monetaria.

La Circular 36/2008 emitida el 4 de agosto comunicó la terminación de los depósitos de regulación monetaria vigentes y la constitución de la
nueva modalidad para depósitos de regulación
monetaria.

de esta medida, se pidió a los miembros del Comité
de Mercado de Dinero verificar posibles complicaciones en los sistemas de sus áreas contables.
Reglas para Operaciones de reporto.

El 6 de noviembre entró en vigor la Circular
55/2008, la cual establece las reglas a las que deberán sujetarse las operaciones de reporto, así mismo,
se amplia el universo de títulos objeto de estas operaciones y se establecen nuevos requisitos cuando
las casas de bolsa y bancos actúen como Reportadas con entidades del mismo grupo financiero,
Inversionistas Calificados y con personas físicas.

Subastas de ventas en dólares.

La Circular 32/2008 emitida el 29 de julio informó que la Comisión de Cambios resolvió suspender a partir del 1° de agosto y hasta nuevo aviso,
el esquema de venta de dólares de los Estados
Unidos de América, con el objeto de compensar
la disminución en el saldo de la reserva de activos internacionales ocasionada por la venta de
dólares que el Instituto Central realizó a la SHCP
para cubrir anticipadamente las necesidades operativas de divisas del Gobierno Federal de los
próximos meses.
Procedimiento para
la determinación de la TIIE.

El 2 de septiembre se informó a los miembros de
Comité sobre los cambios al procedimiento para
llevar a cabo las cotizaciones para la determinación de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio en Moneda Nacional (TIIE).
Modificación a la Circular Única
de Casas de Bolsa relativa a los criterios
contables para operaciones de Reporto
y Préstamo de Valores.

Las disposiciones, publicadas el 22 de octubre, permiten registrar las posiciones como valores a vencimiento y con ello se pueden valuar a precio de
adquisición y no a mercado. Debido a la relevancia

Subasta de Swaps de tasas de interés.

La Circular 56-2008 emitida por Banco de México
a las instituciones de crédito entró en vigor 11 de
noviembre.
En ella se establecen las disposiciones a las que
habrán de sujetarse las instituciones interesadas
en participar en las Subastas de Swaps.
Destaca, la celebración de un contrato con el Instituto Central en el que se establecen los términos
y condiciones para la constitución de garantías,
con el objetivo de continuar implementando medidas para promover el sano desarrollo del sistema financiero, a fin de reducir los riesgos en que
las instituciones financieras puedan incurrir, por
la estructura de tasas de interés de sus operaciones activas y pasivas.
Adicionalmente el 13 de noviembre Banxico
emitió la Circular 57/2008 en la que se modifica
la última parte del párrafo de “Reglas para las
Subastas de Swaps de Tasas de Interés”, dadas
a conocer anteriormente mediante la Circular
56/2008 quedando de la siguiente manera:
El Banco de México podrá dar por terminado
cualquier Swap de manera anticipada una vez
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transcurridos 180 días naturales contados a partir de la fecha de inicio de la operación, para
lo cual enviará una comunicación por escrito a
la institución de crédito que corresponda con al
menos un día hábil bancario de anticipación a
la fecha en que se desea dar por terminada la
operación.

Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios.

La Circular 58/2008 entró en vigor el día 14 de noviembre de 2008. En ella se adiciona la definición
de: Instituciones para el Depósito de Valores, Participante y Traspaso, dadas a conocer en la Circular 1/2006 relativa a la participación en el Sistema
de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

RIESGOS

Revisión de la tabla de Aforos para

Incluye un mecanismo de suavizamiento.

operaciones de reporto y préstamo de valores.

Con la finalidad de institucionalizar el procedimiento para la revisión y actualización de la
tabla de aforos para operaciones de reporto y
de préstamo de valores, aplicable para casas de
bolsa, instituciones de crédito y operadoras de
sociedades de inversión, se conformó un Grupo de Trabajo con representantes del Comité
de Riesgos de AMIB y de la ABM, el cual sesionó de manera activa durante todo el 2008,
junto con el proveedor de precios seleccionado
(Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V., Valmer), para desarrollar este
proyecto.
Como primera etapa se otorgó prioridad a los valores gubernamentales quedando lista esta fase a
finales del año. En 2009 se empezará a trabajar
en los valores corporativos y bancarios, así como
en los valores del mercado accionario. Dentro de
las principales características que tiene la tabla
de aforos para valores gubernamentales, destacan las siguientes:
Aplicar estrés al VaR, pero sin afectar la metodología (tipo Basilea).
Utilizar un nivel de confianza del 99% a un día.
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Revisión de la metodología una vez al año.
Análisis de los insumos de la tabla trimestralmente o de acuerdo a las condiciones del mercado.
Riesgo Operacional.

Derivado de las sugerencias vertidas por el Comité de Riesgos, en la octava reforma a la Circular
Única de Casas de Bolsa, publicada en agosto de
2008, se incluyeron los temas siguientes:
Incorpora la posibilidad de que existan modelos
internos para el cálculo de capitalización por
riesgo de mercado, que se apeguen a los lineamientos que en el futuro expida la Comisión y, en
su caso, se autoricen.
Incluir las “ofertas públicas subsecuentes” en la
“Definición de las Líneas de Negocio” para efectos del riesgo operacional.
VaR que aplican las Operadoras de fondos.

A solicitud de la Asociación, la CNBV precisó aspectos relaciones con el Valor en Riesgo (VaR)
para las Operadoras de Sociedades de Inversión.
Así, la Comisión resolvió las inquietudes respecto
a la forma en que se tendría que incluir el VaR

en los reportes regulatorios que se envían a dicha institución, a la posibilidad de incrementar
los límites del VaR por volatilidad del mercado y
a la corrección de excesos o defectos del VaR en
el mismo día.
Evaluación técnica sobre

estableció que en la propuesta de modificación
a la Circular Única de Sociedades de Inversión
se incorpore la obligación de reportar las deltas
y la contabilización de los componentes de las
notas estructuradas y los derivados, ya que con
ello se pretende reconocer las ganancias del instrumento.

administración integral de riesgos.

A petición del Comité de Riesgos, la CNBV señaló
que es viable que, para aquellas operadoras que
cuentan con outsourcing de riesgos, la certificación la pueda hacer el proveedor de precios (PiP
o Valmer) o la Operadora que contrató los servicios, a fin de evitar costos innecesarios. Además
de ser más práctico que el proveedor del servicio
sea el que contrate al despacho externo para verificación de modelos e insumos. No obstante, la
Operadora no se puede desligar del proceso, ya
que es la responsable ante la CNBV y debe contar con el personal certificado que conozca los
modelos y metodologías que se aplican para la
administración integral de riesgos.

Nota de Riesgos.

A fin de mantener informado de manera oportuna al público inversionista y al Consejo de Administración de las Operadoras de Sociedades
de Inversión, se propuso a la CNBV que la fecha
para publicar el Informe de Riesgo Operacional
así como presentarlo al Consejo de Administración, se realice a más tardar el último día hábil
del mes siguiente del cierre del trimestre y no en
la misma fecha del Informe Trimestral.
Al respecto, la CNBV señaló que la información
es cualitativa y en la práctica es poco probable
que cambie de un trimestre a otro, por lo que
insistió que debiera ser trimestral.

Registro Contable de Operaciones con
Instrumentos Financieros Derivados.

Se trabajó conjuntamente con la CNBV y los Proveedores de Precios en el análisis sobre el registro
de las operaciones con derivados en la contabilidad de las sociedades de inversión. Respecto
al régimen de inversión en derivados, la CNBV

No obstante lo anterior, después de analizar el
punto y considerando el comentario gremial, la
autoridad indicó que se incluirá en la modificación a la Circular Única para se entregue en los
primeros 10 días hábiles después de concluido el
trimestre correspondiente.

SISTEMAS

Nuevo sistema de la S.D. Indeval: Dalí.

El Sistema de Depósito, Administración y Liquidación de Valores (Dalí), tiene como objetivo
sistematizar los procesos y con ello disminuir la
operación manual, mejorar la operatividad, así
como estar al nivel de las mejores prácticas que

se realizan en el mundo en materia de compensación y liquidación, y por ende lograr el uso de
un protocolo estándar.
Para ello, se realizaron modificaciones importantes que fueron desde la estructura de cuentas, ma-
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nejo de mensajes, la eliminación de fases y aspectos de seguridad. La liberación del nuevo Sistema
Dalí se realizó el 14 de noviembre del 2008.
Las casas de bolsa y representantes de los Comités de Administración y Sistemas, así como del
Subcomité de Tesorería y Valores participaron
activamente en este proyecto, sobre todo como
miembros del Comité de Seguimiento que, conformado además por representantes de ABM,
Banxico e Indeval, ha llevado a cabo la labor de
analizar el avance y los resultados obtenidos con
la implementación del sistema.
Contraparte Central de Valores.

La CCV presentó diversas reformas a su Reglamento
y Manual Operativo, derivadas de la implementación
del nuevo sistema de la S.D. Indeval, destacando el
esquema de buy in/sell out (compra y venta forzosa) en beneficio de la operatividad del mercado.
Otro cambio importante presentado en la CCV fue
la modificación a la normatividad de la Contraparte
para que, con el objeto de disminuir el nivel de incumplimientos, a partir de 2009 se llevara a cabo la
suspensión temporal en la BMV de aquellos intermediarios que no constituyan sus garantías a tiempo en la contraparte, esto es, dentro de los primeros
30 minutos a partir de que sean notificados.
Por la trascendencia de esta modificación, desde finales del año 2008 el Comité de Administración y del
Mercado de Capitales están trabajando en el desarrollo de alternativas para evitar que una institución sea
acreedora de dicha suspensión, por todas las implicaciones que eso conllevaría; ello, sin que se ponga
en riesgo el buen funcionamiento del mercado.
Reporte de Incidencias y acuerdo
de Niveles de Servicio con la BMV.

Con el objeto de mantener un control adecuado
de las fallas e interrupciones en los sistemas de
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la BMV y, en la medida de lo posible mitigar el
riesgo operativo, se acordó que cada vez que suceda algún incidente de sistemas durante la operación del mercado, sin calificar su magnitud, la
Dirección de Servicios Transaccionales de la BMV
debe levantar un reporte para que a la brevedad
posible Bursatec, en su calidad de proveedor de
servicios, elabore un diagnóstico de la falla y documente las acciones correctivas llevadas a cabo.
Este reporte debe ser enviado a la AMIB para su
distribución a los Comités Mercado de Capitales
y de Sistemas.
Adicionalmente, se acordó consolidar la información de los reportes con el objeto de elaborar
las estadísticas correspondientes, que servirán de
base para la implementación de un convenio de
niveles de servicio con la BMV. Se espera concretar dicho proyecto durante el primer semestre de
2009. Este tipo de iniciativas, para establecer niveles de servicio, se pretenden instrumentar con
todos los proveedores contratados a nivel gremial
(MexDer, S.D. indeval, etc.) en el campo de sistemas y comunicaciones.
Plan Estratégico de BURSATEC.

Durante el año, Bursatec llevó a cabo la liberación de algunas herramientas que mejoraron los
procesos de transmisión de información destacando el proyecto del “Nuevo Host to Host de
Mercado de Capitales de la BMV”, cuyo objetivo principal es procesar el envío y recepción de
información del Mercado de Capitales por medio de API. El acuerdo con Bursatec fue que durante los meses de mayo y junio se efectuaran
las pruebas vespertinas individuales y durante
el mes de julio se llevaran a cabo las pruebas
masivas. Derivado de los resultados obtenidos
y de la participación de los intermediarios se
acordó liberar individualmente a cada uno de
los intermediarios interesados en utilizar el
nuevo API.

Adicionalmente, la BMV presentó el proyecto denominado “Segunda Fase de incorporación del
Protocolo FIX”, cuyo objetivo es facilitar a los
intermediarios la opción de enviar órdenes al
libro de mercado de capitales en Protocolo FIX.
La primera fase del proyecto contempló un levantamiento de información en todas las casas
de bolsa para conocer las necesidades y uso del
Protocolo FIX.

cumplir con los 16 simultáneamente, el resultado
fue que se mantuvo en operación la red y sólo
falta que Telmex entregue el cuaderno de certificación.

En su segunda fase se considera el desarrollo e
implantación para el primer trimestre del 2009 y
su utilización por parte de los intermediarios será
opcional. Sin embargo, el Comité de Sistemas
acordó que a partir del mes de octubre del 2009
su utilización será obligatoria, ya que se adoptará
como estándar en la industria y todos los sistemas de la BMV y MexDer migrarán gradualmente
a dicho protocolo.

El sábado 27 de septiembre, se realizó satisfactoriamente la prueba gremial de los sitios de las
casas de bolsa, con lo cual se dio inicio a los trabajos para la certificación de los nodos remotos.

Finalmente, en el mes de noviembre, Bursatec
presentó el plan de “Migración de los equipos
Tandem a serie J” argumentando que derivado
del crecimiento en las operaciones de mercado
de capitales, se requiere cambiar los equipos Tandem por la nueva serie “J”, por lo que, durante
los meses de noviembre y diciembre, se realizaron pruebas internas con los aplicativos de la
BMV y se espera que para el primer trimestre de
2009 se liberen a producción.
Propuesta de Renovación

Concluyó la instalación de sensores para alertar
fallas de corriente o interrupción de las comunicaciones en los equipos Alcatel, los cuales se instalaron en 33 sitios remotos de casas de bolsa.

