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Mensaje a los Asociados

Si antes del último trimestre de 2008 hubiésemos querido
imaginar cómo se nos presentaría el 2009, creo que muy
pocos hubieran podido contar con
un pronóstico acertado.
En ese momento la economía mundial ya presentaba graves síntomas.
Muchos países, incluso dentro de las regiones más prósperas, resintieron los embates y terminaron cayendo irremediablemente en recesión, lo que terminó por convertirse en una de las
peores crisis internacionales de las que se tenga memoria.
Aún naciones que pudieron considerarse dentro del grupo
de los “afortunados”, no libraron la secuela de cierres de empresas y de altos índices de desempleo.
Nuestro vecino y principal socio comercial, los Estados
Unidos de América, también resintió con rigor los efectos
de esta crisis internacional. Algunos sectores industriales ya
venían arrastrando fuertes dificultades –como el automotriz- y
al paso de los meses, desafortunadamente, las cosas se fueron
complicando.
Poco a poco fuimos testigos de como nuestras exportaciones disminuían, situación que se complicó con una caída
de los flujos en las remesas de los migrantes mexicanos.
Y por si el panorama no fuera ya lo suficientemente complicado, la emergencia epidemiológica –surgida por el brote
de la influenza humana- paralizó a sectores como el turismo,
que es nuestro tercer generador de divisas.
Lo vivido a lo largo de 2009 demostró que los mercados,
hoy más que nunca, son una vasta “red neuronal” donde lo
que afecta en una latitud, termina irremediablemente impactando en otra, por muy ajenas que pudieran parecer las
economías, regiones o sectores de que se trate.

José Marcos
Ramírez Miguel
Presidente del
Consejo Directivo
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Adolfo Herrera
Pinto
Vicepresidente del
Consejo Directivo
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Fue un año complicado sin duda alguna, pero son precisamente estas experiencias las que nos obligan hacer un alto en
el camino, para meditar profundamente sobre la posición de
México en el concierto internacional y cuestionarnos si vamos
por la senda correcta.
Desde luego, esta crisis global no estuvo dentro de nuestro control o ámbito de responsabilidad, pero irremediablemente nos terminó afectando.
Nos mostró que no basta con hacer las cosas bien en el
escenario interno, también tenemos que estar muy pendientes
de otras economías, que aunque parezcan lejanas de nuestro
campo de acción, pueden terminar afectándonos gravemente.
Más que nunca tenemos que estar alerta ante los riesgos
que puedan provenir de otros mercados, para tomar las medidas adecuadas y evitar a toda costa que los efectos sistémicos nos impacten en forma desmedida y por tanto terminen
retrasando nuestro camino hacia el desarrollo.
Durante el año se presentaron momentos difíciles,
pero si observamos con cuidado, deberíamos advertir que
ninguna institución del sector bursátil o bancario mexicano enfrentó problemas de solvencia. Nuestros niveles de
capitalización y sistemas de control funcionaron de manera
muy eficaz.
Esto no quiere decir que las cosas hayan sido fáciles, pero
sí podemos afirmar que el mercado financiero mexicano ha
madurado mucho, quizás por la experiencia ganada en otros
tiempos, pero el caso es que hemos enfrentado muy bien la
coyuntura de estos últimos dos años.
El mercado de valores mantuvo su integridad de manera
excepcional, no se dejó de liquidar una sola transacción y se
conservó la continuidad de las operaciones en todo momento, manteniendo altos estándares de calidad en beneficio de
todos los clientes y usuarios de nuestros servicios.

En realidad, hemos seguido impulsando a nuestro sector
con reformas regulatorias, mejoras operativas y nuevos instrumentos; y los indicadores de financiamiento, inversiones y
número de participantes no se afectaron en lo esencial.
En el plano nacional tenemos muchas asignaturas pendientes. Para evitar que se presente un nuevo escenario recesivo, es urgente establecer un diálogo constructivo para concretar a la brevedad las reformas que hagan de la mexicana, una
de las economías de mejor desempeño a nivel internacional.
En este campo hemos sido solidarios con las iniciativas
y gestiones que el Consejo Coordinador Empresarial, al que
pertenecemos, ha venido impulsando de buena fe, para presentarse como un interlocutor que tiene la visión puesta en
el objetivo de construir un México más competitivo y libre de
los vicios que entorpecen nuestro crecimiento y desarrollo.
Esa visión nos obliga a imprimir mayor velocidad y sentido
de urgencia, para impulsar un mejor desempeño de la iniciativa
privada, también a ser críticos con los engranes que no funcionan
y comprometer nuestro esfuerzo para accionar las palancas del
financiamiento tanto para el sector público como para el privado.
Debemos concretar un sistema fiscal que facilite las cosas para
los contribuyentes, que evite el brote de la economía informal y
que al mismo tiempo incentive tanto el ahorro como la inversión.
Desde luego, necesitamos la infraestructura en todos los
campos, para que el país pueda convertirse en un centro de
logística de clase mundial y que en nuestro territorio se genere
el mayor valor agregado posible, con factores de origen local o
que concurran al mercado local; abarcando desde el sector
primario, pasando por maquila y hasta en ramos de alta
tecnología, en donde tenemos sectores con buen desempeño
como el de proveeduría para la industria de comunicaciones y
computación, muy destacado en automotriz y recientemente
hasta en el campo aeroespacial.

Moisés Tiktin
Nickin
Vicepresidente del
Consejo Directivo
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Iñaki de Abiega Pons
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La recuperación económica está tomando fuerza día con
día y más pronto que tarde se reactivarán los procesos globales
vigentes antes de la recesión, y que venían diferenciando el desempeño de diversas regiones.
Por eso es recomendable aprovechar este tiempo tan valioso,
para retomar la agenda del desarrollo nacional y hacer los ajustes
requeridos para crecer de forma vigorosa.
No dejarán de presentarse situaciones adversas, que puedan
afectar los flujos de inversión a nivel internacional o el crecimiento económico mundial, como pudimos apreciar durante el año
recién concluido.
Sin embargo, ante la turbulencia vivida, el Mercado de
Valores mexicano ha demostrado ser competitivo y la regulación probó que es suficientemente robusta para soportar fuertes
presiones, siendo ésta justamente la imagen que pretendemos
plasmar en este informe: ¡firmeza ante la turbulencia!.
Desde hace varios años, los que conformamos este mercado, hemos dado pasos decididos para estar a la altura de las
circunstancias y del reto que tenemos por delante.
Nosotros estamos listos. El andamiaje que hemos venido
desarrollando al paso de los años está bien estructurado, para
cumplir con la responsabilidad de llevar recursos frescos a los
proyectos viables que necesiten financiamiento.
Este puede convertirse en un momento crucial. Porque
podemos hacer los cambios que detonen un mayor crecimiento
económico y tenemos un mercado de valores, más que preparado, para contribuir al desarrollo.
El futuro puede ser promisorio para nuestro sector, porque los
procesos sustantivos para nuestro desempeño no fueron trastocados por la turbulencia que nos afectó durante los últimos tiempos.
Concretamente en nuestro rol de agentes financieros hemos
reforzado nuestra capacidad de intermediación, para garantizar
flujos constantes de recursos para los proyectos que busquen

financiamientos mediante la emisión de valores, tanto provenientes de los inversionistas locales como de diversos orígenes
internacionales.
La creación de instrumentos y el financiamiento no se
detuvieron.
Los inversionistas institucionales como los fondos de pensiones y sociedades de inversión, de hecho han mantenido su
crecimiento y se siguen consolidando, de tal manera, que las
proyecciones nos permiten prever que llegarán a conformar
el mismo tipo de pilar que esos actores representan en las
grandes economías; ya que son un importante soporte en ese
sentido y todo es cuestión de otorgar el periodo de maduración suficiente y conservar el enfoque prudencial con el que
se han venido gestionando, para que asuman plenamente su
función de motores de crecimiento, como lo son en los países
más avanzados.
La infraestructura, sistemas y comunicaciones que respaldan el desempeño de primer nivel de nuestro mercado, ya
son de clase mundial y se mantienen en continua mejora, de
hecho durante 2009 hemos sentado las bases (muchas de las
cuales se citan en nuestro reporte) para un renovado impulso
en esta materia durante los años subsecuentes.
Finalmente, podemos afirmar que la regulación, las autoridades, nuestro gremio bursátil y la bolsa, estamos en línea
con las mejores prácticas en nuestro campo de actividad, de tal
forma que podemos ofrecer con orgullo, la seguridad de que
cualquier empresa (pública o privada) puede obtener financiamiento a costos competitivos, sin tener que cubrir mayores
requisitos que los que se piden en otros mercados de valores.
Incluyendo desde los estándares de gobierno corporativo
requeridos, hasta los niveles de revelación de información
financiera y operativa; en síntesis, lo único que el mercado
pide es transparencia para poder ofrecer la seguridad que
cualquier inversionista desea, desde el más pequeño hasta el
más grande o sofisticado.
Sólo de esa forma se puede garantizar un mercado que
opere con los niveles de confianza y certidumbre que hemos
logrado en nuestro ámbito.
Quién esté dispuesto a cumplir dichos estándares tiene
abierta la puerta para participar en este mercado.
Los que formamos parte de la Asociación Mexicana de
Intermediarios Bursátiles (AMIB) estamos ansiosos de salir
a hacer nuestra parte, en una nueva etapa de crecimiento,
esa que se merece nuestro país y las nuevas generaciones de
mexicanos, que demandan empleos de calidad y oportunidades para su bienestar y el de sus familias.
México puede seguir contando con nuestro esfuerzo y
compromiso hoy y siempre.