Se acordó con Telmex instrumentar una mejora
de la tecnología de la red financiera, cuyo objetivo principal es contar con un esquema de
crecimiento del ancho de banda, sin cambios
en la topología de la red y a un menor costo,
utilizando interfaces Ethernet en los equipos de
comunicaciones.
A la fecha, existen algunos puntos pendientes de
concretar antes de iniciar con el proceso de evolución de la red, siendo estos los siguientes:
Finalizar con las pruebas de laboratorio del nuevo esquema.
Negociar con CISCO el precio de la versión del
IOS con la opción de Firewall.

Tecnológica de TELMEX.

Durante el ejercicio de 2008 se realizaron una serie de actividades conjuntas con Telmex, de las
cuales se concretaron las siguientes:
El sábado 12 de julio se llevó a cabo la certificación de la Red Dorsal. El proceso contempló
la realización de 16 cortes o interrupciones en
distintos puntos de la infraestructura de la red,
dichos cortes se realizaron gradualmente hasta

Se tiene contemplado establecer la frontera de
red en un periodo de 5 meses.
En marzo de 2009 se tendría el plan detallado
por institución financiera.
También nos encontramos revisando con TELMEX los términos del contrato que celebrará con
los usuarios de los servicios de la red.
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ASPECTOS FISCALES

Gracias al fortalecimiento de la comunicación
con los representantes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se obtuvieron avances
significativos para nuestras asociadas y afiliadas
en materia fiscal durante el 2008.
Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

El 1 de julio del 2008 entró en vigor la Ley del
Impuesto a los Depósitos en Efectivo. No obstante, tanto en las Reglas publicadas para la operación de este impuesto así como en la mencionada Ley, quedan diversos puntos sin cubrir lo que
representaba una dificultad para que las casas de
bolsa, operadoras de sociedades de inversión y
distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, apliquen de manera efectiva el cálculo,
cobro y entero de este impuesto. Por esta razón,
AMIB realizó diversas gestiones ante el SAT en
materia del IDE; entre ellas:
La realización de un seminario mediante el cual representantes del SAT aclararon las dudas gremiales.
Se presentó al SAT la información que requieren
diariamente las casas de bolsa y distribuidoras de
acciones de sociedades inversión de los bancos,
para poder recaudar el IDE (número de cuenta bancaria, tipo de moneda, número de referencia, etc.).
Se realizó una consulta al SAT con el objeto de
clarificar la mecánica de entrega de las declaraciones informativas mensuales y del procedimiento de contingencia.
Se obtuvo del SAT un Instructivo para solicitar la
devolución de importes concentrados en exceso
por concepto del IDE.

del sistema financiero, sociedades o asociaciones
recaudadoras del IDE entregarán a sus clientes
para tramitar ante el SAT la devolución del IDE
recaudado indebidamente o en exceso. Cabe destacar que como uno de los requisitos para que lo
anterior pudiera operar, la Asociación envió un
concentrado gremial con los contactos autorizados por institución para cada uno de los procedimientos.
Mediante modificación a la Miscelánea Fiscal y a
petición gremial, el SAT otorgó dos días hábiles
adicionales al cierre de mes para el cálculo de la recaudación correspondiente por concepto del IDE.
Como respuesta a un Oficio presentado por la
AMIB, el SAT confirmó a las casas de bolsa, operadoras de sociedades de inversión y distribuidoras
de acciones de sociedades de inversión agremiadas, que en aquellos casos en que las instituciones del sistema financiero no les proporcionen el
número de referencia o clave de depósito, de los
depósitos efectuados en las cuentas concentradoras de las que sean titulares, deberán considerar
que el depósito en efectivo de que se trate fue
realizado el día en el que, por cualquier medio,
obtengan dicho dato, por lo que en este supuesto
serán responsables solidarias del impuesto pendiente de recaudar a partir de ese momento.
Asimismo, el SAT periódicamente nos proporciona archivos con las actualizaciones de las
instituciones financieras e intermediarios financieros que serán consideradas como exentas del
pago del IDE, información que es difundida entre
nuestras agremiadas.
Envío de información financiera al SAT

Se remitió el Procedimiento para la autenticación de constancias de recaudación de IDE así
como los Procedimientos para la emisión y autenticación de los escritos que las instituciones
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Trabajamos conjuntamente con las autoridades
en la emisión del Instructivo Técnico para la
generación de información de Fideicomisos y el
Manual de procedimiento para la entrega, recep-

ción y manejo de la información de fideicomisos
correspondiente al periodo comprendido del 1 de
julio al 31 de diciembre de 2008, lo anterior para
su distribución al gremio, con el objeto de que lo
analizaran y enviaran sus dudas y observaciones
para aclararlas con el SAT y con ello lograr una
correcta instrumentación del envío de dicha información de 2008.

la posibilidad de que ello ocurra, se recomienda
prorrogar la operación a fin de no caer en incumplimiento.
Los premios de las operaciones de préstamo de
valores, se asimilan a intereses, por lo que le aplica el régimen fiscal correspondiente.
Reporte de información al SAT ejercicio 2007.

Lo mismo ocurrió con el Instructivo Técnico y
Manual para la entrega, recepción y manejo de
la información sobre intereses, acciones y sociedades de inversión generada por el sector financiero para el ejercicio 2008. La autoridad durante
el año 2008 nos manifestó su interés por realizar
una mayor y mejor fiscalización en determinados
puntos de su interés: información sobre retenciones de intereses, aplicación de la fracción XXVI
del Artículo 109 de la LISR y el reporte de información de los fondos de fondos extranjeros.
Régimen fiscal del Préstamo de Valores.

En cumplimiento de un mandato de la Comisión
Ejecutiva de la Asociación, a principios del 2008
se reunió un Grupo de Trabajo para analizar el
régimen fiscal del préstamo de valores, donde se
obtuvieron los siguientes resultados:
No existe enajenación para efectos fiscales de los
títulos transferidos en cada operación de préstamo de valores siempre que cumplan con los requisitos fiscales establecidos en la LISR y la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007.
Si existe enajenación de acciones cuándo los títulos objeto de la operación de préstamo no son
devueltos al prestatario (incumplimiento en la
entrega de los títulos); por lo que estaría gravada,
desde el día que se realizó, como una operación
fuera de bolsa, lo que implica carga administrativa para la casa de bolsa. En la práctica se precisó
que nunca se ha dado un incumplimiento y ante

Durante el ejercicio que concluyó, los representantes del Comité de Sistemas participaron en
diversas reuniones con funcionarios del SAT, se
coordinaron los trabajos para dar cumplimiento
con la entrega de la información correspondiente
a los intereses pagados, enajenación de acciones
y sociedades de inversión en el ejercicio 2007
de acuerdo con 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”, así
como en las gestiones en las que se definieron
los formatos de entrega, las rutinas y filtros de
validación.
Aspectos en materia de Tesorería y Valores.

En el año 2008 la Asociación colaboró con la S.D.
Indeval y Banco de México en el desarrollo y la
instrumentación del nuevo sistema de liquidación
de Indeval, así como en un esquema de mejoras
en el funcionamiento de la Contraparte Central
de Valores (CCV) y en otros proyectos:
Como parte de los mecanismos de seguridad implementados en la S.D. Indeval, durante el último
trimestre del año fueron entregados los tokens
necesarios para la operación del sistema, además
de que se avanzó en la distribución de las firmas
electrónicas.
Por otro lado, la S.D. Indeval elaboró diversos
documentos relativos a fortalecer el Plan de
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Contingencia de esa institución, así como la
Administración de la Continuidad del Negocio,
los que fueron analizados por el gremio con la
finalidad de que se incluyeran todos los aspectos necesarios para el buen funcionamiento del
sistema. Ejemplo de la aplicación de estos esquemas fue la realización de diversas pruebas
de contingencia para evitar, en la medida de lo
posible, alguna falla en el desarrollo y liberación
del Dalí.

Actividades preponderantes de intermediación
(se establece el capital social mínimo de las casas
de bolsa en relación a las actividades y servicios
que presten).

Otro punto que también fue atendido por el Subcomité de Tesorería y Valores es la problemática
que se tiene para que la institución fiduciaria del
Fideicomiso Valpre Fecha Valor pueda invertir las
garantías en efectivo que recibe, lo cual afecta
a algunas casas de bolsa. Al respecto, se trabajó coordinadamente con la S.D. Indeval para
que, como primer paso, se conformara de nueva
cuenta el Comité Técnico el cual es responsable
de delimitar las políticas de inversión de dichos
recursos, para posteriormente comunicárselo al
fiduciario y éste a su vez, proceda a realizar la
inversión correspondiente.

Debido al periodo de contingencia financiera
que se experimentó en el último cuatrimestre del
2008, las casas de bolsa trabajaron en la instrumentación de los nuevos criterios contables para
operaciones de reporto y préstamo de valores que
la Comisión emitió en octubre.

Aspectos Contables.
Modificaciones a loS criterios
contables para casas de bolsa.

Gran parte de la actividad de los contadores de
las casas de bolsa, se centró en el análisis, elaboración de observaciones y evaluación de los posibles impactos al interior de estas intermediarias
por los diversos cambios realizados, así como de
los proyectos de modificación a las Disposiciones
de carácter general aplicables a las casas de bolsa, propuestos por la CNBV durante el 2008; así
como en una rápida instrumentación de dichas
modificaciones por parte de las casas de bolsa.
Entre estas modificaciones cabe mencionar lo referente a:
La figura del Formador de Mercado.
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Requerimientos mínimos en materia de seguridad cuando se utilicen medios electrónicos o de
telecomunicaciones con la clientela.
Requerimientos de capital por riesgo operacional.

En atención a las inquietudes gremiales surgidas
a raíz de la publicación de estos nuevos criterios,
la CNBV emitió un Oficio mediante el cual, en
adición a la autorización para reportar títulos de
deuda independientemente de la categoría en que
se encuentren dentro del rubro de inversiones en
valores, se autoriza que las casas de bolsa puedan
reevaluar la intencionalidad que tengan respecto
a su tenencia de inversiones en valores, de tal manera que puedan transferir los títulos que mantienen en la categoría de “títulos para negociar”
hacia la de “títulos disponibles para la venta” o a
la de “títulos conservados a vencimiento”, al último valor en libros reconocido en balance.
Posteriormente, a finales del año, la Comisión
nos hizo entrega de un nuevo anteproyecto de
modificaciones que entrará en vigor en 2009, el
cual implica cambios importantes en la contabilidad y sistemas de las instituciones el que nos
encontramos analizando.
En cumplimiento de lo acordado con la CNBV, se
contará con una nueva versión del proyecto de

modificación a los Criterios Contables, así como
de los reportes regulatorios. En principio se tiene
prevista la entrada en vigor de esta modificación
a partir del segundo semestre del 2009.

Financieros comparativos por la entrada en vigor
de la NIF B-10” misma que indica la forma en que
deben ser presentadas las cifras de periodos anteriores a 2008 en los estados financieros comparativos, por la entrada en vigor de la Norma B-10.

Normas de Información Financiera (NIF´s).

Se participó en el análisis y comentarios a los diferentes proyectos de NIF´s que difundió el Centro de Investigación y Desarrollo (CID) del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de
Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF),
entre otras:
C-1 Reconocimiento y baja de activos
financieros
C-2 Operaciones de Bursatilización
C-4 Consolidación de entidades de propósito
específico
C-8 Activos intangibles
Cabe destacar que un tema relevante fue la aprobación y emisión por parte del CINIF en el mes de
marzo de la Interpretación a las Normas de Información Financiera INIF 9 “Presentación de Estados

Aspectos en materia de Recursos Humanos.
Encuesta Anual de Sueldos y Beneficios 2008.

Cómo cada año, se coordinó la decimoprimera
encuesta de sueldos y compensaciones y estructuras de personal para casas de bolsa; así como
de la octava edición de la encuesta dirigida a las
operadoras de sociedades de inversión, las que
fueron distribuidas oportunamente entre nuestros asociados y agremiados.
Convenios con empresas de servicios.

Con el objetivo de lograr convenios óptimos a
favor de nuestras agremiadas, se contactó a diversos proveedores, obteniendo atractivos beneficios para el gremio, destacando una disminución
significativa en la comisión pagada por la prestación laboral relativa a vales de despensa.
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III. PROYECCIÓN
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PROMOCIÓN DEL MERCADO

Con la finalidad de promover entre los asesores y
operadores de productos derivados la importancia y beneficios de la Cuenta Global, así como la
contratación de los Independent Software Vendors
(ISV), se realizaron presentaciones al Comité de
Derivados respecto de estos temas con el objetivo
de que el conocimiento de estos productos fuera
difundido al interior de las instituciones.
A raíz de los problemas presentados en los mercados bursátiles a nivel internacional, el uso de
los productos financieros derivados ha sido severamente criticado por distintos medios, lo cual
ha provocado una percepción negativa entre los
inversionistas y el público en general. Es por
esto que en el 2008 el Comité de Derivados inició
un programa de difusión que tiene como objetivo
aclarar el funcionamiento de estos instrumentos
y sobre todo, hacer énfasis en las ventajas que
otorga este mercado cuando es utilizado de manera eficaz.

Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles,
A.C. La Presidencia y Vicepresidencia del Comité de Financiamiento Corporativo apoyaron dicha
promoción. Adicionalmente se llevaron a cabo las
actividades que se describen a continuación:
Se reinició la programación de entrevistas con
empresarios, a fin de conocer su punto de vista
sobre la colocación de sus empresas en bolsa.
Reuniones con firmas de consultoría y despachos
de auditoria quienes se sumaron al esfuerzo de
apoyar el listado de empresas, promoviendo reuniones con clientes potenciales.
En conjunto con el Comité de Emisoras de BMV
y el ITESM, se llevó a cabo un evento de promoción para nuevas emisoras en Monterrey, con la
participación de CNBV, BMV y AMIB.
Participación en los Consejos
Consultivos de Nacional Financiera (NAFIN).

Como primera etapa, para diciembre de 2008 ya
se contaba con el borrador de una editorial, una
entrevista al Director General de MexDer y un artículo para la revista de AMIB “Valores por la Fortaleza de México” del primer bimestre de 2009.
Como segunda etapa, el programa contemplará
la difusión en los distintos medios de comunicación (conferencias, participación en programas
de televisión y radio, publicación de artículos en
revistas especializadas y periódicos, etc.).

Con base en la participación que se tuvo durante
2007 en las sesiones de los Consejos Consultivos
Estatales de Nacional Financiera (Nafinsa), se
ratificó el acuerdo de continuar trabajando conjuntamente en la Promoción del Financiamiento
Bursátil en 2008. Derivado de dicho esfuerzo,
se logró que veinticinco empresas tuvieran un
acercamiento con la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) para asesoría más específica e iniciaron su
proceso para cotizar en el Mercado de Valores.
Acuerdo con la Asociación Mexicana

Promoción de Financiamiento Bursátil.

de Capital Privado (AMEXCAP).

Comité de Impulso Empresarial

Con el propósito de impulsar el capital privado
en nuestro país se organizó con la AMEXCAP el
primer foro denominado “Importancia del Mercado de Valores para los Fondos de Capital Privado”. Uno de los objetivos del evento fue poner
en contacto a representantes de los 32 fondos
que agrupa dicha Asociación, con los responsa-

del mercado de Valores.

Durante el año, se realizaron diversas reuniones
con directivos y accionistas de empresas potenciales para promover su cotización en bolsa. En dichas reuniones estuvieron presentes los Presidentes tanto de la Bolsa Mexicana de Valores y de la

74

AMIB | Informe

anual

2008

bles de las áreas de financiamiento corporativo
de los intermediarios bursátiles. Adicionalmente,
se organizaron encuentros “one on one” con tres
empresas que son apoyadas por fondos de capital
privado y que se encuentran interesadas en tener
una colocación en bolsa.
Garantías Bursátiles para Instrumentos
de Deuda de Corto Plazo.

Durante el último trimestre del año, la AMIB colaboró activamente con las autoridades correspondientes, a efecto de dar a conocer los esfuerzos que
el gobierno ha emprendido en apoyo al mercado
de valores derivado de la crisis financiera y económica global, buscando en todo momento una
oportuna retroalimentación de sus agremiados.
En el marco del Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo y como parte de las medidas puestas en marcha por el Presidente Felipe
Calderón para apuntalar la actividad económica
y la generación de empleos en nuestro país, en
un contexto internacional complicado, la Banca
de Desarrollo dio a conocer los esquemas específicos temporales para garantizar el buen funcionamiento del mercado de capitales, los cuales
permitirán atender las necesidades de financiamiento de la actividad productiva.
Nacional Financiera y Bancomext, anunciaron
apoyos para el refinanciamiento de papel comercial del sector empresarial y del sector financiero
no bancario hasta por 50 mil millones de pesos,
con garantías para asegurar el acceso al financiamiento, a través de lo cual se buscaba que las
emisoras pudieran hacer frente a los vencimientos que enfrentarían en los meses finales de 2008
y el primer trimestre de 2009.
La Sociedad Hipotecaria Federal, apoyó a los intermediarios financieros del sector vivienda para que
pudieran enfrentar sus necesidades de refinancia-

miento y atender el crecimiento del sector, con recursos por más de 40 mil millones de pesos.
Educación Bursátil.

Como parte fundamental de la promoción del
mercado de valores se contempla la difusión de
las herramientas con las que cuenta el mercado
tanto para el financiamiento como para la inversión. Con base en lo anterior y tratando de llegar
cada vez a más universidades donde están los
futuros inversionistas, ya que serán quienes tomen decisiones; continuamos con el programa de
difusión de la cultura bursátil en universidades
de todo el país.
Durante el año se impartieron 66 conferencias
sobre diferentes temas relacionados con el mercado de valores en Instituciones de Educación
Superior. Asimismo, se llevaron a cabo 45 simulacros de Operación Bursátil con una asistencia
de 5,880 participantes en diversos foros alrededor
de la República Mexicana. Actualmente se tienen
convenios de participación con más de 20 universidades en el país.
Como parte del proceso de Certificación que lleva
a cabo la AMIB; durante el año 2008 se impartieron 218 cursos de Ética a 5,280 alumnos en las
principales ciudades de la República Mexicana,
prácticamente hemos organizado un curso por
cada día hábil.
VIII Tech Day.

Del 30 de octubre al 2 de noviembre en Cancún,
Quintana Roo se realizó el VIII Tech Day del Comité de Sistemas, cuyo tema fue “Tecnología Sustentable”, se contó con el patrocinio de seis proveedores, siendo estos: Telmex, Citrix, Microsoft,
Progress, Hewlett Packard e IBM. Es importante
destacar, que para este año se modificaron de manera sustancial las políticas de participación, tanto
de los asistentes, como de los proveedores, a fin de
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elevar el nivel y compromiso de los participantes,
por lo que se realizó la contratación de expositores
calificados en los temas desarrollados, asimismo
la BMV presentó el Plan Estratégico en materia
tecnológica, lo cual redundó en un mejor aprovechamiento y visión de los siguientes proyectos:
Profundidad del Libro
Motor FIX

DMA (Direct Market Access)
Motor Central
La participación total fue de 50 personas representando a 25 casas de bolsa, 5 de operadoras de
sociedades de inversión, así como de la BMV, Bursatec y AMIB. Cabe destacar que se contó con la
participaron 27 Directores de Sistemas de Casas de
Bolsa y Operadoras de Sociedades de Inversión.

COMUNICACIÓN
La AMIB a lo largo de 2008 tuvo una presencia
muy significativa en diversos medios informativos, a través de una serie de entrevistas que dieron los directivos y voceros de la Asociación cubriendo temas de interés general, en especial lo
relacionado con la crisis global y su repercusión
en el sector. También continuamos con nuestro
propósito de promover la cultura bursátil, informando 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 para su crecimiento.
Hemos llevado a cabo diversas acciones en ese
sentido, entre las que destacan las que a continuación se mencionan:
Comunicación con Medios.

Durante todo el año la AMIB estuvo presente en
diversos medios de comunicación: revistas, periódicos, programas radiofónicos y televisivos,
cubriendo temas financieros y bursátiles. La
atención se centró tanto en los beneficios de invertir en la bolsa (ya sea a través de Sociedades
de Inversión como directamente en el mercado
de valores), las nuevas figuras e instrumentos de
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inversión, la promoción de la cultura bursátil, las
perspectivas del sector así como los ajustes que
tuvo el mercado debido principalmente a la crisis
global y las repercusiones que tanto los mercados
financieros como las empresas han tenido debido
a los acontecimientos mundiales.
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”, el cual ya cumplió 6 años
de estar vigente.
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 la
cultura financiera. Todo este esfuerzo va encaminado a atraer a más público inversionista interesado en los productos que ofrece nuestro mercado.
Nuestro Boletín tiene difusión tanto electrónica
como impresa y se envía a más de 10,000 destinatarios. Nuestra publicación se distribuye ampliamente en instancias que van desde la Presidencia
de la República, en las Cámaras de Senadores y

Rita Patricia Aranda González. Presidente del Comité de Análisis

de Diputados, Poder Judicial, gobiernos estatales
y municipales; así como entre directivos y representantes de diversos organismos empresariales
que integran el Consejo Coordinador Empresarial

(CCE), en varias Universidades de la República
Mexicana así como en todo el medio bursátil y de
manera directa a estudiantes y al público interesado que se ha suscrito.

CERTIFICACIÓN

Introducción.

La AMIB como organismo certificador reconocido
por la CNBV ha emprendido diversas acciones de
mejora continua en los últimos años, para lograr
ser el organismo certificador, no solo del mercado
de valores sino del sistema financiero.

como objetivo el desarrollo de nuevas versiones
soportadas en una metodología estadística y mediante el cumplimiento de los estándares de calidad para pruebas objetivas.
Encuentro AMIB Certifica y EFPA Europa.

En reconocimiento de la trayectoria de AMIBCertifica y al esfuerzo del sus directores y colaboradores, se han acercado diversas instituciones
financieras para encomendarle sus procesos de
certificación, pudiendo mencionar a MexDer,
Consar, Los Fideicomisos Instituidos en Relación
con la Agricultura (FIRA), SHF y Casas de Cambio, en el ámbito nacional, y European Financial
Planning Association (EFPA) España en el internacional.

European Financial Planning Association (EFPA)
Europa es el organismo certificador reconocido por
las instituciones financieras europeas para avalar
la capacidad técnica de sus profesionales en valores, asumiéndola de manera voluntaria mediante
estándares y por capítulos nacionales, de tal forma
que manteniendo un tronco común, cada capítulo
nacional cuenta con las especificaciones propias y
exclusivas de su mercado, pero con el beneficio de
su reconocimiento en la comunidad europea.

Asuntos Relevantes.

EFPA España y AMIB Certifica realizaron diversas
negociaciones, a fin de que ambas instituciones
reconozcan recíprocamente sus respectivas certificaciones, de tal manera que profesionales mexicanos puedan prestar servicios con estándares
europeos en los países de la Comunidad y por el
momento particularmente con España, y que ésta
pueda enviar a los suyos, en ambos casos acreditando únicamente el componente nacional. El esquema se ha planteado con plena reciprocidad.

Fortalecimiento del área
académica de AMIB Certifica.

En el segundo semestre del 2008 la AMIB adquirió el software estadístico KALT Criterial para
mejorar la calibración de reactivos y diseño de
exámenes y se capacitó al personal en el uso de
esta herramienta. Asimismo, se adquirió e instaló el software Banco de Reactivos para facilitar
y mejorar la explotación de los reactivos para la
construcción de exámenes.
Se fortaleció al área de AMIB Certifica con la
creación de la Gerencia Académica, la cual tiene
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La presentación del esquema se llevó a cabo en el auditorio del Centro Bursátil y en ella se dieron a conocer
los beneficios de las negociaciones llevadas a cabo.

Las negociaciones mencionadas culminaron en
la suscripción de un Convenio a través del cual
ambos organismos se reconocen sus respectivas
certificaciones, y el mismo surtirá plenos efectos
a más tardar en el primer bimestre de 2009.
Con estos avances AMIB Certifica proyecta su
influencia en el ámbito internacional, siendo
también de destacarse el reconocimiento de su
capacidad y seriedad por certificadores de alto
prestigio, como es el caso de EFPA Europa.

reactivos y elaboración de las nuevas versiones
de exámenes, quedando disponible para su aplicación desde octubre del 2008.
Nuevas versiones de exámenes para Contralor
Normativo y Ejecutivo de AFORES Y SIEFORES.
En noviembre del año del que se da cuenta se dio
inicio a la aplicación de las nuevas versiones de
exámenes de las figuras de “Contralor Normativo
de AFORES y SIEFORES” (Serie 490) y “Ejecutivo
de AFORES Y SIEFORES” (Serie 450).

Guía de Certificación del Contralor
Normativo en Materia de Riesgos.

Nueva guía de Certificación del MexDer.

En febrero del 2008 se dieron por concluidas las
sesiones del Consejo Técnico y la Tabla de especificaciones de la figura “Contralor Normativo en
Materia de Riesgos”, para dar inicio a las aplicaciones de exámenes.

El 24 de septiembre del 2008 se iniciaron los
trabajos con el Consejo Técnico para la revisión
de la Guía de Certificación de MexDer a fin de
adecuarla con las modificaciones normativas
habidas desde el 2007, debiendo concluirse los
trabajos en marzo del 2009. Esta actualización
permitirá formular nuevas versiones de exámenes y aplicarlas en breve.

Se planteó la posibilidad y fue aceptada por
AMIB Certifica, de acreditar esta certificación
mediante una nueva modalidad consistente en
que los Contralores Normativos de las Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión,
pudieran acreditar que cuentan con los conocimientos necesarios en materia de riesgos,
tomando un curso estructurado con base en la
Guía de Certificación para tal efecto formulada y
presentando ante la AMIB un examen que acredite tal conocimiento.
A la fecha ya se encuentra seleccionado el instituto encargado de impartir la capacitación para
presentar el examen. Y el primer curso se está impartiendo al tiempo que se integra este informe.
Nueva Guía de Certificación
de Agente Hipotecario.

En el 2008 concluyó la revisión de la Guía de Certificación de “Agente Hipotecario” (Serie 720),
así mismo se procedió a la redacción, revisión de

Proceso de Mejora Continua.

Durante el 2008 se conformó un grupo de trabajo denominado Círculo de Calidad en el que
participan los representantes de las áreas de Recursos Humanos de las instituciones cuyo personal está sujeto a certificación y autorización,
el que tiene por objeto analizar las propuestas
de mejora en los procesos administrativos y de
sistemas a fin de hacer mas eficiente el proceso
tanto en las instituciones como en AMIB Certifica. Este grupo ha resuelto los problemas en materia de carga masiva de la información de cientos y a veces hasta miles de candidatos, de la
presentación de la documentación, entre otros,
pretendiendo ahora llevar a la práctica propuestas que responsabilicen a cada persona de su
propio proceso de certificación, autorización y
revalidación bajo la supervisión de las propias
instituciones.

79

Estadísticas de Certificación y Registro AMIB.
Certificación.