José Marcos Ramírez Miguel,
PRESIDENTE
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Informe del Director General

El informe que se incluye en este
documento, tiene la clara intención
de mostrar que a pesar de las difíciles
condiciones que se presentaron en
los mercados internacionales durante
2009, que se pueden calificar como
las de un año de turbulencia, nuestra
actividad sectorial definitivamente no
derivo en un año de retroceso.
Por el contrario, los resultados en el campo operativo
tuvieron un desempeño positivo y; particularmente en el
seno de AMIB y del Grupo BMV, nuestra gestión y cabildeo
se orientaron a construir un mejor mercado, con una visión
estratégica, que nos permitió sentar las bases para un
despegue que ahora vemos cercano y promisorio.
Los diversos integrantes del sector bursátil, aprovechamos el impasse que representa toda recesión, para poner los
cimientos de muchos cambios constructivos que ya se encuentran en proceso de instrumentación, incluyendo aspectos
que por su alcance serán de gran relevancia para el desarrollo
del mercado de valores de México, en el horizonte de los
próximos dos años.
De cualquier forma y sólo para dar vuelta a la página,
podemos afirmar que superamos la adversidad, de la que se
ha calificado como la peor crisis financiera
y económica de la historia reciente.
Sin duda no eran tiempos para cosechar, pero plantamos
muchas semillas.
Refrendamos nuestra afirmación de que hemos dejado el
terreno preparado para un impulso importante en los próximos
años, con acciones cuya reseña se presenta como sigue:
- Se crearon los Certificados de Capital de Desarrollo (CKDes), con los que el sector bursátil responde al reto de la
infraestructura que requiere el crecimiento del país; cuyos
beneficios van más allá de ese campo, ya que bien han demostrado su versatilidad para adecuarse a diversas formas y
destinos de financiamiento.
- Se terminó la etapa de diseño de la Renovación Integral de
la Normatividad Operativa (RINO) que a partir de 2010 será
la base para cambios fundamentales en el mercado accionario, así como mantener competitividad con las mejores
prácticas operativas a nivel mundial.
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- En ningún momento se detuvo el proceso de modernización
operativa, ya que se reforzó en gran medida la capacidad de
cómputo y comunicaciones en el terreno transaccional, incluyendo renovación tecnológica de la red bursátil y construcción
de indicadores y criterios de mejora para elevar los niveles de
disponibilidad de los sistemas.
- Aún así tenemos aéreas de oportunidad para mejorar el
desempeño de todo el mercado, ya que los cimientos que
estructuramos en 2009 serán la base para incorporar próximamente el protocolo transaccional FIX y la facilidad de operar
con las ventajas de acceso que representa la modalidad
conocida como “Colocation”, así como el desarrollo integral
del nuevo motor central para la bolsa; proyectos que ini- ciaron en 2009 pero que tienen un horizonte con actividades
trazadas más allá de 2011.
Cuando señalamos con cierto orgullo que “superamos la adversidad”, esto no quiere decir que haya sido sencillo para los
participantes del mercado, quienes en buena medida organizaron muchos de sus esfuerzos a través de los Comités Técnicos
de AMIB, para atender aspectos tan diversos como:
- Mecanismos de emergencia ante la astringencia de liquidez
a nivel internacional.
- Valuación de instrumentos y mecanismos de subasta para
mejor descubrimiento de precio y generación de liquidez,
en los momentos más críticos de afectación
de los mercados.
- Mecanismos preventivos, sobre todo pensando en vehículos de naturaleza mutualista como sociedades de inversión
y fondos de pensiones, en temas como estrategias en caso
de rompimiento de parámetros y valuación de activos, para
aplicarse ante circunstancias extremas como las que de forma
inédita presentó la crisis global.
- Legislación y regulación para reportar posiciones en instrumentos derivados.
- Regulación del Sistema de Remuneración, que derivó de
los acuerdos internacionales en el Grupo de los 20 (G20).
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De forma paralela se avanzó en la reforma integral del Reglamento Interior de la BMV. Sin dejar de atender los requerimientos coyunturales de esta materia, como fueron: mecanismos de
suspensión; reglas para decretar recesos y reportes de incidencias, así como para mejorar operaciones al cierre en el mercado
accionario, cruces dentro del spread y esquemas de subastas.
Con un enfoque menos coyuntural, fue posible hacer
reformas sustantivas para mejorar la metodología de determinación de índices de precios, incluyendo cambios en los
ponderadores que atendieran a los niveles reales de acciones
en circulación, entre otros aspectos.
En el ámbito del mercado de dinero y de deuda gubernamental y corporativa, continuamos con la revisión permanente
de reglas y criterios de clasificación, así como de los rangos

operativos y parámetros de fluctuación, simplificación en aspectos logísticos para operaciones de deuda, estandarización de
cálculos tanto de tasas, como para aforos en reporto y préstamo.
Se mantuvieron discusiones profundas para mejorar las
prácticas de estructuración y documentación de títulos de deuda
corporativa, incluyendo la opinión de los inversionistas institucionales, quienes propusieron con una visión crítica que las
mismas se replantearan, promoviendo una constructiva revisión
en este campo, en el que la revisión se realizó con la colaboración de las asociaciones gremiales AMAFORE, AMIS, ABM y la
propia AMIB, así como de las autoridades de la SHCP y CNBV.
Se mantuvo una activa interacción con Indeval y CCV,
atendiendo proyectos para hacer más eficientes los procesos de
compensación y liquidación, en los que destacó la consolidación del Protocolo Financiero Indeval (PFI) y múltiples mejoras
en procedimientos de administración de valores y de tesorería
en entidades financieras.
Con esta misma perspectiva en busca de eficiencia, se dio
seguimiento a la iniciativa de BURSATEC para contar con un plan
estratégico para la modernización tecnológica.
En el campo de sociedades de inversión, se dirigieron
esfuerzos para facilitar la operación, reducir requisitos y costos
regulatorios y operativos; esto sin afectar el rigor de la supervisión y vigilancia de la CNBV, así como para mejorar clasificaciones de tipos de fondos, regímenes de inversión, criterios
contables y reportes regulatorios.
Un tema de importancia para el ramo de fondos de inversión, fue la revisión para abrir la posibilidad de realizar inversiones en vehículos específicos dentro la Sección Internacional
de Cotizaciones (SIC), concretamente para una operación más
transparente de los fondos de fondos.

Efrén del Rosal
Calzada
Director General

AMIB

| 17

Con MexDer fue posible impulsar nuevos contratos en
derivados y ajustes permanentes a las políticas de operación y constitución de garantías; con visión complementaria
entre los mercados over the counter y el estandarizado. La
implantación de las nuevas terminales de negociación fue de
gran relevancia.
En temas más rutinarios, muchos de los integrantes
de nuestros comités técnicos trabajaron con el equipo de
ejecutivos de la asociación, en una gama amplia de asuntos que abarcan desde la regulación de lavado de dinero,
requerimientos de autoridades fiscales y judiciales, cuotas de inspección y vigilancia, regulación contable, doble
calificación de riesgo financiero, promoción de valores
entre entidades de grupos financieros, prácticas de venta;
hasta los ajustes y medidas preventivas que tuvieron que
realizarse ante la contingencia sanitaria detonada por la
influenza humana.
Múltiples aspectos y gestiones
fiscales, reportes al SAT, estampilla fiscal, esquemas de garantía
fiscal con servicios ofrecidos por
casas de bolsa, fiscalización de
planes personales de retiro, manual de reportes para autoridades
fiscales; son ejemplos de los temas de la agenda con autoridades
de la SHCP y el SAT.
Administración de riesgos,
función de contraloría normativa,
regularización de la relación contractual con extranjeros, manuales
de conducta en operadoras de
sociedades de inversión, fueron de
los temas más relevantes en nuestro ámbito como organismo
autorregulatorio.
En el campo de organización de eventos, promoción
y educación bursátil hubo una intensiva promoción de
productos derivados, así como de los nuevos instrumentos
como CKDes, ETFes, SIC y Corpotrac. La ya tradicional
realización del Tech Day alcanzó su novena edición y fuimos el organismo anfitrión de la III Reunión de la Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión (FIAFIN).
En nuestra división de certificación y registro, reforzamos los procesos que contemplan desde una integración más
eficiente de exámenes, hasta una revisión profunda de los
mecanismos para acumular puntos para la renovación de la
licencia y autorización del personal sujeto a certificación, por
parte de la CNBV.
AMIB Certifica, ha construido una infraestructura versátil
que nos permite cubrir desde los requerimientos de la certificación masiva que atiende a miles de personas por año, hasta
la particular para otorgar unas cuantas licencias en determinadas materias o figuras muy especializadas.

Refrendamos nuestra
afirmación de que
hemos dejado el terreno
preparado para un impulso
importante en los próximos
años con acciones.
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Con esta reseña de actividades, deseamos dejar constancia
de nuestra gratitud con todas aquellas personas que nos favorecieron con su participación, apoyo y entusiasmo en las labores de AMIB, así como del grado de colaboración que hemos
alcanzado con las autoridades del mercado, principalmente con
el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así como con
todas las empresas integrantes del Grupo BMV, CONDUSEF y
CONSAR.
Reciban todos los destinatarios de este informe nuestro
mayor reconocimiento a su compromiso con el buen y equitativo desempeño de nuestro mercado, en favor del público
inversionista y de las entidades emisoras de valores.