El número de exámenes aplicados durante el 2008
asciende a 11,680 con 75.74% de aprobación, y
un total de 8,846 personas certificadas. Durante
el tercer ciclo que dio inicio el 3 de septiembre
del 2008 se han aplicado 4,976 exámenes con un
porcentaje de aprobación del 71.72% que representa 3,569 certificaciones otorgadas.
La conformación de los exámenes realizados durante el 2008 de las figuras del mercado de valores
es la descrita al final de esta página, en la Tabla 1.

Norte con 3.03% y Guanajuato con 2.74%; estos
estados abarcaron el 90.43% del total de los exámenes programados.
En materia de renovación de la certificación por
puntos, se revalidaron 2,357 matrículas durante
el 2008. Al cierre del primer ciclo de revalidación
correspondiente del 3 de septiembre del 2005 al
2 de septiembre del 2008 se revalidaron 10,234
matrículas, de las cuales 1,684 corresponden al
2008, y en lo relacionado al segundo ciclo, al cierre del 2008 se revalidaron 675 matrículas.
Autorizaciones.

En cuánto a los exámenes programados, entre los
meses de enero a diciembre del 2008 se tuvieron
un total de 12,735 exámenes en todas las sedes
habilitadas de la República Mexicana.
La red donde tenemos capacidad para aplicar
exámenes incluye veinte ciudades. Entre los principales Estados de la República en los que se aplicaron los exámenes destacan las sedes del Distrito
Federal con una participación del 51.13%, Jalisco
con 15.23%, Nuevo León con 11.64%, Veracruz
con 3.37%, Puebla con 3.29%, Baja California

El número de solicitudes de autorización enviadas a la CNBV durante el 2008 asciende a 22,325,
de las cuales, al cierre del segundo ciclo sumaron
19,429 y al tercer ciclo correspondieron 2,896.
Todas las autorizaciones solicitadas fueron otorgadas por la CNBV.
En materia de recepción de los avisos de los poderes otorgados, se cerró el año con un total de
23,128, de los cuales 20,098 correspondieron al
segundo ciclo y en lo que va del tercer ciclo tenemos 3,030. No obstante hay instituciones que no

Tabla 1

Figura	A	NA	Total

% de Aprobación

% de Participación

Promotor de Sociedades
de Inversión (Serie 100)

6,743

2,027 8,770

76.89%

75.09%

Promotor de Valores (Serie 200)

345

265

610

56.56%

5.22%

Asesor en Estrategias
de Inversión (Serie 210)

1,640

453

2,093

78.36%

17.92%

Operador de Bolsa (Serie 220)

42

17

59

71.19%

0.51%

Operador de Mercado
de Dinero (Serie 240)

49

47

96

51.04%

0.82%

Administrador de Riesgos para
Sociedades de Inversión (Serie 270)

27

25

52

51.92%

0.45%

TOTAL

8,846

2,834 11,680

75.74%

100%
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han dado aviso de los poderes otorgados a sus promotores y operadores, cuyo número se estima en
1,480 autorizaciones emitidas por la CNBV solo del
ejercicio del 2008, aspecto de preocupación para
las instituciones, en virtud de que este personal
no puede realizar sus funciones como promotor u
operador de no encontrarse facultado para ello por
las instituciones en las que prestan sus servicios.
En materia de revalidación de la autorización, al
cierre del 2008 se renovaron 2,033 matrículas, de las
cuales 1,345 corresponden al segundo ciclo de revalidación, el cual cerro con un total de 8,236 revalidaciones (por Puntos 98.22%, por examen 1.56% y
por experiencia 0.22%); En el tercer ciclo se revalidaron 688 autorizaciones (por Puntos 98.40%, por
examen 1.16% y por experiencia 0.44%).
Por último, en virtud de la falta de revalidación
de su autorización por parte de los promotores
y operadores, durante el ejercicio que se reporta se solicitó a la CNBV la expiración de 3,791
autorizaciones para llegar a 9,446 expiraciones
acumuladas, no habiendo sido necesario solicitar
revocación alguna.

Al cierre del 2008 se realizaron 18 visitas a institutos. En el mismo periodo se realizaron 27 visitas de evaluación de eventos de los cursos dados
de alta ante la Asociación. En todas las visitas se
generó un reporte en el que se dio cuenta de los
resultados de las mismas. En caso de presentarse observaciones, las instituciones e institutos de
capacitación han mostrado su disponibilidad de
corregir las fallas, situación que se ha verificado
en visitas posteriores.
Proceso de Certificación MexDer.

En el 2008 se aplicaron 99 exámenes, de los cuales se han otorgado 70 certificaciones con un porcentaje de aprobación del 70.71%.
Del 1 de enero del 2001 al 31 de diciembre del
2008 se han aplicado 645 exámenes y se han
otorgado 421 certificaciones. El porcentaje de
aprobación ha sido del 65.27%, calculadas a partir de que la AMIB administra este proceso (desde
enero de 2001).
Proceso de Certificación CONSAR.

En el 2008 se aplicaron 102 exámenes, de los
cuales se han otorgado 70 certificaciones, con
un porcentaje de aprobación del 68.63%. Del 1
de julio del 2004 al 31 de diciembre del 2008 se
han aplicado 557 exámenes, se han otorgado 359
certificaciones, teniendo un porcentaje de aprobación del 64.45%, calculadas a partir de que la
AMIB administra este proceso (desde julio del
2004).

Registro de Institutos y Cursos para efectos
de Revalidación de la Certificación AMIB.

En la Tabla 2, al final de esta página, se presenta
la estadística de los Institutos y Cursos que a la
fecha han obtenido su registro por parte de AMIB
para otorgar puntos y revalidar la certificación, así
como los eventos confirmados para estos efectos.

Tabla 2

Concepto

2007

2008	Diferencia	Incremento %

Institutos de Capacitación e Instituciones
Financieras Registradas

57

67

10

17.54

Cursos Registrados

1,090

1,280

190

17.43

Eventos Confirmados

3,974

4,890

916

23.05
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Proceso de Certificación FIRA.

En el 2008 no se presentaron aplicaciones de las
figuras de certificación de “Análisis de Crédito” y
“Promoción de Negocios”. Al 31 de diciembre del
2008 se han aplicado 608 exámenes, se han otorgado 455 certificaciones, teniendo un porcentaje
de aprobación del 74.84%, calculadas a partir de
que la AMIB administra este proceso (19 de septiembre de 2005).

Al cierre del ejercicio, 85 personas han presentado el examen, de las cuales ha aprobado el
62.35%.
Se ha certificado a 55 personas en esta figura y
actualmente todas las Operadoras cuentan, por lo
menos, con una persona certificada.
Validez de certificaciones internacionales
otorgadas por Asociaciones.

Proceso de Certificación SHF.

En el 2008 se presentaron solo 3 exámenes a los
cuales se les otorgó la certificación. Del 9 de mayo
del 2006 al 31 de diciembre del 2008 se han aplicado
33 exámenes, se han otorgado 18 certificaciones,
teniendo un porcentaje de aprobación del 54.55%,
calculadas a partir de que la AMIB administra este
proceso, es decir desde el 9 de mayo de 2006.
Como se señaló antes, durante el ejercicio se revisó la anterior Guía de Certificación, esperando que en el año 2009 se incremente de manera
sustancial el número de aplicaciones de examen
para esta certificación, en virtud de que se dirige al Agente Hipotecario Bancario y a todo aquel
que promueva financiamiento de un banco de segundo piso como Sociedad Hipotecaria Federal,
promotora de este proyecto.
Certificación del Administrador
de Riesgos en Sociedades de Inversión.

El Comité de Riesgos planteó la posibilidad de
que la Certificación no se lleve a cabo de manera
autorregulatoria bajo una sola figura establecida
por la AMIB, sino que dicha certificación reconozca otros exámenes del mismo nivel o superior
que sean aprobados por el Comité de Riesgos, así
como por la experiencia de los responsables de
riesgos. Dicho planteamiento fue presentado a la
CNBV y ésta confirmó el criterio que es esta es
una función autorregulatoria a cargo del organismo reconocido por la propia autoridad.
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En atención a la solicitud que realizó el Comité de
Riesgos al Comité de Certificación de AMIB Certifica para considerar la certificación por medio
del examen del “Financial Risk Manager” (FRM)
de la Global Association of Risk Professionals
(GARP) para efectos de la revalidación de las figuras de certificación tanto del mercado de valores como del MexDer otorgadas por la AMIB,
el Comité de Certificación, decidió otorgarle 225
puntos a todo aquel candidato que haya obtenido
o tenga vigente dicha certificación, esto durante el
periodo de vigencia de la certificación, así como
dar cumplimiento con lo establecido en la Política
de Certificación en materia de Revalidación.
Revalidación de la Certificación
en el Mercado de Derivados.

En el mes de septiembre, MexDer informó los
acuerdos del Comité de Certificación en materia
de la revalidación de la certificación del Mercado
Mexicano de Derivados, los que contemplan:
Otorgar puntos a Miembros de los Comités de
MexDer o Subcomités de Asigna.
Duplicar el número de puntos otorgados por experiencia laboral.
Ampliar las alternativas para el trámite de revalidación por puntos (se reduce a un mes el tiempo
límite para la revalidación, se adicionan trámites
urgentes y extemporáneos).

Homologar la lista de opciones para revalidar la
certificación a la utilizada actualmente por AMIB.
Adecuar el reconocimiento de MexDer a las certificaciones del exterior.

nales de los actuales y ex-FINRA Brokers, que se
encuentran registrados en sociedades y agencias
de valores. Esta información resulta indispensable para los inversionistas ya que es el primer
recurso para decidir si contrata con un corredor o
empresa de corretaje.

Difusión de información curricular de
promotores y operadores certificados.

La presidencia de la CNBV en el mes de junio de
2008 hizo del conocimiento de la AMIB, que se
pretende modificar tanto la Ley del Mercado de
Valores como las Circulares de Casas de Bolsa y
de Sociedades de Inversión, entre otras, a fin de
que la AMIB se haga cargo del proceso integral de
certificación, reservándose la CNBV la revisión
de su desempeño.
Como resultado de este planteamiento, la AMIB
analizó la necesidad de incorporar en su página
electrónica los antecedentes curriculares de las
personas por ella certificadas y una vez que acrediten cumplir con los requisitos de honorabilidad.
A fin de determinar la mejor opción para realizar
la incorporación de datos en la página electrónica, se realizó un análisis exhaustivo en relación a
otros mercados, concluyéndose que los inversionistas del mercado FINRA (antes NASD), pueden
consultar los antecedentes de los promotores y
operadores registrados ante ese organismo a través de su página de Internet, directamente en la
sección de FINRA BrokerCheck que es una herramienta en línea gratuita para ayudar a los inversionistas a comprobar los antecedentes profesio-

Nos encontramos analizando el nivel de difusión de la información personal de promotores
y operadores, al margen de lo cual es necesario
iniciar el estudio que nos conduzca a determinar
la necesidad de que AMIB cuente con información que le proporcionen los intermediarios, con
base en la cual podría negarse la acreditación de
algún promotor u operador, tomando en cuenta
nuestro marco normativo y la necesidad de evitar
que personas que hayan actuado deslealmente
con un intermediario puedan ser contratadas por
un tercero.
El Comité Normativo valoró la propuesta de
la AMIB para autorregular la validación de los
promotores y operadores del mercado y acordó
analizar otras opciones como el girar cartas a la
Procuraduría General de la República para revisar
antecedentes penales, así como hacer un análisis
sobre la manera en que otros organismos internacionales realizan esta función indagatoria y con
base en ello estar en posibilidades de implementarla. Finalmente, nos encontramos en espera del
proyecto de reforma a la Ley del Mercado de Valores para que dependiendo de la forma en que se
estructure, podamos definir la actuación de AMIB
Certifica en esta materia.
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CIFRAS RELEVANTES
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CUSTODIA DE VALORES DE CLIENTES Y PROPIA

CASA DE BOLSA	

DICIEMBRE 2007

DICIEMBRE 2008

			

VARIACIÓN	

$

		
%

INVERSORA
BBVA- BANCOMER
ACCIVAL
VALMEX
SANTANDER
IXE
SCOTIA
BANORTE
ACTINVER
G.B.M
VALUE
VECTOR
INTERACCIONES
MONEX
MULTIVALORES
HSBC
ARKA
ING
PROTEGO
FINAMEX
MERRILL
INTERCAM
UBS
BASE
INVEX
VANGUARDIA
BULLTICK
CREDIT SUISSE
MASARI
DEUTSCHE
ABN
BANC OF AMERICA
BARCLAYS
JP MORGAN

1,847,981.00
494,179.00
585,588.00
219,422.00
206,991.00
129,902.66
171,792.00
180,385.00
98,431.00
149,732.54
56,468.06
60,775.91
29,739.83
27,605.00
21,070.00
58,011.00
16,749.00
12,670.00
7,073.07
5,945.00
7,110.00
2,394.11
1,953.00
2,577.00
1,199.00
106.89
ND
0.00
ND
48.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,656,560.00
481,867.00
476,780.00
238,288.00
202,598.00
154,896.86
148,150.00
118,537.00
116,724.00
113,056.15
57,137.24
50,996.72
46,477.51
28,706.00
20,734.00
19,364.00
14,723.00
10,409.00
7,981.20
5,838.00
5,068.00
3,556.33
1,794.00
1,042.00
296.65
110.00
55.00
48.48
10.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-191,421.00
-12,312.00
-108,808.00
18,866.00
-4,393.00
24,994.20
-23,642.00
-61,848.00
18,293.00
-36,676.39
669.18
-9,779.19
16,737.68
1,101.00
-336.00
-38,647.00
-2,026.00
-2,261.00
908.13
-107.00
-2,042.00
1,162.21
-159.00
-1,535.00
2,394.11
3.11
55.00
48.48
10.00
-46.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-10.36
-2.49
-18.58
8.60
-2.12
19.24
-13.76
-34.29
18.58
-24.49
1.19
-16.09
56.28
3.99
-1.59
-66.62
-12.10
-17.85
12.84
-1.80
-28.72
48.54
-8.14
-59.57
100.00
2.91
100.00
100.00
100.00
-95.83
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL

4,395,899.06

3,981,806.13

-414,092.93

-9.42

Millones de $

/

ND No disponible
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CAPITAL SOCIAL HISTORICO

CASA DE BOLSA	

DICIEMBRE 2007

DICIEMBRE 2008

			

VARIACIÓN	

$

		
%

G.B.M
INVERSORA
MERRILL
VALUE
SCOTIA
MONEX
INVEX
INTERCAM
CREDIT SUISSE
SANTANDER
VALMEX
IXE
DEUTSCHE
VECTOR
BANORTE
FINAMEX
BASE
MASARI
UBS
MULTIVALORES
JP MORGAN
BBVA- BANCOMER
ARKA
ACTINVER
INTERACCIONES
HSBC
BULLTICK
VANGUARDIA
ING
PROTEGO
ABN
BARCLAYS
BANC OF AMERICA
ACCIVAL

2,148.27
603.00
533.00
378.88
386.00
383.00
0.00
60.00
274.08
272.00
265.00
187.00
206.75
184.27
160.00
146.00
109.00
ND
115.00
114.00
106.00
102.00
124.00
92.00
86.00
35.11
ND
60.00
57.00
97.00
39.00
34.44
26.00
844.00

1,000.00
760.00
533.00
427.37
386.00
341.00
300.00
296.23
274.08
272.00
265.00
247.00
206.75
184.27
160.00
146.00
144.00
126.00
115.00
114.00
106.00
102.00
95.00
92.00
86.00
75.11
60.00
60.00
57.00
52.07
39.00
34.44
26.00
0.00

-1,148.27
157.00
0.00
48.49
0.00
-42.00
300.00
236.23
0.00
0.00
0.00
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35.00
126.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-29.00
0.00
60.00
60.00
60.00
0.00
0.00
-44.93
0.00
0.00
0.00
-844.00

-53.45
26.04
0.00
12.80
0.00
-10.97
100.00
393.72
0.00
0.00
0.00
32.09
0.00
0.00
0.00
0.00
32.11
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-23.39
0.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
-46.32
0.00
0.00
0.00
-100.00

TOTAL

8,227.81

7,182.33

-1,045.47

-12.71

Millones de $
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/

ND No disponible
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CAPITAL CONTABLE

CASA DE BOLSA	

DICIEMBRE 2007

DICIEMBRE 2008

			
ACCIVAL
INVERSORA
SCOTIA
MERRILL
BANORTE
BBVA- BANCOMER
VALUE
FINAMEX
SANTANDER
G.B.M
VALMEX
DEUTSCHE
VECTOR
INVEX
MONEX
IXE
INTERACCIONES
ACTINVER
INTERCAM
BASE
CREDIT SUISSE
JP MORGAN
HSBC
UBS
ARKA
MULTIVALORES
ING
MASARI
ABN
VANGUARDIA
PROTEGO
BANC OF AMERICA
BULLTICK
BARCLAYS
TOTAL
Millones de $

/

		

VARIACIÓN	

$

%

4,818.78
2,563.83
1,256.54
1,000.41
1,019.94
859.29
723.90
773.41
621.14
3,293.30
858.50
550.54
601.43
1,041.82
818.37
582.35
577.18
409.49
42.77
263.38
366.13
173.89
181.28
136.73
202.52
173.53
130.21
ND
28.31
58.70
33.97
30.46
ND
23.45

5,260.54
3,350.53
1,430.37
1,344.86
1,142.81
1,048.20
1,035.52
921.47
915.19
904.99
887.13
814.00
768.18
747.11
703.55
658.92
634.56
510.09
492.48
421.41
394.03
375.75
274.95
213.10
169.91
154.56
141.39
94.32
73.12
50.04
37.40
36.32
31.31
23.59

441.75
786.70
173.83
344.45
122.87
188.91
311.63
148.06
294.05
-2,388.31
28.63
263.46
166.74
-294.71
-114.82
76.57
57.38
100.60
449.71
158.03
27.90
201.86
93.67
76.37
-32.61
-18.97
11.18
94.32
44.81
-8.65
3.44
5.86
31.31
0.14

9.17
30.68
13.83
34.43
12.05
21.98
43.05
19.14
47.34
-72.52
3.34
47.85
27.72
-28.29
-14.03
13.15
9.94
24.57
1,051.40
60.00
7.62
116.08
51.67
55.86
-16.10
-10.93
8.59
100.00
158.27
-14.74
10.12
19.23
100.00
0.61

24,215.55

26,061.70

1,846.16

7.62

ND No disponible
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NUMERO DE CUENTAS

CASA DE BOLSA	

DICIEMBRE 2007

DICIEMBRE 2008

			
IXE
ACCIVAL
ACTINVER
SCOTIA
VECTOR
SANTANDER
MONEX
BANORTE
INTERACCIONES
G.B.M
INVERSORA
VALUE
MULTIVALORES
HSBC
ARKA
VALMEX
INTERCAM
VANGUARDIA
PROTEGO
BBVA- BANCOMER
BASE
ING
FINAMEX
MERRILL
UBS
CREDIT SUISSE
INVEX
BULLTICK
JP MORGAN
ABN
BANC OF AMERICA
BARCLAYS
DEUTSCHE
MASARI
TOTAL
ND No disponible
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VARIACIÓN	

$

		
%

41,337
19,053
13,519
17,129
13,376
15,133
17,763
10,549
7,988
8,528
6,004
5,618
3,655
3,336
3,431
2,489
503
166
588
698
412
491
338
375
228
56
113
ND
11
0
0
0
0
ND

32,121
20,981
19,219
17,981
14,953
14,467
14,363
10,422
8,377
8,164
6,446
6,446
4,036
3,576
3,305
2,759
1,808
1,615
696
680
577
480
448
446
229
122
109
85
35
0
0
0
0
0

-9,216
1,928
5,700
852
1,577
-666
-3,400
-127
389
-364
442
828
381
240
-126
270
1,305
1,449
108
-18
165
-11
110
71
1
66
-4
85
24
0
0
0
0
0

-22.29
10.12
42.16
4.97
11.79
-4.40
-19.14
-1.20
4.87
-4.27
7.36
14.74
10.42
7.19
-3.67
10.85
259.44
872.89
18.37
-2.58
40.05
-2.24
32.54
18.93
0.44
117.86
-3.54
100.00
218.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

192,887

194,946

2,059

1.07

NUMERO DE EMPLEADOS

CASA DE BOLSA	

DICIEMBRE 2007

DICIEMBRE 2008

			
INTERCAM
VECTOR
ACCIVAL
IXE
SCOTIA
BASE
SANTANDER
INVEX
INVERSORA
MONEX
G.B.M
MULTIVALORES
ARKA
INTERACCIONES
VALMEX
VALUE
BANORTE
FINAMEX
VANGUARDIA
MASARI
MERRILL
PROTEGO
BULLTICK
UBS
CREDIT SUISSE
ABN
ACTINVER
BANC OF AMERICA
BARCLAYS
BBVA- BANCOMER
DEUTSCHE
HSBC
ING
JP MORGAN
TOTAL

VARIACIÓN	

$

		
%

47
370
443
438
352
254
246
217
219
284
125
156
122
150
156
143
120
125
49
ND
57
31
ND
12
12
4
1
1
1
1
1
1
87
1

1,137
478
466
442
374
293
249
226
225
223
199
155
153
152
149
145
125
125
72
62
60
37
16
12
7
4
1
1
1
1
1
1
1
1

1090
108
23
4
22
39
3
9
6
-61
74
-1
31
2
-7
2
5
0
23
62
3
6
16
0
-5
0
0
0
0
0
0
0
-86
0

2319.15
29.19
5.19
0.91
6.25
15.35
1.22
4.15
2.74
-21.48
59.20
-0.64
25.41
1.33
-4.49
1.40
4.17
0.00
46.94
100.00
5.26
19.35
100.00
0.00
-41.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-98.85
0.00

4,226

5,594

1,368

32.37

ND No disponible
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CUSTODIA TOTAL / NUMERO DE EMPLEADOS

CASA DE BOLSA	

DICIEMBRE 2007

DICIEMBRE 2008

			
BBVA- BANCOMER
ACTINVER
HSBC
ING
INVERSORA
VALMEX
ACCIVAL
BANORTE
SANTANDER
G.B.M
SCOTIA
VALUE
IXE
INTERACCIONES
PROTEGO
UBS
MULTIVALORES
MONEX
VECTOR
ARKA
MERRILL
FINAMEX
CREDIT SUISSE
BASE
BULLTICK
INTERCAM
DEUTSCHE
VANGUARDIA
INVEX
MASARI
ABN
BANC OF AMERICA
BARCLAYS
JP MORGAN
PROMEDIO	
Millones de $

92

/

ND No disponible
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VARIACIÓN	

$

%

494,179.00
98,431.00
58,011.00
145.63
8,438.27
1,406.55
1,321.87
1,503.21
841.43
1,197.86
488.05
394.88
296.58
198.27
228.16
162.75
135.06
97.20
164.26
137.29
124.74
47.56
0.00
10.15
ND
50.94
48.00
2.18
5.53
ND
0.00
0.00
0.00
0.00

481,867.00
116,724.00
19,364.00
10,409.00
7,362.49
1,599.25
1,023.13
948.30
813.65
568.12
396.12
394.05
350.45
305.77
215.71
149.50
133.77
128.73
106.69
96.23
84.47
46.70
6.93
3.56
3.44
3.13
2.00
1.53
1.31
0.16
0.00
0.00
0.00
0.00

-12,312.00
18,293.00
-38,647.00
10,263.37
-1,075.78
192.70
-298.74
-554.91
-27.78
-629.74
-91.92
-0.83
53.86
107.51
-12.46
-13.25
-1.30
31.53
-57.57
-41.06
-40.27
-0.86
6.93
-6.59
3.44
-47.81
-46.00
-0.65
-4.21
0.16
0.00
0.00
0.00
0.00

-2.49
18.58
-66.62
7,047.46
-12.75
13.70
-22.60
-36.92
-3.30
-52.57
-18.83
-0.21
18.16
54.22
-5.46
-8.14
-0.96
32.43
-35.05
-29.91
-32.28
-1.80
100.00
-64.95
100.00
-93.86
-95.83
-29.96
-76.24
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,040.20

712.16

-328.04

-31.54

CUSTODIA TOTAL / NUMERO DE CUENTAS

CASA DE BOLSA	

DICIEMBRE 2007

DICIEMBRE 2008

			
BBVA- BANCOMER
INVERSORA
VALMEX
ACCIVAL
ING BARING
SANTANDER
G.B.M
FINAMEX
PROTEGO
BANORTE
MERRILL
VALUE
SCOTIA
UBS
ACTINVER
INTERACCIONES
HSBC
MULTIVALORES
ARKA
VECTOR
INVEX
MONEX
INTERCAM
BASE
BULLTICK
CREDIT SUISSE
VANGUARDIA
ABN
BANC OF AMERICA
BARCLAYS
DEUTSCHE
IXE
JP MORGAN
MASARI
PROMEDIO	
Millones de $

/

VARIACIÓN	

$

		
%

707.99
307.79
88.16
30.73
25.80
13.68
17.56
17.59
12.03
17.10
18.96
10.05
10.03
8.57
7.28
3.72
17.39
5.76
4.88
0.32
10.61
1.55
4.76
6.25
ND
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.14
0.00
ND

708.63
256.99
86.37
22.72
21.69
14.00
13.85
13.03
11.47
11.37
11.36
8.86
8.24
7.83
6.07
5.55
5.41
5.14
4.45
3.41
2.72
2.00
1.97
1.81
0.65
0.40
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.64
-50.80
-1.79
-8.01
-4.12
0.33
-3.71
-4.56
-0.56
-5.73
-7.60
-1.19
-1.79
-0.73
-1.21
1.83
-11.97
-0.63
-0.43
3.10
-7.89
0.44
-2.79
-4.45
0.65
0.40
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
-3.14
0.00
0.00

0.09
-16.51
-2.03
-26.06
-15.96
2.38
-21.13
-25.91
-4.67
-33.49
-40.07
-11.81
-17.85
-8.54
-16.59
49.02
-68.86
-10.88
-8.74
982.39
-74.35
28.60
-58.67
-71.13
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-100.00
0.00
0.00

22.79

20.43

-2.36

-10.38

ND No disponible
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COMITÉS Y SUBCOMITÉS
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Comité de Administración
PRESIDENTE

Austrolberto Medellín Peña
VICEPRESIDENTES

Hugo Austria Díaz
Erubiel Manrique Silva
Héctor Mejía Martínez
Gustavo Rosas Prado
COORDINADORES