Muchas Gracias.
Efrén del Rosal Calzada
DIRECTOR GENERAL
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En sintonía con la situación mundial, el esfuerzo
de nuestro gremio se concentró en dar estabilidad,
fluidez y confiabilidad al sistema financiero,
después de la aguda afectación producida durante
el último trimestre del año 2008 en los mercados
internacionales. La Asociación Mexicana de
Intermediarios Bursátiles (AMIB), a través de
sus asociados, equipos técnicos, y directivos,
concentró sus actividades en optimizar nuestras
plataformas de negociación, para preservar la
capacidad de financiamiento y la confianza en
las diversas modalidades de inversión; dentro de
un marco de transparencia y eficiencia operativa.
Una de las grandes lecciones que nos
han dejado las graves alteraciones financieras que alcanzaron una escala global,
es que sus causas resultan imprevisibles
y afectan, en una u otra medida, a todas
las economías que hoy se encuentran
articuladas, entre otras razones, por los
mercados y flujos de capital. Sin embargo, la enseñanza de esta situación
nos ilustra que los efectos pueden ser
menores si se ha tenido la prudencia de
configurar mercados robustos, operativamente flexibles y dotados de la confiabilidad que genera una constante revisión y adecuación de las disposiciones
regulatorias, así como la vigencia de una
sólida cultura de control y adecuadas
prácticas de mercado.
De acuerdo con estas premisas,
durante el año 2009 se desarrollaron
amplias actividades y un cuidadoso plan
de trabajo, cuyos resultados presentamos
en este informe, agrupados en tres grandes rubros bajo los títulos de Regulación,
Intermediación y Comunicación. t
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I. Regulación

AMIB
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Cada vez resulta más imperioso contar con un
entorno regulatorio, flexible y acorde con las
nuevas necesidades y requerimientos operativos,
a fin de aprovechar nuevas áreas de oportunidad,
para mantener un ambiente competitivo y propenso
a la creatividad financiera.
Cada vez resulta más imperioso contar
con un entorno regulatorio, flexible
y acorde con las nuevas necesidades
y requerimientos operativos, a fin de
aprovechar nuevas áreas de oportunidad, para mantener un ambiente competitivo y propenso a la creatividad
financiera, pero conservando un balance, con prudencia y control, sobre la
propia gestión de nuevos instrumentos
y modalidades de inversión la AMIB,
recogiendo las propuestas y comentarios
del gremio y gracias al esfuerzo de sus
Comités Técnicos y con la participación
de sus directivos, negoció con las
autoridades correspondientes diversas
reformas, adiciones o supresiones;
destinadas a una mayor eficiencia
operativa en el mercado de valores
y promover la participación más activa
de los diversos agentes que concurren al
mercado.Entre estas innovaciones cabe
destacar:

NUEVA REGULACIÓN PARA LOS
TÍTULOS FIDUCIARIOS

Los instrumentos conocidos como Certificados de Capital de Desarrollo (CCD
y posteriormente CKDEs) fueron objeto
de una nueva regulación, mediante la
modificación a las Disposiciones de
Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes
del Mercado de Valores (conocidas
como Circular Única de Emisoras). Estas
nuevas disposiciones fueron acordadas
mediante trabajo conjunto con las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y las instancias

correspondientes de la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV).
Estos títulos fiduciarios, en virtud
de no consignar la obligación de pagar
una suma de dinero por concepto
de principal y, en su caso, intereses,
permiten asemejar sus características
al comportamiento del riesgo de los
instrumentos de capital y no a los de
deuda. La colocación en oferta pública
de los títulos fiduciarios podría resultar en una inversión de riesgo, por lo
que resultó conveniente robustecer los
requisitos, así como los mecanismos de
divulgación de información relativa a
estos instrumentos.
La relevancia de este nuevo instrumento radica en su diseño para impulsar
proyectos de infraestructura (carreteras,
aeropuertos, puertos, ferrocarriles, agua
potable, electricidad), inmobiliarios,
de minería, empresariales en general y
proyectos de desarrollo de tecnología,
entre otros.
El 22 de julio se publicó en el Diario
Oficial de la Federación la modificación
a la Circular Única de Emisoras en
materia de estos títulos fiduciarios, que
desde entonces se empezaron a conocer
como CKDEs. Este documento se
presentó a la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria (COFEMER) con
carácter especial para agilizar su aprobación dada la importancia de promover
proyectos de infraestructura. La reforma
atiende a los siguientes aspectos:
- Creación de nuevos títulos fiduciarios con características particulares,
cuyo objeto es obtener recursos del
gran público inversionista para
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destinarlos al desarrollo de actividades o la realización de proyectos de
una o varias sociedades; o bien, la
adquisición de títulos representativos
de su capital social. Estos títulos serán
materia de inscripción en la BMV en
una sección especial, dentro del
mercado de capitales (quasi o cuasi
capital) y no en la sección de deuda
como se realiza con títulos fiduciarios, cuando el diseño responde a una
estructura de bonos de deuda.
- En virtud de no consignar la obligación de pagar una suma de dinero
por concepto de principal y, en su
caso, intereses, permite asimilar el
comportamiento de riesgo de estos
instrumentos al que presentan los
títulos representativos de capital y
no a los de deuda, toda vez que los
activos, bienes o derechos afectos
al fideicomiso de emisión, generan
la expectativa de percibir ingresos,
variables, inciertos y no garantizados, que únicamente se obtendrán al
concretarse el éxito de las inversiones efectuadas.
- No existe obligación de pago del principal ni de los intereses respecto de
estos títulos fiduciarios, toda vez que
los recursos obtenidos de la colocación
de estos valores se destinan a financiar
o invertir en sociedades o proyectos,

incluso de nueva creación, por lo que
el producto de la inversión en dichos
valores depende del desempeño de las
sociedades o proyectos en los que se
invierta o a los que se financie.
- Aunado a lo anterior, se prevé que el
fideicomiso de emisión invierta o
adquiera títulos representativos del
capital social de empresas que
cuenten con un régimen de gobierno
corporativo, con un tratamiento
similar o semejante al previsto en la
Ley del mercado de Valores (LMV)
aplicable a las sociedades anónimas
bursátiles o sociedades anónimas
promotoras de inversión bursátil, que
otorgue derechos a los accionistas
minoritarios, el que se emula vía el
fideicomiso, dotando así de protecciones adicionales a los inversionistas.
- Se determinan las políticas y lineamientos mínimos que las emisoras
de los títulos fiduciarios referidos,
deberán seguir para la colocación
y la revelación de información. Lo
anterior, atendiendo a los riesgos
inherentes a la naturaleza incierta de
rendimiento de estos valores y, en
general, a las actividades o proyectos de las sociedades en las cuales
invierta el fideicomiso o de las que
adquiera títulos representativos de su
capital social.

- La reforma fortalece los mecanismos
para la divulgación de información,
así como el comportamiento de las
sociedades o proyectos respecto de los
cuales el fideicomiso invierte o
adquiere títulos representativos de su
capital social, y determina la información que los emisores de estos valores
deberán revelar, incluyendo las
características de los títulos fiduciarios, así como sus riesgos; sin que
requieran contar con un dictamen
sobre la calidad crediticia de la
emisión, expedido por una institución
calificadora de valores.
El plan de negocios y el calendario de
inversiones conforme a los cuales se
realizarán las inversiones, “desinversiones”, o adquisiciones; la forma y
términos en que los títulos fiduciarios
se valuarán, estableciendo la obligación de efectuar dicha valuación por
un tercero independiente.
- Las AFORES y el público inversionista podrán adquirir estos valores siempre que manifiesten expresamente
que conocen los riesgos derivados de
los mismos, previo a su adquisición.

VISITAS DE INSPECCIÓN A
INTERMEDIARIAS

En el marco de las auditorías que
realiza a las casas de bolsa, la CNBV
ha venido requiriendo el “acta de la
visita de inspección realizada por
la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, con motivo de la
verificación de las políticas y lineamientos establecidos para definir el
perfil de inversión de las cuentas de
su clientela y categorizar los distintos
productos y servicios financieros que
podrán ofrecerles”.
Desde el punto de vista de la AMIB,
este requerimiento resulta infundado,
ya que las disposiciones de la Circula
Única de las Casas de Bolsa (CUCB) en
ningún momento hacen referencia a la
obligación de la AMIB de realizar visitas de inspección a los intermediarios
bursátiles, para los efectos referidos.
En todo caso esta es una facultad de la

AMIB prevista en la Norma de Autorregulación I.3, concretamente en su regla
Décima relativa al Perfil de Inversión
del Cliente. Este asunto se analizó a
fondo en las instancias del Comité
Jurídico, a fin de aclarar el alcance de
la AMIB como organismo regulatorio
en esta materia, concluyendo que las
mencionadas visitas de inspección no
son procedentes.

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
CON LA CONTRAPARTE CENTRAL
DE VALORES DE MÉXICO

Se reformó la fracción II de la disposición 2.0007.00 y la disposición 8.008.00
del Reglamento Interior de la Bolsa
Mexicana de Valores, relativa a la a
suspensión de miembros por incumplimiento de obligaciones en la Contraparte
Central de Valores de México (CCV).
Lo trascendente de esta reforma es
que anteriormente la Bolsa Mexicana de
Valores solo suspendía las posturas de los
miembros, operadores y operadores alternos que no cumplieran puntualmente
con las operaciones o que no otorgaran
las garantías necesarias cuando la CCV
informaba de algún incumplimiento.
Con la reforma, una vez agotados
los procedimientos extraordinarios
y siempre que el miembro continúe
incumpliendo con las operaciones,
o cuando un miembro no establezca
las garantías necesarias conforme a lo
previsto en el Reglamento Interior de la
CCV y este sea suspendido de manera
temporal o definitiva por la Contraparte;
la BMV, una vez que sea notificada de
tal medida, procederá a suspender al
miembro incumplido y a cancelar todas
las posturas registradas por ese miembro
en el sistema electrónico de negociación
y no podrá activarlo hasta que la CCV
deje sin efectos las suspensión y en caso
de suspensión definitiva procederá a
excluir al miembro incumplido.
Derivado de las modificaciones al
Reglamento Interior y Manual Operativo de la CCV, se conformó un Grupo de
Trabajo Interdisciplinario con la finalidad
de analizar las alternativas para evitar
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que una casa de bolsa fuera suspendida
de la BMV debido a que no cumplió con
las llamadas de margen solicitadas por la
Contraparte por un error administrativo.
Como primera medida, se negoció con la
CCV otorgar 30 minutos adicionales para
notificar a la BMV que los agentes liquidadores no han cubierto dichas llamadas,
en tanto no se concluyera la revisión integral del funcionamiento de la Cámara.
Con la finalidad de que los agentes
puedan revisar sus niveles de riesgo (VaR)
contra sus niveles de garantías, AMIB
solicitó que la CCV implementara en el
Sistema de compensación de Operaciones
(SCO) una consulta con esta información.
Por otro lado, se acordó con la CCV
la modificación de la normatividad

El Comité Jurídico determinó la
necesidad de informar a la clientela
sobre los cambios aprobados en
materia de liquidación de valores.
vigente para estipular que fuera posible
utilizar otros medios para cubrir temporalmente las garantías, como lo son los
recursos del Fondo de Reserva que pertenece a los Agentes Liquidadores, además
de que se consideraría la suspensión únicamente cuando el monto de la llamada
para cubrir garantías sea de alto impacto
para el mercado, con lo cual se evitaría
el costo reputacional que podría afectar
a una casa de bolsa que fuese suspendida por importes sin relevancia.

PROCEDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS
DE LIQUIDACIÓN EN EL CONTRATO DE
INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL
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De la revisión del texto del Contrato de
Intermediación Bursátil se desprende que
únicamente tiene referencia a la liquidación de operaciones de préstamo de
valores y reporto, salvo una declaración
general del cliente que señala que conoce
y sabe de la aplicación del Reglamento

Interior de la BMV, del Instituto para el
Depósito de Valores (S.D. Indeval) y de la
CCV, los que en última instancia son el
marco de referencia de la liquidación de
las operaciones que por su cuenta lleva a
cabo la casa de bolsa.
Por lo anterior, el Comité Jurídico
determinó la necesidad de informar a la
clientela sobre los cambios aprobados en
materia de liquidación de valores.

PARTICIPACIÓN DE LA AMIB EN EL
COMITÉ NORMATIVO DE LA BMV

Luego de la colocación pública de las
acciones de la BMV, se llevaron a cabo
diversos cambios corporativos entre los
que destaca que el Comité Normativo
únicamente se integraría por miembros
independientes de alto prestigio y reconocimiento, siendo que, en los hechos,
actúan regularmente con tal carácter asesores jurídicos de empresas emisoras.
En reunión de la Comisión Ejecutiva
profundizamos en el tema y se realizó
un análisis sobre la integración de los
comités normativos u órganos equivalentes en las principales bolsas del mundo,
llegando a la conclusión de que dichos
órganos se integran, en todo o en parte,
por miembros representantes de los
propios intermediarios que actúan como
miembros de dichas bolsas.
Por lo anterior, la Comisión Ejecutiva
acordó gestionar ante la BMV la inclusión
de representantes del gremio en el Comité, modificando su Reglamento Interior.
A raíz de estas gestiones accedieron a la petición de la AMIB invitando
al Director General y a la Directora de
Autorregulación y Jurídico a las sesiones del Comité, ofreciendo adicionalmente modificar el Manual del mismo
para que en su oportunidad puedan
ser incluidos ellos o los representantes
gremiales que de acuerdo al tema fuere
necesario convocar, como miembros
de pleno derecho. Adicionalmente
sugirieron asumir el procedimiento de
consulta que ya tienen previsto para sus
Normas de Autorregulación las modificaciones al Reglamento, todo lo cual se
documentó formalmente.

NUEVAS DISPOSICIONES EN MATERIA
DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Enrique Santa
Anna Echandi

Luego de que en diciembre del 2008 la
COFEMER diera a conocer una “nueva
versión” del proyecto de estas disposiciones, en las cuales no se contenía
ninguna de las sugerencias gremiales, las
mismas se hicieron llegar a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a
través de la propia COFEMER.
Ante los comentarios recibidos, la
SHCP debería fundar el rechazo o
aceptación a cada comentario, de ahí
que se comunicaran con AMIB a fin de
solicitar que a través de COFEMER nos
desistiéramos de los mismos, pues serían
considerados en una nueva versión. El
desistimiento se llevó a cabo en enero de
2009, reservándonos el derecho de hacer
comentarios a la nueva versión si
resultara necesario.
Nuestra principal objeción estriba en
la importancia de integrar expedientes
con los intermediarios extranjeros en los
términos de la Norma de Autorregulación II.3, así como sus cuatro anexos.
También aclaramos que esta Norma fue
validada por la CNBV.
Enfatizamos que el régimen con
el que hoy contamos dota a las casas
de bolsa de un buen nivel de seguridad y añadimos que gran parte de las
operaciones se celebran con interme-

Presidente del
Comité de Contralores
Normativos

AMIB

| 27

diarios de E.U.A. y otros países cuyos
regímenes siguen las reglas del Grupo
de Acción Financiera Internacional
(GAFI), únicos miembros a los que
aplica la Norma.
Finalmente aclaramos que para
nuestro sector es de suma importancia
respetar este régimen, como el único medio de documentar estas transacciones.
En enero se dio a conocer a través
de la Página de COFEMER una nueva
versión “no definitiva” que incluye
muchas de nuestras propuestas, pero no
atiende el aspecto de la integración de
expedientes con intermediarios extranjeros. Por lo cual se solicitó una reunión
con los funcionarios de la SHCP y en su
caso, con COFEMER, para que se retome
esta propuesta.
En febrero, se sostuvo una reunión
con el Director General de Prevención de
Operaciones Ilícitas de la CNBV, a fin de
que en las disposiciones de prevención
de lavado de dinero se considere el
contenido de nuestra Norma de Autorregulación II.3, en lo relativo a la integración del expediente de intermediarios
extranjeros que giran instrucciones por
cuenta de terceros.
La Norma de Autorregulación II.3,
fue validada en su momento por la
Vicepresidencia de Normatividad de
la CNBV. Sin embargo, con las refor-

mas que se pretende implementar en
el proyecto de nuevas disposiciones
de prevención de lavado de dinero, se
impondrían a las casas de bolsa obligaciones adicionales a lo establecido
en nuestra Norma de Autorregulación,
las que son imposibles de solventar. Al
respecto, se cotejarán las disposiciones
de lavado de dinero con nuestra Norma
de Autorregulación II.3, para plantear
a la SHCP el procedimiento operativo y
recogerlo en las nuevas disposiciones
que se emitan.

DISPOSICIONES GENERALES PARA
VALORES EMITIDOS POR ENTIDADES
QUE FORMEN PARTE DEL MISMO
GRUPO FINANCIERO
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En diciembre se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) las
disposiciones de carácter general aplicables a las operaciones con valores que
efectúen casas de bolsa e instituciones
de banca múltiple que se encuentren
vinculadas con el emisor, según las cuales es necesario que el cliente suscriba el
anexo a las mismas a efecto de informarle que los valores objeto de adquisición
son emitidos por una empresa del mismo grupo financiero, de los riesgos que
asume y del posible conflicto de interés.
Las disposiciones se emitieron
con carácter urgente, por lo que no se
sujetaron a los plazos auscultación de
COFEMER. Sin embargo antes de su
publicación en el D.O.F. se consiguieron
matizar algunos términos, eliminando
expresiones tales como la sugerencia de
“consultar a un asesor”, admitiéndose
que los términos de las disposiciones
eran demasiado amplios e imprecisos.
En reunión convocada al efecto con
el Presidente de la CNBV, se plantearon
las inquietudes del gremio en virtud de
que las disposiciones abarcaban a todo
tipo de papel de deuda corporativa,
inclusive la de corto plazo como son los
Pagarés con Rendimiento Liquidable al
Vencimiento (PRLV) o los Certificados de
Depósito (CEDES), siendo que al parecer
la intención era orientarlas a papeles
de deuda de largo plazo, muy particu-

larmente obligaciones subordinadas.
Después de analizar diversos aspectos, la
autoridad coincidió con muchas de vístalas observaciones, acordándose elaborar
una nueva versión de la Circular. El 30
de marzo la CNBV nos hizo llegar el
nuevo proyecto de disposiciones, el que
después de diversos ajustes fue publicado con las acotaciones sugeridas.

REFORMA APROBADA A LA LEY DEL
MERCADO DE VALORES

En el mes de mayo se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el Decreto que
adiciona la fracción VI Bis al Artículo
104 de la Ley del Mercado de Valores,
mediante la que se obliga a la emisoras a
presentar tanto a la Comisión como a la
BMV, información relevante a través de
reportes sobre las posiciones que mantengan dichas empresas en instrumentos
financieros derivados.
Cabe destacar que no fue considerada
la petición hecha por la AMIB respecto a
la definición de “valor nocional”, lo que
podría tener consecuencias jurídicas en los
juicios que en la materia sean presentados.
MODIFICACIONES A LA CUCB EN MATERIA DEL SISTEMA DE REMUNERACIÓN

A finales de diciembre, la CNBV turnó
una propuesta de modificaciones a la
Circular Única de Casas de Bolsa (CUCB)
en materia de remuneraciones, la que
dio lugar a diversos comentarios del gremio, los que fueron también analizados
e integrados de manera conjunta con la
Asociación de Bancos de México (ABM).
En reunión de la Comisión Ejecutiva
con la Presidencia de la CNBV, la autoridad precisó que:
- El Sistema aplicará a los órganos de
decisión, directivos y aquellos promotores que por sus actividades impliquen algún riesgo para la entidad,
sobretodo de índole operativo.
- En este sentido, cada institución será
la responsable de definir al personal
que estará sujeto al sistema, por lo que
en caso de ser necesario, la Comisión
haría las observaciones pertinentes en

la supervisión que realice a cada una
de las intermediarias bursátiles.
- Por cuanto a incluir una disposición
específica para las filiales del exterior,
la autoridad indicó que no se aceptará,
toda vez que la normatividad emitida
por entidades supervisoras miembros
del Financial Stability Board to G20
Leaders G20 (FSB) es compatible con
la que se emitirá en México.
El tema es de suma importancia para el
gremio, por lo que se insistió en la necesidad de precisar algunos conceptos a fin
de evitar interpretaciones individuales
que resten seguridad jurídica a las instituciones. La versión final recogió en gran
medida las observaciones vertidas.

NUEVAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA
INTERINSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN (SITI)

Se distribuyeron las “Disposiciones de
carácter general que establecen el procedimiento para la atención de los requerimientos de información y documentación
que las autoridades competentes formulan a las entidades financieras sujetas a
la supervisión de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores”, por las que:
- Se moderniza el proceso de atención
de requerimientos a través del SITI.
- Se pretende coadyuvar en la reducción de los tiempos en que es proporcionada la información y documentación requerida por las autoridades
fiscales, administrativas y judiciales.
- Se amplia el ámbito de aplicación del
procedimiento, cubriendo a casas de
bolsa, instituciones de crédito, sociedades de inversión, operadoras, distribuidoras, almacenes generales de depósito,
uniones de crédito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero,
casas de cambio, sociedades financieras
de objeto limitado, sociedades financieras populares y sociedades cooperativas
de ahorro y préstamo.
En julio de 2009 se enviaron los comentarios gremiales a la CNBV, para su
revisión, destacando las siguientes
sugerencias:

- Prever que, tratándose de sociedades de inversión, sean las operadoras de fondos las que contesten los
oficios especificando las inversiones
en cada fondo, de lo contrario habría
que contestar cada oficio por cada
uno de los múltiples fondos que en
promedio maneja cada operadora.
- Tratándose de casas de bolsa en las
que los clientes de las sociedades de
inversión se encuentran incluidos
en su base de datos, es conveniente
considerar la posibilidad de que sea
esa institución la que conteste los
oficios, especificando las inversiones
tanto de la casa de bolsa, como de
cada uno de los fondos. Previsión que
cabría hacer tratándose de las diferen-

Fue considerada la petición hecha por
la AMIB respecto a la definición de
“valor nocional”, lo que podría tener
consecuencias jurídicas en los juicios
que en la materia sean presentados.
tes entidades o instituciones del grupo
financiero.
- El proyecto no hace mención al supuesto de que los requerimientos de
autoridad impliquen el congelamiento de cuentas o la entrega de recursos. En esos casos, la CNBV, debiera
entregar un oficio impreso, para
efectos de prever la contingencia de
futuras demandas de clientes en contra de la casa de bolsa por cumplir
con los requerimientos de información solicitados por las autoridades.
- Que la CNBV informe el total del
contenido o número de hojas del
Oficio para que el usuario se asegure
de que recibió completa la información y el número de oficios que
está poniendo a disposición, de otra
manera, se deja a las instituciones
en estado de indefensión sobre si se
atendieron o no todos los requerimientos de manera completa.
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- Algunas precisiones técnicas en materia de seguridad de la información.

Presidente del Comité
de Operadores de
Productos Derivadoss
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En atención a estas gestiones, la CNBV
remitió la respuesta a los comentarios,
fundando las razones por las que
algunas no se tomaron en cuenta,
mismas que fueron distribuidas entre el
gremio para que, en caso de ser necesario, se profundice sobre cualquier
aspecto, para lo cual se convocaría a una
reunión ex profeso.
En agosto se distribuyó la última
versión del SITI publicada en la página
de COFEMER, ante la cual fue necesario recurrir a la Vicepresidencia de
Supervisión de Procesos Preventivos
y a la Dirección General a Atención
a Autoridades, respectivamente, en
donde se planteó el problema de las
intermediarias cuando la autoridad
remite oficios de otras autoridades que
carecen de fundamentación y motivación, para lo cual se les entregó una
nota elaborada para señalar las contingencias a las que se sujetan los intermediarios al cumplir con requerimientos no suficientemente fundados.
En dicha nota se enfatiza que la
CNBV no puede ser considerada como
una “simple transmisora de requerimientos de otras autoridades”, pues al ser
autoridad especializada en la materia,

debe en todo caso fundar y motivar sus
requerimientos, desechando los improcedentes y fundamentalmente aquellos
relativos al congelamiento de cuentas.
En esa tesitura, se debe distinguir
entre requerimientos judiciales (los
cuales pueden remitirse vía la CNBV
por economía procesal, pero deben
cumplirse en todos los casos u oponerse
a ellos frente a esa misma autoridad);
de las autoridades administrativas, cuya
fundamentación y motivación tiene
que ser revisada por el órgano de la
administración pública – la Comisión –
encargado precisamente por su especialización, de interpretar y aplicar la ley
de la materia, caso en el cual se envían
vía la CNBV no por economía procesal,
sino precisamente para su calificación,
de lo contrario deberían ser las autoridades que originan el requerimiento, las
encargadas de enviar directamente sus
requerimientos.
Si bien las autoridades coincidieron
con el planteamiento en términos generales, también nos explicaron que por
el volumen de peticiones no cabe su
calificación individual, siendo también
cuestionable que pongan en duda los
actos de otras autoridades. En atención
a estas inquietudes, se informó que
se han estado celebrando convenios
con aquellas que tienen un volumen

mayor de requerimientos, para que se
ajusten a un formato preestablecido
que contenga todos los elementos de la
petición, así como su fundamentación
y motivación, ofreciendo modificar los
formatos de oficios actuales a fin de
ajustarlos más estrictamente a derecho.
Finalmente se enfatizó en la necesidad
de que las casas de bolsa contestaran
los oficios pendientes.
El 9 de noviembre se publicó en
el DOF, la versión definitiva del SITI y
también se realizó un esfuerzo conjunto
para regularizar y hacer más eficiente
la respuesta de los altos volúmenes de
oficios que deben ser atendidos en estas
materias, incluyendo los que anteriormente se habían rezagado.

PLAN DE CONTINGENCIA

Con la asistencia de representantes de
la Presidencia de la CNBV, en julio se
realizó una reunión para analizar el
tema de “Contingencia Sanitaria y Plan
de Continuidad de Negocios” de los
intermediarios bursátiles. De lo anterior resultó la Guía de Buenos Principios con el fin de que se incluyera en
los Planes de Continuidad de Negocio
(PCN), que contemplan las instituciones financieras (casas de bolsa, operadoras de sociedades de inversión,
instituciones de crédito, etc.) con el
propósito de enfrentar posibles contingencias sanitarias. Dicha guía fue enviada por la Dirección General de Estudios
Económicos de la CNBV.
Derivado del sondeo que se realizó con nuestros agremiados, se pudo
informar a la CNBV que la mayoría
de las instituciones cuentan con los
elementos para enfrentar una contingencia sanitaria, ya que cumplen con
los principios propuestos; sin embargo, la formalidad que se plantea para
su inclusión en los PCN de cada una
de las instituciones se cumplirá, con
base en las modificaciones que deberán ser aprobadas por sus Consejos de
Administración y se sustentarán en la
emisión formal de un requerimiento
por parte de la autoridad. t
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Autorregulación
PROCEDIMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE
NORMAS DE AUTORREGULACIÓN,
APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO

Desde finales del 2008 los Comités
Disciplinario y Normativo trabajaron
en un Manual que tiene por objeto
establecer las bases para la emisión,
modificación o derogación de las Normas de Autorregulación y sus criterios
de interpretación, sobre bases que den
mayor certeza a los asociados y afiliados, y prever el proceso de supervisión
y verificación del cumplimiento de las
propias Normas.
En el proceso de auscultación
contemplado se determinó la facultad
del Comité Normativo para corroborar
la aceptación gremial, mayoritaria, de
las Normas de Autorregulación de los
miembros acreditados ante el Comité
Técnico que haya discutido un proyecto.
El Manual también contempla
la posibilidad de que el Consejo
determine el plazo de suscripción
de las Normas, concluido el cual
entrarán en vigor previa notificación,
independientemente de que los asociados o afiliados las hayan suscrito en su
totalidad; en tanto se hayan cumplido
los requisitos de mayoría previstos en
el propio manual.
El Manual fue aprobado tanto por el
Comité Normativo como por el Disciplinario en sus sesiones del 16 de junio y
26 de agosto respectivamente del 2009,
sometiéndolo también a la aprobación
del Consejo Directivo, el que lo aprobó
el 24 de septiembre del mismo año,
entrando en vigor el 9 de octubre. El documento fue distribuido gremialmente,
lo que surtió efectos de notificación.
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Norma V.6. Certificación del Contralor
Normativo en materia de riesgos
La suscripción de esta Norma concluyó
en enero del 2009 iniciando los cursos de
capacitación posteriormente (el primero
el 16 de febrero y el segundo 20 de abril,
respectivamente). Debido a ello la Regla
Primera de la norma se vio rebasada en
los hechos ya que textualmente establece:

“PRIMERA. Los Contralores Normati-

vos de las Operadoras de Sociedades
de Inversión contarán con un plazo de
seis meses después de aprobada esta
Norma y la Guía de Certificación
aprobada para estos efectos por el
Comité de Certificación de AMIB, para
contar con la certificación en materia
de riesgos que les corresponda.”