Ernesto Reyes Retana Valdés
Julio Arturo Sánchez Díaz
MIEMBROS

Nancy Aguado Mulgado
Gabriel Rincón Hernández
Héctor Anaya Doll
Gerardo Rocha Frangos
Víctor Chávez Longyear
Everardo Rodríguez Caro
Jorge Dabague Guzmán
José Antonio Salazar Guevara
Jessica Yolanda Durán Olguín
Gustavo Salazar Salinas
Julio Ricardo Escandón Jiménez
Carlos San Martín Abad
Mónica Escandón Martínez
José Juan Sánchez Tendilla
Alejandro Frigolet Vázquez-Vela
Lourdes Saucedo Alegría
Emmanuel García Ávila
Javier Sunderland Guerrero
José Antonio García León
Patricio Tamayo Gómez
Alberto Gómez Sandoval
Jorge Tejeda Ugalde
José Agustín de Jesús González del Real
Pedro Tejero Sandoval
Juan Carlos González Orozco
Arturo Tlapanco Martínez
Ricardo González Samaniego
Jesús Velasco Rodríguez
José Carlos López Pérez
Luis Efrén Velázquez de Anda
Ricardo Madero Vizcaya
Víctor Vergara Valderrabano
Mauricio Martínez Monterrubio
Rodolfo Zafra Seoane
Javier Martínez Sánchez
Ricardo Zapata de la Garza		
Alejandro Mendieta Berriel
Blanca Zepeda Reyes
Abraham Mohana Dayan
Pedro Zorrilla Velasco
Ernesto Ramos de la Fuente			

Comité de Análisis
PRESIDENTE

Rita Patricia Aranda González
VICEPRESIDENTE

Rodolfo Campuzano Meza
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COORDINADORES

José Luis Acosta Chavira
Elizabeth Moreno Santoyo
MIEMBROS

José Manuel Allende Zubirí
Eduardo Ávila Vargas
Andrés Bezanilla Salcedo
Gerardo Camargo Robles
Gerardo Copca Sánchez
Roberto Córdova Tamariz
Gonzalo Fernández Castilla
Manuel Gómez Palestino
Carlos Alberto González Tabares
Salvador Herrera Montiel
Yolanda Martínez Jiménez
Jesús Martínez Rojas Rustrián

Juan Carlos Mateos Durán de la Huerta		
Roberto Alfieri Melzi Rios		
Rodolfo Navarrete Vargas		
Raúl Ochoa Torres
Pablo Ordoñez Peniche
Rodrigo Ortega Salazar
Alonso Ríos García
Alberto Rodriguez Govela
Francisco Suárez Savin
José Arturo Tobías Torres
Rogelio Urrutia Camacho		

Comité de Certificación
PRESIDENTE

Efrén del Rosal Calzada
COORDINADOR

Ángela Balmori Iglesias
Xavier Murguía Morales
MIEMBROS

José Manuel Allende Zubirí
Iñaki Bernús Negrete
Antonio Díaz Bonnet
Alejandro Gorches Guerrero

Sergio Herrera Ducker
Rodolfo Liaño Gabilondo		
Rafael Vidal Uribe

Comité de Contralores Normativos
PRESIDENTE

Enrique Santa Anna Echandi		
COORDINADOR

Ángela Balmori Iglesias
Luz Citlali Garza Ahuactzin
José Eduardo Loza Martín
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MIEMBROS

Miriam Álvarez del Castillo Mercado
Antonio Mendoza Andrade
Alejandro Emilio Athié Morales
Manuel Arturo Molleví Palacios
Marta Budavari
Leopoldo Ortega Carricarte
Edgar Contreras Blanco
Javier Orvañanos Lascurain
María de la Paz Cremades López
Leonardo Poblete Galván
Mauricio Ramón Chaidez García
Galileo Rebollar Pastrana
Jaime Daniel Del Rosal Calzada
Ángel Reyes Arias
David Fuentes Zendejas
Roberto Ríos Espinosa
Jesús García Benítez
Iñigo Ruiz Bada		
Arturo García Moreno
Jaime Salgado Becerril
José Manuel Guillemot Cesari
Erika Salgado Montaño
Fermín Gerardo Gutiérrez Creado
Juan Alfonso Tena Arroyo
Victoriano Lemus López
Karla M. Valdés Posada
Federico Loaiza Montaño
Jesús Velasco Rodríguez
Carolina Amalia Machado Dufau
Jorge Eduardo Vega Camargo
Joaquín Martínez González
Alfredo Walker Cos			
Gerardo Méndez Padilla Valencia					

Comité Disciplinario
PRESIDENTE

Emilio Yarto Sahagún
COORDINADOR

Ángela Balmori Iglesias
Luz Citlali Garza Ahuactzin
José Eduardo Loza Martín
MIEMBROS

Alfredo Acevedo Rivas
Efrén Del Rosal Calzada
Luis Murillo Peñaloza

Comité de Financiamiento Corporativo
PRESIDENTE

Víctor González Hernández
VICEPRESIDENTES

Arturo Monroy Ballesteros
Fernando José Vizcaya Ramos
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COORDINADORES

José Luis Acosta Chavira
Bertha Guadalupe Escalona Téllez
MIEMBROS

José Manuel Allende Zubirí
Vinicio Álvarez Acevedo
José-Oriol Bosch Par
Humberto Cabral González
Everardo Camacho Alanís
José Miguel Díaz Goñi
Carlos Díaz Juárez
Alberto Escofet Cedeño
Ángel Espinoza García
Ricardo Fernández Rebolledo
Gerardo Freire Alvarado

Luis Roberto Frías Humphrey
Antonio García Fernández
Pedro Mauricio Garfias Sitges
Ignacio Gómez-Daza Alarcón
Francisco Hernández Lozano
Fernando Lezama Shiraishi
Luis Arturo Madero Vizcaya
Luis Martínez Arizmendi
Alonso G. Nieto Carbonell
Julio Serrano Castro
José Antonio Villa Ávila

Comité Jurídico
PRESIDENTE

Javier Sunderland Guerrero
VICEPRESIDENTES

Jacobo Martínez Flores
				
COORDINADORES

Ángela Balmori Iglesias
Luz Citlali Garza Ahuactzin
José Eduardo Loza Martín
MIEMBROS

José Luis Alcántara Morfín
Alejandra Almada Trujado
Mónica Andapia Orozco
Alejandro Emilio Athié Morales
Giampiero Bellucci Sánchez
Francisco Carrillo Gamboa
Pablo De Vecchi Flores
Fernando Díez Cano
Julio Ricardo Escandón Jiménez
Luis Enrique Estrada Rivero
Eduardo Fernández García Travesí
Gabriela Flores Salamanca
Marcia Fuentes Méndez

Martín Olle Casals
Leopoldo Ortega Carricarte
Jorge Peón Segura
Leonardo Poblete Galván
Carlos E. Proal Roustand
Clementina Ramírez de Arellano
Roberto Ríos Espinosa
Francisca Rodríguez Padilla
Iñigo Ruiz Bada
Erika Salgado Villanueva
Federico Santos Cernuda
Jaime Torres Argüelles
Edgar Trueba Paz y Puente
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Jorge Garay Espinosa
Manuel Velasco Velázquez
José Manuel Guillemot Cesari
José Francisco Vergara Gómez		
Carolina Amalia Machado Dufau
Bertha Vilchis Rodríguez
Ramón Montes Medina								

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

Luis Alberto Alpizar Muñoz
Mauricio Alvarado Monroy
Federico Álvarez Morphy
Carlos Ballados Villagómez
Jorge Bernal Gutiérrez
León Cabrera Flores
Enrique Camacho Candiani
Francisco Cárdenas Moreno
Hugo Castañeda Valencia
Alejandro Chávez Eguía
Francisco Galván Pasturiza
Juan Bernardo Goicoechea San Martín
Gregorio Gómez Pantoja
Bruno Greber Martínez
Alfredo Guillén Lara
Salvador Gutiérrez Hernández
Hans Klinsgsbeil Sotomayor
François Jaubert Luengas
Jorge Lino Naranjo
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Víctor H. Masse Colín
Luis Negrete Cué
Fernando Obregón Vidal
Ernesto Ortega Arellano
Jose Pacheco Meyer
Charles Edward Pilliod Elias
Jorge Martín Ramos Landero
Enrique Recillas Tadeo
Ricardo Reyes Gutiérrez
Javier Rosas Vera
Javier Salcido González De Castilla
Genaro Soto García
Carlos Tapia Cerezo
Ramón Togno Garza
Carlos Martín Trejo Fonseca
Mauricio Trigueros Ramírez
Alfredo Vázquez Hernández
Pedro Zorrilla Velasco

Comité de Mercado de Dinero
PRESIDENTE

Jorge Clasing De la Mora
VICEPRESIDENTE

Eduardo Estrada Magallanes
COORDINADORES

Ernesto Reyes Retana Valdés
Everardo Rodriguez Caro
MIEMBROS

Luis Alberto Alpizar Muñoz
Jorge Marroquín Serrano
Mauricio Alvarado Monroy
Enrique Martínez Staines
José Luis Arteaga Mena
Enrique Mendoza Polanco
Norberto Bahena Juárez
Sandro Moctezuma Ocaña
Juan Javier Belaunzarán Noriega
Luis Negrete Cué
Juan Antonio Borbolla Sosa
Andrés Noriega Martínez
Juan Carlos Cadena Arias
Tomás Noriega Noriega
Juan Antonio Carrizales Picón
Elma Noriega Valadez				
Manuel Cortés Arzuela
Martín Olvera Serrano
Alberto Del Ángel Sosa
Xavier Ormaechea Jaúregui
Jaime Eduardo Del Bosque Avendaño
Héctor Pacheco
Alberto Del Moral González
Eduardo Parra Ruiz
Gabriel Del Valle Martínez
Alberto Slater
Gabriel Embriz Trejo
Araceli Thomé Ortega
Jorge Arturo García Parés
Manuel Torres Barajas
Eduardo García Rubí
Marco Arturo Torres Flores
Eugenio González-Luna Gutiérrez Lascurain
José Ignacio Torres Mantecón
Manuel Guerra Figueroa
Sergio Treviño Morales
Carlos Alberto Hernández González
Jorge Alberto Turón Montes
Victor Manuel Hernández Guzmán
Arturo Valdez Rocha
Carlos A. Kretschmer Prado
Jorge Vargas Favero
Ricardo Lacavex Villarreal
Agustín Villarreal Brena
Erika Larios Méndez
Gerardo Welsh Cruz
Pablo Limón Corona		

Comité Normativo
PRESIDENTE

Efrén Del Rosal Calzada
COORDINADOR

Ángela Balmori Iglesias
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MIEMBROS

Manuel Lasa Lasa
Mauricio López Velasco Aguirre
Austrolberto Medellín Peña
Luis Murillo Peñaloza

Miguel Ángel Pérez Arias
Ernesto Reyes Retana Valdés
Enrique Santa Anna Echandi
Javier Sunderland Guerrero

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
MIEMBROS

Fernando Alcántara Hernández
Manuel González Graf
Eduardo Amézquita Torres
José Alfredo González Rivera
Igal Benabib Levi
Luis Ricardo Guido Williason
Eric Berry Velázquez
Jaime Hernández Aguilera
Alfonso Camacho Bustillo
Alfonso Infante Morales
Sergio Arturo Campero Navarro
Juan Nepomuceno Icaza Fernández del Castillo
Gilberto Cantú Jiménez
Sergio Alejandro Islas Pérez
Julio Cárdenas Sarré
Manuel Lasa Lasa
Mónica Cárdenas Vogel
Hernando Ledesma Rodríguez
Juan Alberto Carrizales Picón
Carlos Lerma Vargas
Irving Cortés Morales
Miguel Menéndez Domínguez
José Miguel De Dios Gómez
José Antonio Orvañanos Amaro		
Jaime Díaz Tinoco
Ricardo Pérez Mainou
Jessica Yolanda Durán Olguín
Fidel Ramírez Saucedo
Ralp Edgard Cope
Gloria Roa Béjar
Alejandro Faesi Puente
Arturo Valdez Rocha
Federico Flores Parkman
José Vila Lorente
Alfonso García Araneda
Agustín Villarreal Brena
Laura Verónica García Ramírez
Sergio Zavala Pérez
Pedro Giral López
Sergio Zermeño Romero
Gregorio Gómez Pantoja 		
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Comité de Sistemas
PRESIDENTE

Humberto Jiménez Rodríguez
VICEPRESIDENTES

Gerardo Valdés Jerez
		
COORDINADORES

Ernesto Reyes Retana Valdés
Everardo Rodríguez Caro
MIEMBROS

Adolfo H. Aldama Sánchez
Francisco David Mejía Rodriguez
Sergio Fernando Aguilar Granados
Abraham Mohana Dayan
María Guadalupe Álvarez Flores
Alejandro Morales González
Rafael Álvarez Villaverde
Juan José Moreno Ábrego
Gerardo Ávila Salgado
Antonio Mundo Marín
Hugo Camacho Benhumea
Julio Navarro Cabrera
Luis Fernando Carballo Arévalo
Raúl Olivares Salazar
Héctor Casavantes González
Maritza Pérez Mota
Miguel Ángel Ceballos Torres
Eleazar Agustín Ramírez Cruz
Maribel Dávila Aguilar
Eduardo Ramos López
Federico Manuel Domínguez García-Diego
Xavier Ramos Yáñez
Carlos Elizondo Sifuentes
Javier Rivera Chávez
Arturo Fabre Escudero
Arturo Roldán Ferrer
Héctor Figueroa Blando
José Luis Romero Caballero
Miguel García Saavedra
Lilia Guadalupe Romero Ortega
Miguel Ángel González Zúñiga
César Adolfo Roubaud Garay
Artemio Guerrero Díaz
Mario Sáenz Luján
Alfredo Guillén Lara
Edgar Federico Sánchez Torres
Adalberto Guzmán Rojas César
Joel Santos Arriero
Enrique Ibarra Anaya
Salvador Solórzano Garza
César Román Jiménez Torres
Luis Antonio Tovar Acuña
Alfredo Lara Morales
Ángel Manuel Trujillo
Valentín Martínez González
						

Comité de Operadoras de Sociedades de Inversión
PRESIDENTE

Alejandro Gorches Guerrero
VICEPRESIDENTES

Gerardo Méndez Padilla
Adolfo Negrete García
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María Esther Rodríguez Velázquez
COORDINADORES