En razón de lo anterior se propuso
establecer, a través de un criterio de
interpretación, que el plazo empezara
a correr a partir del 30 de junio, para
dar tiempo para la certificación de los
contralores del resto de país, todo lo
cual fue acordado favorablemente por el
Comité Normativo.
En marzo de 2009, el Comité Normativo en sesión ordinaria aprobó el
criterio de interpretación 1, de la Norma
de Autorregulación V.6, relativa a la
Certificación del Contralor Normativo
en Materia de Administración Riesgos,
el cual señala que los Contralores Normativos de las Operadoras de Sociedades de Inversión contarán con un plazo
de seis meses después de aprobadas
la Norma y la Guía de Certificación
que, para estos efectos, emita el Comité de Certificación de la AMIB, para
contar con la Certificación en materia
de riesgos, y establece que la misma
entrará en vigor con plenos efectos 6
meses después contados a partir del 30
de junio de 2009. A la conclusión del
ejercicio la mayoría de las operadoras
de sociedades de inversión contaban
con contralores normativos certificados
bajo el supuesto señalado.
Norma de autorregulación V.7. Certificación de Administración integral de Riesgos
En octubre los miembros del Comité
de Riesgos plantearon la posibilidad de
que la certificación del responsable de
la Administración Integral de Riesgos
no se lleve a cabo de manera autorregulatoria ni bajo alguna figura establecida por la AMIB, sino vía reconocimiento de otros exámenes del mismo
nivel o superior que sean aprobados
por el Comité de Riesgos, así como

la experiencia de los responsables de
esta áreas. AMIB atendió las inquietudes señaladas y propuso resolverlo
de acuerdo con el siguiente modelo de
certificación:
- Aplicación del examen ad-hoc
diseñado para la figura genérica del
administrador de riesgos.
- Homologar cualquier figura internacional siempre que sea específica de
la materia que lo contenga.
Al respecto, se elaboró la Norma de Autorregulación V.7 aprobada por el Comité
Normativo el 21 de octubre y por el Consejo Directivo el 27 de noviembre. Una
vez concluido el proceso se suscripción,
se notificó a las casas de bolsa y la norma entró en vigor el 18 de septiembre de
2009. A la conclusión del ejercicio todas
las operadoras de sociedades de inversión contaban con personal certificado
bajo el supuesto señalado.
Norma de Autorregulación II.3. Órdenes
en el mercado de capitales, giradas por
intermediarios extranjeros
En atención a las observaciones emitidas durante los últimos años por la
CNBV, se acordó con la autoridad un
esquema de formación de los expedientes de intermediarios del exterior que
giran instrucciones por cuenta propia
o en representación de terceros ante el
intermediario nacional.
Debido a la imposibilidad fáctica
de suscribir formalmente los contratos
ante la firme y reiterada negativa de las
contrapartes extranjeras, que es una
práctica generalizada, se optó y fue
aceptado por la autoridad, integrar cada
expediente con documentos electrónicos
extraídos de las páginas WEB de organismos oficiales o autorregulatorios 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 a
su amparo todas las operaciones ordenadas debido a la aceptación tácita.

Después de un largo proceso de cabildeo gremial, múltiples reuniones para
la revisión y estructuración del proyecto
de Norma de Autorregulación, finalmente la autoridad 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.
El plazo para entregar los informes
de los Auditores Internos, relativos a
esta norma, venció el 29 de mayo de
2009, detectándose algunos incumplimientos en la entrega de los mismos.

El plazo para entregar los informes de
los Auditores Internos, relativos a esta
norma, venció el 29 de mayo de 2009,
detectándose algunos incumplimientos
en la entrega de los mismos.
De los informes presentados se pudo
recabar la siguiente información.
- Diez casas de bolsa manifiestan no
mantener contratos con extranjeros.
- Nueve casas de bolsa cuentan con
estándares superiores a los establecidos en la Norma de Autorregulación.
- Son quince las casas de bolsa a las que
les aplica la Norma, de las cuales tres
manifiestan cumplir con el 100% exigido
en ella y las doce restantes indican que
se encuentran implementando métodos
para cumplir con la Norma de Autorregulación, ya que comentan que tienen
problemas para recabar la información
contenida en los Anexos 1, 2, 3 y 4.
El Comité Normativo en su sesión de
julio, acordó solicitar a las casas de
bolsa que incumplieron con la Norma,
un informe sobre el cual se especificara
que problemas habían tenido para
recabar la información relativa a los
Anexos 1, 2, 3 y 4.
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En este contexto los Comités Normativo y Disciplinario analizaron las
objeciones presentadas por las casas de
bolsa para integrar correctamente los
expedientes en cuestión y el proyecto de
criterio de interpretación que se formuló
a partir de su solicitud. En síntesis este
proyecto pretendía ampliar las fuentes
de información para la integración de
expedientes a la contenida en sistemas
de operación, en especial en lo que se
refiere a la de fondos “offshore”. Del análisis de la propuesta se concluyó que el
tema debiera hacerse del conocimiento
del Consejo Directivo en virtud de que la
propuesta pretendía una simplificación
adicional a la ya concedida en la Norma
para que, en caso de que se aprobara,
pudiera acudirse a la CNBV para solicitar su punto de vista. Se aclaró también
que la Norma había sido formulada con
el consenso de todas las casas de bolsa
aceptando sus planteamientos y que
las excepciones adicionales planteadas
podrían representar un riesgo en operaciones de lavado de dinero.
En el Consejo Directivo del 11 de
febrero del 2010 se hizo el planteamiento
referido rechazando el Consejo aprobar
el criterio de interpretación solicitado. En
razón de lo anterior se envió a las intermediarias una carta por la que se hacían
de su conocimiento los antecedentes

Arturo Monroy
Ballesteros
Presidente del Comité
de Finanzas Corporativas

referidos, conminándolas a presentar en
un plazo de un mes su programa de regularización, para que una vez cumplimentado en un plazo breve, la AMIB a través
de visitas de inspección comprobara su
cumplimiento o procediera a la sanción
por el incumplimiento respectivo.

MODIFICACIÓN A LAS NORMAS DE
AUTORREGULACIÓN RELATIVAS AL
CONTROL DE PERSONAL DE CASAS DE
BOLSA Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN
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En cumplimiento a lo establecido en la
Regla Tercera de ambas Normas, la Asociación elabora mensualmente un reporte que
contiene información estadística relativa a
las altas, bajas y el total de empleados de
las casas de bolsa, operadoras de sociedades de inversión y distribuidoras de
acciones de sociedades de inversión. El
reporte es enviado por escrito, tal como lo
estipula la regla mencionada, a los Directores Generales y de Recursos Humanos o su
equivalente, así como a los Contralores
Normativos de cada institución.
Se puso a consideración del Comité
Normativo la modificación de la forma
de envío del reporte para que en lugar
de hacerlo por escrito pudiera realizarse
vía electrónica, con la finalidad de hacer
más expedita su entrega así como
reducir costos.

El 17 de marzo de 2009, el Comité
Normativo en sesión ordinaria aprobó
los criterios de interpretación 2, de las
Normas de de Autorregulación I.2.1.
y V.5., relativos al Control de Personal
tanto para casas de bolsa como para
sociedades de inversión, en los que
establece la obligación de la AMIB de
difundir la información, entendiéndose
por satisfecha siempre que se realice
vía electrónica en formato PDF, con el
fin de hacer más expedita la entrega y
ahorrar en los medios de distribución.
Por otro lado, se analizó el contenido del reporte de control de
personal que se desprende de dichas
Normas de Autorregulación y que es
enviado mensualmente a las casas de
bolsa y operadoras de sociedades de
inversión.
Debido a que el gremio consideró
necesario contar con información
periódica sobre las bajas del personal,
se acordó elaborar un reporte trimestral de su comportamiento, a fin de
que permita una mejor toma de
decisiones en materia de recursos
humanos.
Dicho reporte contiene, entre otros,
las áreas que se vieron más afectadas (de
negocio o administrativas), tipo de
puestos (Gerentes, Subdirectores y
Directores), etc.

Norma de Autorregulación V.4. Lineamientos a los que deberá sujetarse el
material publicitario de las Sociedades
de Inversión
Se llevó a cabo una reunión del Grupo
de Trabajo de Distribución en conjunto
con algunos Contralores de operadoras,
en la que se analizó la posible actualización de la Norma de Publicidad.
Se realizó una reunión con CNBV
el 12 de marzo para analizar la forma en que actualmente se presenta
la información de rendimientos en la
Página de Internet de la AMIB, en línea
con los cambios que se tienen propuestos con la modificación de la CUSI,
como es el graficar el benchmark,
clasificaciones, duración de carteras,
riego crédito y riesgo mercado, etc.,
acordándose realizar algunos ajustes a
los Formatos de Revelación de información, así como al de Rendimientos,
a fin de tener una versión consensuada
con la CNBV y que pueda ser utilizada
por las operadoras en la información
que publican en sus prospectos y en
los informes trimestrales.

CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN
A LAS NORMAS DE AUTORREGULACIÓN
APROBADOS POR EL COMITÉ
NORMATIVO

El 17 de marzo de 2009, el Comité Normativo aprobó los siguientes criterios de
interpretación:
- Norma de Autorregulación V.5.
relativa a la información de Control
de Personalpara Sociedades de
Inversión, en la que se establece la
obligación de la AMIB de difundir por
escrito la información, que se entenderá satisfecha siempre que se realice
vía electrónica en formato PDF, con el
fin de hacer más expedita la entrega.
- Norma de Autorregulación V.6
relativa a la Certificación del Contralor Normativo de las Operadoras de
Sociedades de Inversión en Materia
de Administración Riesgos, la cual
amplió el plazo para contar con la
Certificación hasta el 31 de diciembre de 2009. t
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II. Intermediación
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Con el propósito de hacer más eficiente la práctica
de la actividad bursátil, se trabajó en diversos
aspectos administrativos o de back office que
ayudarán en la realización de operaciones
y a prestar un mejor servicio a los clientes.
ASPECTOS EN MATERIA DE TESORERÍA
Y VALORES