Ernesto Reyes Retana Valdés
Sonia García Almazán
MIEMBROS

Jorge Arboleya Ancira
Héctor Madero Rivero
José Ignacio Armendáriz Morales
Pablo Mancera De Arrigunaga			
Luis Benavides Simón
René Márquez Lara
María del Carmen Bonnin Erales
Florentino Moheno Maciel
David Buenfil Friedman
César A. Montemayor Zambrano
Roberto Cano Díaz
Emilio Olavarri Hervella
Fernando F. Cisneros Matusita
Rafael Ortiz Markivich
Gerardo Diez García
Ricardo Manuel Peón González
Ernesto Diez Sánchez
Hugo Petricioli Castellón
Antonio Dodero Portilla
Richard Ramírez Webster Varela				
Alejandro Durán Pacheco
Guillermo Robles Gil Orvañanos
Sergio A. García Márquez
Carlos Rodríguez Giacinti
Ricardo León Gómez Dena
Alfonso Marcelo Romo Alanís
Carmen Guilbot Vidales
José Antonio Sánchez Mireles
Bulmaro Guzmán Ruiz
María del Carmen Sanjurjo Concheso
Alejandro Hernández Sotelo
Alicia Toledano Pérez
Diana Kalach Mizrahi de Smeke
Oscar Trejo Ledezma
Carolina Lima Hernández
Julieta Zacarías Araujo
Pedro Ignacio López Velásquez
Julio Zetina Álvarez
		

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

Arturo Aguirre
Haydee Alegría De la Barra
Dulce María Apellaniz Campo
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Carolina Lima Hernández
Juan Manuel Márquez Goitia
Guillermo Alfonso Mass Moreno

Luis Ángel Barrientos Huesca
Susana Becerra Atamoros
Roberta Betanzo Sota
Leticia Carrillo González
Laura Isabel Contreras Zetina
Raúl Arturo Córdova Geirdal
Arturo Del Moral Murguía
Fernando Delgado Osorio
Jessica Yolanda Durán Olguín
Francisco Ferreira Caballero
José Antonio García García
Héctor Hugo Gómez
José Gómez Vigil
Juan Ramón González Canales
Maria Begoña Guerra Vázquez
Gabriela Gutiérrez Sánchez
Cirilo Guzmán Florentino
Irving Juárez Fuentes
Bernardo Labarthe Cabrera
Alfonso De Lara Haro
Héctor Lau Damián

Nahiely Margarita Mendoza Rivera
Octavio Mieres Hermosillo
Eduardo Nuche Bricaire
Ingrid Ortiz Machain
Elías Ramírez Ramírez
Galileo Rebollar Pastrana
Ana Cecilia Reyes Esparza
Samuel Rivas Sucarrats
Heriberto Rodriguez Guillermo
Ricardo Isaac Rodríguez Serrrano
Jorge Rosales Contreras
Grocio Salomón Soldevilla
José Luis Sánchez Villarreal
Ernesto Leonardo Sevilla Mondragón
Alejandro Strassburger Madrigal
Damián Tago Pacheco
Rubén Téllez Trevilla
Alicia Toledano Pérez
Carlos Wolter Rivera
Sergio Paul Zavala Pérez
Daniel Edmundo Zamudio Rosales

Subcomité de Contralores Normativos
de Operadoras de Sociedades de Inversión
PRESIDENTE

Gerardo Méndez Padilla Valencia
COORDINADORES

Ernesto Reyes Retana Valdés
Sonia García Almazán
MIEMBROS

Miriam Álvarez del Castillo de Mercado
Laura Isabel Contreras Zetina
Jorge Cruz Escalona
Antonio De la Mora Guerra
Mauricio Chaidez García
Norma E. Fernández García
Gustavo Eliud Fernández Olguín
David Fuentes Zendejas
Jesús García Benítez
Andrés García Gallardo
Arturo García Moreno
Gabriela Gasca

Marco Antonio Merlo Pantoja			
Julio Mojica
Manuel Arturo Molleví Palacios
Joaquín Ordoñana
Jaime Orozco Navarro					
Javier Orvañanos Lascurain
Maribel Pérez Álvarez
Galileo Rebollar Pastrana
Heriberto Rodríguez Guillermo
Erick Noel Rodríguez Jimarez
Gisela Rodríguez Tajonar
María Esther Rodríguez Velázquez
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Juan Ramón Gonzalez Canales
José Martín González Castillo
Nancy Hernández García
Victoriano Lemus López
Carolina Lima Hernández
Lillian Jeanette Martínez Carrasco
Antonio Mendoza Andrade

Erika Salgado Villanueva
Enrique Santa Anna Echandi
Alicia Toledano Pérez
Jorge Eduardo Vega Camargo
Jesús Velasco Rodríguez
Roberto Ventura Olguín
Alfredo Walker Cos

Subcomité Contable
PRESIDENTE

Gustavo Adolfo Rosas Prado
COORDINADOR

Julio Arturo Sánchez Díaz
MIEMBROS

Iván Lud Aceves Ramírez
Juan Carlos Altamirano Ramírez
Mario Bustamante Molina
Lilia Cardiel Marín
María del Carmen Chavarín Mondragón
Arturo Díaz Morales
Jessica Yolanda Durán Olguín
Julio R. Escandón Jiménez
Rosa María Escobar Ortiz
Erick García Dorantes
Cirilo García Galindo
Joaquim Gimenes Da Silva
Jorge Luis González Martínez Rojas
Enrique Guzmán Reyes
Ana María Hernandez Meneses
José Martín Hernández Ruiz
Francisco López Chávez
Eduardo López Reyes

Subcomité Fiscal
PRESIDENTE

Hugo Austria Díaz
COORDINADOR

Julio Arturo Sánchez Díaz
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Francisco Martínez Ramírez
Miguel Ángel Martínez Vera
Silvia Mendoza Vallejo
Adán Moreno Estevanés
Javier Nava						
Víctor M. Olivares Soto
Ernesto Reyes Retana Valdés
Gustavo Romero Lima
Arturo Saavedra Ponce
Elvira Salcedo Ávila
Pedro Santiago Díaz
José Manuel Silva Sobrino
Gabriel Trejo Luna Martínez
Lolina Valdés Sauri
Óscar Valdez Escamilla
Víctor Vergara Valderrabano			
Rubén Velázquez Trujillo
José Vilchis Quezada

MIEMBROS

Romualdo Acosta Aguilar
Juan Carlos Altamirano Ramírez
Roberto Álvarez Chavez
Miguel Arroyo Pineda
Eduardo Del Angel Martínez
Jessica Yolanda Durán Olguín
Santiago Antonio Flores Franco
Emmanuel García Ávila
Rosa María García Nava
Guillermo González Galván
Enrique Guzmán Reyes
Mónica Hernández Hernández
Francisco Xavier Hoyos Hernández
José Alfonso Juárez Muñoz
Miguel Marín
Nancy Martínez Sánchez
Alejandro Mendienta Berriel
Raúl Morales Medrano
Daniel Meza Madrigal
Víctor Rafael Morelos Gutiérrez
Raúl Morineau Estrada

Roberto Muñoz Salazar
Araceli Núñez Ramos
Óscar Arturo Ortiz Molina
Miguel Ortiz Aguilar
Francisco Miguel Pacheco Pérez-Tello
Luis Javier Patiño Alas
Ernesto Reyes Retana Valdés
Juan Ignacio Reynoso Echegollen
Gustavo Romero Lima
Sergio Ruelas Morán
Arturo Saavedra Ponce
Julia Yazmín Sánchez Vargas
Ignacio Sánchez de Jesús
Pedro Santiago Díaz
Allen Saracho Carrillo
Ramiro Soberanis Fernández
Martha Torre Martínez
Clara Ernestina Valencia Padilla
Adriana Vázquez Padilla
Cecilia Verastegui Erosa
Adriana Zentella Quero

Subcomité de Tesorería y Valores
PRESIDENTE

Erubiel Manrique Silva
COORDINADOR

Julio Arturo Sánchez Díaz
MIEMBROS

Mauricio Bonilla Uribe
José Antonio Calzada Silva
Armando Cruz Gutiérrez
Jorge Dábague Guzmán
Patricio De la Vega Flores
Jessica Yolanda Durán Olguín
Sebastián Fernández Barrio
Julio Cesar González Flores
Magdalena González González
Ricardo González Samaniego
Héctor Hernández Yánez
Arturo Islas Ortiz
Arturo López Velazco

Raúl Octavio Olvera Meléndez
Alejandro Pacheco Torres
Luis Pascual Jiménez
Gilberto Pérez Jiménez
Miguel Ángel Pérez Zamorano
Robert F. Raimo De Luca
Francisco Ramírez Gutiérrez
Ernesto Reyes Retana Valdés
Gabriel Rincón Hernández
Everardo Rodríguez Caro
Mario Sáenz Luján
Joyce Shaooli Nehmad de Cohen
Conrado Tamayo Zazueta
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Francisco Martínez Ramírez
Mónica Tinoco Hernández
Candelaria Márquez Monroy
Eduardo Vázquez Villegas
Lorena Medina Carrasco
Roberto Vega Narváez
Ernesto Meza González
Gerardo Welsh Cruz
Raúl Montelongo Moreno
Ricardo Zapata de la Garza
Rodolfo Morales Téllez
Blanca Zepeda Reyes
Fidel Nevarez Sapién
				

Subcomité de Capital Humano
PRESIDENTE

Héctor Mejía Martínez
COORDINADOR

Julio Arturo Sánchez Díaz
MIEMBROS

Alejandra Abrego Robles
Miguel Adame Vázquez
Jorge Alejandro Audirac Cabello
Alfonso Balderas Monreal
Daniela Barragán Ortiz
Maria de la Luz Bravo Andrade
Sandra Canela Mateos
Jessica Yolanda Durán Olguín
María Gabriela Espinosa Lara
Ana Isabel Gallegos Florez
Carlos Ricardo García Luna y Martínez
Gabriela Gutiérrez Garza
Adriana Lemus Real
Leticia López García
Rafael López Zepeda
Alfredo Martín del Campo Covarrubias
Tania Martínez Altamira
Javier Martínez García
Gabriela E. Moreno Sánchez
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César Ocampo Fernández
Ángeles Ojeda Hernández
María Esther Olguín Cerón
Fabiola Ortiz Guerrero
José Mario Pérez Montañez
Ernesto Reyes Retana Valdés		
Jorge Rovalo Merino					
Mónica Ruán Luna					
Gabriela Ruiz Ascorra					
Jairo Salazar Álvarez
José Juan Sánchez Tendilla
María Soledad Solana Ramírez
Carmina Sosa Aguilar
Víctor Torres Macías
Raúl Gilberto Toscano Martínez
Sandra Vargas Velazco
Gabriela Vázquez De León
Claudia Vera Ceballos