Durante el 2009, la Asociación trabajó
de manera conjunta con S.D. Indeval en
la instrumentación y mejora del nuevo
sistema de liquidación, para contribuir a
la definición e implementación de modificaciones significativas para el gremio;
tales como la ampliación del Protocolo
Financiero Indeval (PFI), el Traspaso
Libre de Pago con match, así como
aspectos en materia de seguridad, entre
las que destacan el uso obligatorio de
Certificados Digitales para el firmado de
operaciones. En este sentido, representantes gremiales participaron activamente en el Comité de Seguimiento, que se
encuentra integrado por representantes
de Banco de México, S.D. Indeval, ABM
y AMIB.
Ampliación del PFI
Se informó con oportunidad al gremio
de las mejoras que tendría la nueva
versión del Protocolo Financiero Indeval
(PFI), además del incremento de las
tarifas a partir de enero del 2010 para
aquellas instituciones que no automatizaran sus procesos referentes a la
consulta de saldos.
Adicionalmente, se definió con S.D.
Indeval, el proyecto de Plan de Trabajo
para el próximo ejercicio, que incluirá
los temas de interés para el gremio; entre
los que destacan: la automatización del
Sistema Internacional de Cotizaciones
(SIC), revisión integral del estado de
cuenta, canje de acciones de sociedades
de inversión de acuerdo con la liquidación de cada fondo, nueva mecánica de
los Certificados de Participación Ordinarios (CPO’s), además de que todas las
operaciones contra pago concertadas

entre custodios y casas de bolsa entrarán
en los procesos de liquidación compensada y parcial del sistema de liquidación
de valores (DVP Custodios).
Nuevos esquemas en la liquidación
de efectivo.
En junio del 2009, S.D. Indeval presentó
los nuevos esquemas para la liquidación
de efectivo, que incluyen la automatización del envío de recursos para la CCV
desde el Sistema de Pagos Electrónicos
Interbancarios (SPEI) para la constitución de garantías y para fondeo de liquidación de operaciones, con lo cual es posible identificar los traspasos realizados
sin necesidad de recurrir a una llamada
telefónica o el uso de fax.
Asimismo, se realizaron modificaciones al sistema de liquidación de valores para dar prioridad a los traspasos
en efectivo, que incluyen las garantías
de la CCV y las primas de VALPRE E,
entre otros.
Mejoras a los Procesos Extraordinarios
de Liquidación.
Derivado de las modificaciones al Reglamento Interior y Manual Operativo de la
CCV en materia de los Procesos Extraordinarios de Liquidación, se conformó
un Grupo de Trabajo que analizó el
esquema de buy in. Después de estudiar
la conveniencia para el mercado y su
correcta liquidación, se acordó con la
Contraparte realizar las modificaciones
siguientes a dicho esquema:
- Se ampliará a tres días el periodo
de gracia para la entrega de valores
(actualmente 48 horas).
- El buy-in entrará desde T+7 a partir
de las 13:00 horas y hasta T+15.
- Durante el periodo de T+7, T+8
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y T+9, la Liquidación Extraordinaria
de Efectivo se dará exclusivamente
por acuerdo de ambas partes, es decir,
el afectado y el incumplido.
- La CCV dará la opción al afectado de
la Liquidación Extraordinaria de Efectivo, desde el cierre de T+10 a T+15.
Funcionamiento del RSP.
Se solicitó a Banco de México que las
casas de bolsa puedan acceder directamente al Módulo Reportos para Proporcionar Liquidez al Sistema de Pagos del
Sistema (RSP) sin la intermediación de
una institución bancaria, con la finalidad
de mejorar los procesos y reducir los
costos de intermediación.
Otros aspectos de Tesorería y Valores.
En conjunto con el área internacional
de la S.D. Indeval se promovió la actualización del Manual Operativo relativo
a los Procedimientos Fiscales Estadounidenses, así como la creación de una
base de datos con dicha información,
con lo que se espera incrementar considerablemente la utilidad de los mencionados Procedimientos. Asimismo, se
coordinó con S.D. Indeval la integración
del Comité Técnico del Fideicomiso
VALPRE Fecha Valor, por lo que una
vez constituido se pudieron invertir las
garantías en efectivo, de acuerdo a la
política de inversión establecida.

éste fue modificado sustancialmente
respecto al utilizado el ejercicio anterior,
fue necesario que las entidades hicieran
cambios a sus sistemas.
Análisis del Paquete Económico 2010.
Analizamos oportunamente las diversas
modificaciones realizadas a la legislación con motivo del Paquete Económico
para el ejercicio 2010, propuesto por el
Ejecutivo Federal y revisado por el Poder Legislativo. Dentro de dicho Paquete, el impacto más significativo para el
gremio fue lo relativo a la modificación
de la Ley del Impuesto sobre la Renta
en materia del cálculo del interés real,
el cual entrará en vigor en enero del
año 2011 y que contempla las siguientes
modificaciones:
- Aplicará a cualquier producto financiero que genere intereses o rendimientos y sería una retención definitiva de impuestos sobre el interés real
devengado cada mes.
- Mensualmente se deberán determinar los intereses reales devengados
por los instrumentos de deuda gravados que tengan los clientes personas
físicas, con base en las (Unidades de
Inversión) UDI’s.
- En el caso de que el resultado sea
positivo, generará una retención de la
tasa aplicable sobre el interés real. En
caso de que sea negativo (pérdida),
se acreditará en los siguientes meses
durante el mismo ejercicio.

ASPECTOS FISCALES

Se logró establecer una estrecha comunicación con los representantes del
Servicio de Administración Tributaria
(SAT), lo que permitió obtener avances
significativos para las casas de bolsa y
operadoras de sociedades de inversión.
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Envío de información financiera al Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Se realizaron las gestiones necesarias
ante la autoridad fiscal para que se nos
proporcionara una prórroga suficiente
para el envío del reporte de información
sobre intereses, enajenación de acciones
y sociedades de inversión correspondiente al ejercicio 2008. Debido a que

En virtud de que la nueva mecánica de
cálculo y retención sobre intereses reales
entrará en vigor en 2011, se creó un Grupo de Trabajo del Subcomité Fiscal, en
el que se analizará a detalle esta reforma
y se elaborarán casos prácticos para su
instrumentación, ello independientemente de las negociaciones que continuaremos realizando con la SHCP y el SAT, así
como con la ABM.
Comprobantes fiscales digitales.
Se presentaron escritos ante el SAT para
confirmar, entre otros, que las casas de
bolsa y operadoras de sociedades de
inversión pueden emitir comprobantes

fiscales digitales utilizando las disposiciones aplicables a los Estados de
Cuenta Bancarios. Al respecto, mediante Resolución a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, se incluyó una
regla que contempla nuestras propuestas de adecuación gestionadas ante la
autoridad.
Decreto que otorga diversos beneficios
fiscales en materia del Impuesto sobre la
Renta relativos a depósitos o inversiones
que se reciban en México.
Durante el primer cuatrimestre del 2009
fue publicada la normatividad aplicable
al Decreto que otorga diversos beneficios fiscales en materia del Impuesto
sobre la Renta relativos a depósitos o
inversiones que se reciban en México, a través de la venta de Estampilla
Fiscal por parte de las casas de bolsa e
instituciones de crédito. Con motivo de
la publicación del mencionado Decreto,
se coordinó la devolución de las Estampillas Fiscales de la “Serie A” que
se encontraban bajo la custodia de las
casas de bolsa y de la Asociación.
Nuevo tipo de garantía a través de las
Casas de Bolsa.
Coordinamos la presentación de la Administración de Cobro Persuasivo y de
Garantías del SAT por cuanto a la instrumentación de un nuevo tipo de garantía
a través de casas de bolsa para garantizar contribuciones o créditos fiscales
ante esa dependencia, el que podría ser
un servicio que se ofrezca a la clientela,
que podría interesar como oportunidad
de negocio a las casas de bolsa.
Otros aspectos fiscales importantes.
Los miembros del Subcomité Fiscal analizaron las propuestas de regla enviadas
por el SAT respecto a diversos temas de
interés, tales como el tratamiento de los
dividendos extranjeros, de los nuevos
instrumentos denominados Corpo-Trac,
así como el régimen de los Fideicomisos Empresariales, el que determina la
mecánica que se llevaría a cabo para
obtener la información necesaria para el
cálculo y retención del Impuesto sobre

la Renta (ISR) que tendrían que cumplir
estos fideicomisos.
A petición de la AMIB y mediante
Resolución Miscelánea, se especificó que
los títulos emitidos por el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE), no son sujetos de retención alguna. Asimismo, se realizaron las gestiones necesarias ante el SAT para corregir
ciertas obligaciones fiscales que no son
aplicables a las sociedades de inversión
y sobre las que se recibían requerimientos de las Administraciones Locales del
SAT solicitando la información sin el
sustento correspondiente.

ASPECTOS CONTABLES

Cuotas de Inspección y Vigilancia 2009.
Debido a que las cuotas de inspección
y vigilancia de casas de bolsa para
el ejercicio 2009 se incrementaron
significativamente ya que los factores
establecidos en la Ley Federal de Derechos no fueron modificados después de
haberse establecido nuevos niveles de
capital mínimo requerido por tipo de
casa de bolsa; se realizaron las gestiones necesarias para que en el cálculo
de cuotas de inspección y vigilancia
del próximo ejercicio sean reconocidos
estos efectos.
En la modificación a la Ley Federal
de Derechos publicada en diciembre del
2009, mediante Artículo Transitorio se
precisó, entre otros, que en caso de que
la cuota por pagar de las casas de bolsa
y sociedades de inversión excedan en
más de un 10% las cuotas pagadas para
el ejercicio fiscal de 2008, podrán optar
por pagar el monto que resulte mayor
entre la suma de la cuota determinada
para el ejercicio fiscal de 2008 más un
10% o la cuota mínima que corresponda
para el ejercicio de 2010.
Modificaciones a la Circular Única para
Casas de Bolsa.
El Subcomité Contable participó activamente en el análisis del proyecto
de modificación a la Circular Única de
Casas de Bolsa en materia de criterios de
contabilidad, los cuales fueron publica-
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dos de manera oficial el 30 de abril y
entraron en vigor al día siguiente de
su publicación. Asimismo, AMIB
estuvo en comunicación constante con
funcionarios de la CNBV para la aclaración oportuna de inquietudes del gremio por cuanto a los nuevos criterios
de contabilidad y reportes regulatorios.
Publicación de la doble calificación en
los Estados Financieros Dictaminados.
Aún cuando la obligación de
las casas de bolsa respecto a contar
con dos calificaciones crediticias fue
incluida en la Resolución que modifica la Circular Única de Casas de
Bolsa publicada en agosto del 2008, se
solicitó a la CNBV establecer el tiempo
conveniente para que las intermediarias bursátiles cumplieran con este
requisito. En este sentido, se acordó
con la autoridad que la obligación de
revelar el nivel de riesgo conforme a
dos calificaciones aplicara a partir de
los Estados Financieros correspondientes al tercer trimestre del 2009.
La autoridad incluyó la prórroga en la
Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a
las casas de bolsa (CUCB) en materia
de Renovación Integral de la Norma
Operativa (RINO), específicamente
en el Cuarto Artículo Transitorio que
indica que las casas de bolsa deberán
cumplir con la doble calificación, de
manera obligatoria, a partir del 1 de
diciembre de 2009.
Censos Económicos 2009.
Como en años anteriores, coordinamos
a los representantes de las casas de bolsa
y operadoras de sociedades de inversión
en el proceso de instrumentación del
cuestionario “Censos Económicos 2009”,
a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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ASPECTOS EN MATERIA DE RECURSOS
HUMANOS