ASOCIADOS de AMIB
ABN AMRO Securities (México), S.A. de C.V., Casa de Bolsa
Prolongación Paseo de la Reforma 1015-23. Desarrollo Santa Fe. 01375 México, D.F.
Tel: 5257 7800 / Fax: 5257 7879
PRESIDENTE / Alejandro Pacheco Torres
DIRECTOR GENERAL / Jorge Enríquez Villaseñor
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa
Integrante del Grupo Financiero Banamex.
Paseo de la Reforma 398, 6.° Piso, Col. Juárez. 06600 México, D.F.
Tel: 1226 0819 / Fax: 1226 0820
PRESIDENTE / Fernando Quiroz Robles
DIRECTOR GENERAL / Adolfo Herrera Pinto
Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Guillermo González Camarena 1200, Pisos 9 y 10. Centro Ciudad Santa Fe. 01210 México, D.F.
Tel: 1103 6600 / Fax: 1103 6755
PRESIDENTE / Héctor Madero Rivero
DIRECTOR GENERAL / Roberto Valdés Acra
Banc of America Securities, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Grupo Financiero Banc of America
Reforma 265 Piso 22. Cuauhtémoc. 06500 México, D.F.
Tel: 5230 6300 / Fax: 5231 2586
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL / Carlos Ibáñez Esténs
Barclays Capital Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Grupo Financiero Barclays México
Paseo de la Reforma 505, Piso 41. Col. Cuauhtémoc. 06500 México, D.F.
Tel: 5241 3200 / Fax: 5241 3271
PRESIDENTE / José Antonio Gerardo González Molina
DIRECTOR GENERAL / José Antonio Villa Ávila
Base Internacional Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Simón Bolivar 301 Sur. Col. Chepevera. 64030 Monterrey, N.L.
Tel: (81) 8151 2200 / Fax: (81) 8123 9034
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL / Lorenzo Barrera Segovia
Bulltick Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Paseo de Tamarindos 400, Torre A, Piso 23. Col. Bosques de las Lomas. 05120 México, D.F.
Tel: 5246 7000 / Fax: 5246 7001
PRESIDENTE / Adolfo del Cueto Aramburu
DIRECTOR GENERAL / Alejandro Enrique Creixell Castañeda
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Casa de Bolsa Arka, S.A. de C.V.
Emilio Castelar 75. Col. Chapultepec Polanco. 11560 México, D.F.
Tel: 5625 1500 / Fax: 5280 3280
PRESIDENTE / José Saenz Viesca
DIRECTOR GENERAL / Alejandro Finkler Kudler
Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V.
Grupo Financiero Banorte
Prolongación Paseo de La Reforma 1230, Piso 4. Col. Cruz Manca Santa Fe. 05349 México, D.F.
Tel: 1103 4000 y 5268 1681 / Fax: 1670 6666
DIRECTOR GENERAL / Ricardo Acevedo de Garay
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Insurgentes Sur 1811. Col. Guadalupe Inn. 01020 México, D.F.
Tel: 5621 9687 / Fax: 5621 9958
PRESIDENTE / Ignacio Deschamps González
DIRECTOR GENERAL / Francisco Javier Cortina Azcárraga
Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V.
Grupo Financiero Credit Suisse (México)
Paseo de la Reforma 115 Piso 26. Col. Lomas de Chapultepec. 11000 México, D.F.
Tel: 5283 8900 / Fax: 5283 8985
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL / Héctor Blas Grisi Checa
Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.
Paseo de la Reforma 255, Piso 4
Col. Cuauhtémoc. 06500 México, D.F.
Tel: 5209 2013 / Fax: 5209 2057
PRESIDENTE / Eduardo Arturo Carrillo Díaz
DIRECTOR GENERAL / Mauricio López Velasco Aguirre
Casa de Bolsa Multiva, S.A. de C.V.
Grupo Financiero Multiva
Cerrada Tecamachalco 45. Col. Reforma Social. 11650 México, D.F.
Tel: 5284 6200 / Fax: 5284 6306
PRESIDENTE / Olegario Vázquez Raña
DIRECTOR GENERAL / Javier Valadez Benítez
Casa de Bolsa Santander, S.A.
Grupo Financiero Santander, S.A.
Prolongación Paseo de la Reforma 500. Col. Lomas de Santa Fe. 01219 México, D.F.
Tel: 5257 8000/ Fax: 5257 8263
PRESIDENTE / Carlos Gómez y Gómez
DIRECTOR GENERAL / José Marcos Ramírez Miguel
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Deutsche Securities, S.A. de C.V.
Casa de Bolsa
Blvd. Manuel Ávila Camacho 40, Piso 17. Col. Lomas de Chapultepec. 11000 México, D.F.
Tel: 5201 8000 / Fax: 5201 8101
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL / Tito Oscar Vidaurri del Castillo
GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V.
Casa de Bolsa
Insurgentes Sur 1605, Piso 31. Col. San José Insurgentes. 03900 México, D.F.
Tel: 5480 5800 / Fax: 5480 6642
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL / Diego Ramos González de Castilla
HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Grupo Financiero HSBC
Paseo de la Reforma 347, Oficina 3, Col. Cuauhtémoc. 06500 México, D.F.
Tel: 5721 5492 y 5721 5136 / Fax: 5721 5224
PRESIDENTE / George Ian Anthony McCarthy Sanland
DIRECTOR GENERAL / Felipe de Jesús Vilá González
ING (México), S.A. de C.V., Casa de Bolsa
ING Grupo Financiero
Bosques de Alisos 45-B, Piso 4, Col. Bosques de las Lomas05120 México, D.F.			
Tel: 5258 2129 / Fax: 5259 3218
PRESIDENTE / Eduardo Palacios González
DIRECTOR GENERAL / Héctor Aguirre Cobo
Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Grupo Financiero Interacciones
Paseo de la Reforma 383, Piso 15, Col. Cuauhtémoc. 06500 México, D.F.
Tel: 5326 8600 / Fax: 5326 8612
PRESIDENTE / Carlos Hank Rhon
DIRECTOR GENERAL / Raúl Garduño Vergara
Intercam Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Rio Tiber 67, Oficina 3. Col. Cuauhtémoc. 06500 México, D.F.
Tel: 5033 3317 / Fax: 5511 0277 Ext. 3501
PRESIDENTE / Mario Eduardo García Lecuona Mayeur
DIRECTOR GENERAL / José de Jesús Pacheco Meyer
Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa
Grupo Financiero Inbursa
Paseo de las Palmas 736, Col. Lomas de Chapultepec. 11000 México, D.F.
Tel: 5625 4900 y 5520 5473 / Fax: 5520 8002
PRESIDENTE / Marco Antonio Slim Domit
DIRECTOR GENERAL / Eduardo Valdés Acra
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Invex, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Invex, Grupo Financiero
Blvd. Manuel Ávila Camacho 40, Piso 9, Torre Esmeralda 1.
Col. Lomas de Chapultepec. 11000 México, D.F.
Tel: 5350 3327 / Fax: 5359 3399
PRESIDENTE / Juan Guichard Michel
DIRECTOR GENERAL / Patrick Doucet Leautaud
Ixe Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Ixe Grupo Financiero
Paseo de la Reforma 505, Piso 45. Cuauhtémoc. 06500 México, D.F.
Tel: 5004 1314 / Fax: 5004 1498
PRESIDENTE / Enrique Castillo Sánchez Mejorada
DIRECTOR GENERAL / Iñaki De Abiega Pons
J. P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
J. P. Morgan Grupo Financiero
Paseo de las Palmas 405, Piso 16, Col. Lomas de Chapultepec. 11000 México, D.F.
Tel: 5540 9333 / Fax: 5540 9544
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL / José-Oriol Bosch Par
Masari Casa de Bolsa, S.A.
Jaime Balmes No.11. Edificio “A” M-7. Col. Los Morales Polanco. 11510 México, D.F.
Tel: 5279 7700 / Fax: 5279 7799
PRESIDENTE / Fredie Farca Charabati
DIRECTOR GENERAL / Ramón Sordo Porrúa
Merrill Lynch México, S.A. de C.V.
Casa de Bolsa
Paseo de la Reforma #115 piso 19, Col. Lomas de Chapultepec. 11000 México, D.F.
Tel: 5201 3200 / Fax: 5201 3227
PRESIDENTE / Carlos Gutiérrez Andreassen
DIRECTOR GENERAL / Álvaro García Pimentel Caraza
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Monex Grupo Financiero, Varsovia 36, Piso 5. Col. Juárez. 06600 México, D.F.
Tel: 5231 0000 y 5230 0200 / Fax: 5231 0384
PRESIDENTE / Héctor Lagos Dondé
DIRECTOR GENERAL / Moisés Tiktin Nickin
Protego Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Blvd. Manuel Ávila Camacho 36, Piso 22. Lomas de Chapultepec. 11000 México, D.F.
Tel: 5249 4490 / Fax: 5249 4498
PRESIDENTE / Pedro Aspe Armella
DIRECTOR GENERAL / Sergio Sánchez García
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Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A.
Bosque de Ciruelos 120, Piso 12. Col. Bosques de las Lomas. 11700 México, D.F.
Tel: 5325 3575 / Fax: 5325 3699
PRESIDENTE / Peter Cardinal
DIRECTOR GENERAL / Gonzalo Rojas Ramos
UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Campos Elíseos 345, Piso 19, Col. Polanco. 11560 México, D.F.
Tel: 5282 7749 / Fax: 5282 7798
PRESIDENT Y DIRECTOR GENERAL / Francisco Javier Artigas Alarcón
Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Moliere 222, PB, Col. Los Morales Palmas. 11540 México, D.F.
Tel: 5279 1200 / Fax: 5279 1212
PRESIDENTE / Rafael Mac Gregor Anciola
DIRECTOR GENERAL / Luis Manuel Murillo Peñaloza
Value S.A. de C.V., Casa de Bolsa
Value Grupo Financiero
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
PRESIDENTE / Javier Benítez Gómez
DIRECTOR GENERAL / Carlos Bremer Gutiérrez
Vanguardia Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Av. Chapultepec 384, Roma Norte 06700 México, D.F.
Tel: 5229 1301 / Fax: 5229 1316
PRESIDENTE / Luis Felipe Sánchez Parra
DIRECTOR GENERAL / Emilio Olavarri Hervella						
Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Av. Roble 565 Ote. Col. Valle del Campestre. 66265 San Pedro Garza García, N.L.
Tel: 8318 3515 / Fax: 8318 3535
PRESIDENTE / Raúl Gerardo Farías Arizpe
DIRECTOR GENERAL / Edgardo Mauricio Cantú Delgado
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AFILIADOS de AMIB
Compass Investments de México, S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
Paseo de los Tamarindos, No. 90. Torre I, Piso 21. Col. Bosques de las Lomas. 11700 México, D.F.
Tel: 5010 2150 / Fax: 5010 2197 y 5010 2198
DIRECTOR GENERAL / José Ignacio Armendáriz Morales
Enlace INT, S.A. de C.V.
Manuel Ávila Camacho 36-1805. Torre Esmeralda II. Col. Lomas de Chapultepec. 11000 México, D.F.
Tel: 5284 9610 / Fax: 5209 3000
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL / Santiago Urquiza Luna
Finaccess México, S.A de C.V.
Guillermo González Camarena 1600, Piso 7. Santa Fe. 01210 México, D.F.
Tel: 5081 1040 / Fax: 5081 1040
DIRECTOR GENERAL / Carlos Rodríguez Giacinti
Invercap, S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
Batallón de San Patricio, 111, Desp. 1903. Valle Oriente. 66269 Garza García, N.L.
Tel: 8368 0068 / Fax: 8368 0068
DIRECTOR GENERAL / César A. Montemayor Zambrano
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V.
Insurgentes Sur 1971, Local 142 Nivel Avenida Guadalupe Inn. 01020 México, D.F.
Tel: 5325 7891 / Fax: 5663 2179
DIRECTOR GENERAL / Luis Alberto Rico González
Operadora Mifel, S.A. de C.V.
Presidente Masarik 214, Piso 2, Polanco. 11560 México, D.F.
Tel: 5282 7932 / Fax: 5282 7918
DIRECTOR GENERAL / Bulmaro Guzmán Ruiz			
Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Operadora de Fondos de Inversión
Campos Elíseos 345, Piso 12. Chapultepec Polanco. 11560 México, D.F.
Tel: 5279 7936 / Fax: 5263 0403
DIRECTOR GENERAL / Roberto Cano Díaz				
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Prudential Financial
Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Ejército Nacional 843-B. Torre Paseo, Acceso A, Piso 1, Granada. 11520 México, D.F.
Tel: 5268 0883 / Fax: 5268 0896
DIRECTOR GENERAL / Manuel Somoza Alonso
Remate Electrónico, S.A. de C.V.
Vasco de Quiroga 2121, Piso 1, Santa Fe Peña Blanca. 01210 México, D.F.
Tel: 5259 8070 / Fax: 5259 3693
DIRECTOR GENERAL / Jaques Levy Seegall
SIF-ICAP, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 255, Piso 7, Cuauhtémoc . 06500 México, D.F.
Tel: 5128 2000 / Fax: 5128 2000
DIRECTOR GENERAL / Rodolfo Sánchez-Arriola Luna
Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
Bosques de Ciruelos 162, Piso 1, Bosques de las Lomas. 11700 México, D.F.
Tel: 5093 0207 / Fax: 5245 1272
DIRECTOR GENERAL / David Iván Buenfil Friedman
Standford Fondos, S.A. de C.V.
Andrés Bello 10, Piso 6. Col. Polanco. 11560 México, D.F.
Tel: 5279 8900 / Fax: 5279 8900					
DIRECTOR GENERAL / Rafael Ortiz Markivich
Schroder Investment Management, S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
Av. Paseo de las Palmas 425, piso 11, Col. Lomas de Chapultepec. 11000 México, D.F.
Tel: 1100 1030 / Fax: 1100 1039
DIRECTOR GENERAL / Julio Zetina Álvarez				
Valores Afirme, S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
Hidalgo 234 Poniente, 7-A, Piso 7, Centro. 64000 Monterrey, N. L.
Tel: 8318 3900 / Fax: 8318 3942
DIRECTOR GENERAL / Oscar Trejo Ledezma
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De izquierda a derecha:

José Luis Acosta Chavira			
Director de Investigación y Comunicación
Julio Arturo Sánchez Díaz			
Subdirector Administración y Derivados
Ángela Balmori Iglesias			
Directora de Autorregulación y Jurídico
Everardo Rodríguez Caro			
Subdirector Técnico de Operación
Ernesto Reyes Retana Valdés		
Director Técnico de Comités

118 AMIB | Informe

anual

2008

Ejecutivos

Director General	Efrén

del Rosal Calzada

Director Técnico de Comités	Ernesto

Reyes Retana Valdés

Everardo Rodríguez Caro
Julio Arturo Sánchez Díaz
GERENTE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
Sonia García Almazán
ESPECIALISTA MERCADO DE CAPITALES
Mauricio Alvarado Monroy
ESPECIALISTA SISTEMAS
Fernando Sánchez Alvarado
ESPECIALISTA SOCIEDADES DE INVERSIÓN
Carolina Lima Hernández
ESPECIALISTA DE ADMINISTRACIÓN Y DERIVADOS
Jessica Yolanda Durán Olguín
ANALISTA MERCADO DE DINERO
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
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE OPERACIÓN

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y DERIVADOS

GERENTE FINANCIAMIENTO CORPORATIVO
ESPECIALISTA COMUNICACIÓN
ESPECIALISTA INVESTIGACIÓN
ESPECIALISTA ACADÉMICO
ANALISTA ACADÉMICO

Bertha Guadalupe Escalona Téllez
María del Carmen Grandini Ochoa
Elizabeth Moreno Santoyo
Jordana Highland Pinacho
Cristian Vázquez Muñoz

Directora de Autorregulación y Jurídico	Ángela
GERENTE CERTIFICACIÓN Y REGISTRO
GERENTE ACADÉMICO
ESPECIALISTA ACADÉMICO
ESPECIALISTA CERTIFICACIÓN
ESPECIALISTA REGISTRO
ESPECIALISTA JURÍDICO
ANALISTA JURÍDICO
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Balmori Iglesias

Xavier Murguía Morales
Pablo Edgar Mezeta Yáñez
Martha Alejandra López Carreño
Claudia Graciano López de Cárdenas
Roberto Carlos García González
Luz Citlali Garza Ahuactzin
José Eduardo Loza Martín