Análisis de diversas disposiciones en
materia de Seguridad Social.
Se informó oportunamente al gremio sobre los decretos publicados en el Diario
Oficial de la Federación respecto
a seguridad social, tales como:
Decreto por el que se autoriza el
pago a plazo de las aportaciones de
seguridad social que se indican.Publicado el 14 de mayo, estableciendo
que se podrá cubrir en parcialidades el
pago de las cuotas obrero patronales
previstas en la Ley del Seguro Social a
cargo de los patrones, que se causen
durante los meses de mayo y junio de
2009, correspondientes a los seguros de
riesgos de trabajo, de enfermedades y
maternidad, de invalidez y vida, y de
guarderías y prestaciones sociales.
Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones a
la Ley del Seguro Social.- Publicado
el 9 de julio, este decreto señala,
entre otros, que el patrón o sujeto
obligado asume las obligaciones
establecidas cuando le pongan a su
disposición trabajadores o sujetos de
aseguramiento para ejecutar servicios
o trabajos bajo su dirección en las
instalaciones que este establezca.
Reglas generales para el cumplimiento
de la obligación establecida en el Art.
15-A de la Ley del Seguro Social.- Publicado el 8 de octubre, estas Reglas
especifican algunos puntos del Decreto
antes mencionado, tales como el periodo y forma en que la información debe
ser entregada al Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), etc.
Encuesta de Sueldos y Compensaciones
2009.
Se coordinó el proceso de instrumentación de la Encuesta de Sueldos y
Compensaciones para Casas de Bolsa y
Operadoras de Sociedades de Inversión
para el año 2009.

Mercado de Capitales
RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA NORMATIVIDAD OPERATIVA (RINO)

Después de más de un año de trabajo,
con la participación de funcionarios de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
y de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, así como miembros del Comité
de Mercado de Capitales de la AMIB y de
la Dirección General Adjunta de la BMV,
se obtuvieron los acuerdos necesarios
para realizar modificaciones a la Circular
Única de Casas de Bolsa, Reglamento
Interior y Manual de Reglas Operativas de
la Bolsa Mexicana de Valores.
El proyecto denominado RINO
consiste en la Renovación Integral de
la Norma Operativa para el mercado
accionario, de acuerdo a lo siguiente:
Objetivo.- Revisar la normatividad
operativa aplicable a los Intermediarios
e Instituciones que participan en el Mercado de Valores para fomentar el crecimiento dinámico del mercado accionario
a mediano y largo plazo, homologar con
prácticas internacionales, así como impulsar una mayor transparencia, competitividad y liquidez en el mercado.
Alcance.- Se realizarán cambios a la
normatividad que regula el mercado de
valores, entre los que se encuentran:
- Circular Única de Casas de Bolsa
- Reglamento Interior de la Bolsa
Mexicana de Valores.
- Manual de Reglas Operativas de la
Bolsa Mexicana de Valores.
- Manuales de Operación del Mercado
Accionario de las Casas de Bolsa.
Esta reforma representa una significativa mejora en la manera de operar el
mercado accionario, porque permitirá la
homologación con prácticas internacionales, la introducción de nuevos tipos de
órdenes, una mejor y más ágil formación
de precios, un manejo más rápido de las
instrucciones de compra venta de todo
tipo de inversionistas, así como crear la
infraestructura para la operación de mercados automatizados, incluyendo, entre
otros, el program trading y la operación
basada en algoritmos de alta frecuencia.

Con lo anterior, la bolsa y las casas de
bolsa asumirán un papel más competitivo
en el mercado, ya que podrán ofrecer mejores servicios a su clientela internacional
y nacional.
- Habrá más canales de transmisión y
la ejecución será más expedita sin importar si se trata de clientes grandes o
pequeños. Se adoptarán los estándares
para Acceso Directo al Mercado (DMA
por sus siglas en inglés) y el Protocolo
FIX (Financial Information eXchange)
para todo el mercado, siendo este lo
más avanzado en este campo.
- Se podrán reforzar los esquemas de
acceso al mercado a través de Internet
para clientes chicos y medianos y los
clientes institucionales recibirán servicios con herramientas muy sofisticadas para la administración de órdenes
de grandes dimensiones o estrategias
de inversión cuya ejecución requiere
un monitoreo permanente y detallado.
- La bolsa y los intermediarios han llevado a cabo inversiones cuantiosas en
tecnología, que se reforzarán durante
todo 2010, para reducir de manera
sustantiva los tiempos de respuesta
en la ejecución de órdenes que toman
tan sólo fracciones de segundo.
Con base en todo lo anterior, el 4 de febrero de 2010 se publicaron en el Diario
Oficial de la Federación las modificaciones a la Circular Única de Casas de Bolsa
en materia de RINO, con lo cual las
casas de bolsa contaran con plazo de 6
meses para su instrumentación.

REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
SUSPENSIÓN DE EMISORAS CON LA
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE
MERCADO DE BMV

En el mes de julio se solicitó a la Dirección de Vigilancia del Mercado de la BMV
que, con el objeto de no restar continuidad al mercado bajo los criterios actuales,
se consideraran tres criterios adicionales
en el proceso de suspensión de emisoras
que la bolsa realiza, siendo estos:
- Tiempo de respuesta de la emisora
de acuerdo a su bursatilidad.
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- Monto de la acciones (100) parámetro mínimos para suspender.
- Disminuir tiempos de las subastas.
Se llevaron a cabo varias reuniones de
trabajo con las áreas involucradas de
la BMV, en las que se fundamentó que
los criterios propuestos para el procedimiento de suspensión, obedecen a que
durante todo este año se han presentado situaciones atípicas en la volatilidad
del mercado.
La Dirección General Adjunta de
la BMV, se comprometió a revisar y
plantear una propuesta concreta sobre
los criterios solicitados por el Comité de
Mercado de Capitales.

AMPLIACIÓN DEL PORCENTAJE DE
OPERACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
MERCADO (OPC Y PPP) CUANDO SE
PRESENTEN VENCIMIENTOS EN EL
MEXDER
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En razón de que el importe nocional
negociado en el MexDer se ha triplicado
en el último año, las herramientas con
las que cuentan los intermediarios para
facilitar la ejecución de canastas
relativas a los vencimientos de estos
instrumentos es insuficiente. Los
intermediarios tienen que controlar
básicamente dos riesgos al momento de
cotizar la ejecución de una canasta de
futuros:
- Riesgo de Mercado.
- Riesgo Operacional.
Riesgo de Mercado es el riesgo en
el que se incurre por la volatilidad en el
precio de las acciones al garantizar un
cierre. Este riesgo no se puede mitigar y
es un riesgo que el intermediario toma.
Riesgo Operacional es el riesgo en el
que se incurre al tratar de hacer el cruce
de las acciones en la BMV.
Con el objeto de mitigar el riesgo
operacional y garantizarle a los clientes
la ejecución total del volumen pactado
y así como el precio de la transacción ,
se analizó en el Comité de Mercado de
Capitales la factibilidad de modificar las
reglas actuales del Reglamento Interior
de la Bolsa y su Manual Operativo, para
permitir cruzar, al cierre, los volúmenes

requeridos por los clientes para satisfacer los vencimientos de futuros.
Derivado de lo anterior, se solicitó a
la Dirección de Servicios Transaccionales
de la BMV realizar las modificaciones
procedentes a los criterios del Reglamento Interior de Bolsa, del Manual de
Operación y los correspondientes a los
aplicativos del Sistema Electrónico de
Negociación BMV-SENTRA Capitales, a
fin de que se aplique lo siguiente:
- Mantener el horario actual, eliminando el criterio de asignación aleatoria en la Etapa 2.
- Ingreso de Posturas al Precio de
Cierre (Etapa 1) de 8:30 a 14:40 horas
con ejecución de Operaciones al Cierre a las 15:00 horas.
- Registro de Posturas al Precio de
Cierre (Etapa 2) de 15:01:00 (siempre
y cuando haya concluido la asignación
de posturas de la Etapa 1) a 15:05:59
horas y ejecución, a más tardar, a las
15:06 horas.
- Cuando una casa de bolsa ingrese al
sistema de negociación una postura al
cierre de compra y otra de venta que
coincidan en Tipo de Valor, Emisora
y Serie, la operación podrá perfeccionarse, siempre y cuando se respeten
las posturas vigentes.
- Ampliar el parámetro al 100%,
que será: lo que resulte mayor del
volumen total operado de una serie
durante la Sesión de Remate y el volumen promedio diario operado en los
últimos seis meses.
Al cierre del ejercicio, los cambios
acordados están en proceso de instrumentación.

MODIFICACIONES AL ESQUEMA DE
OPERACIONES DE CRUCE

Derivado de los acuerdos del Comité de
Mercado de Capitales, se llevó a cabo
la revisión de los criterios y parámetros
que se aplican en los Cruces dentro del
Spread, concluyéndose que es necesario
actualizarlos en función de las condiciones del mercado y del comportamiento
que hemos observado durante el último año.

Los nuevos criterios aplicables a
los Cruces dentro del Spread a partir de
enero de 2010 son los siguientes:
- Para considerar un cruce Dentro del
Spread, se mantiene la regla de 50% del
volumen promedio diario operado y en
el caso de valores listados en el SIC se
toma como referencia el volumen en el
mercado de origen, con un límite de 10
millones de títulos para todo el mercado incluyendo mercado global.
- Si se realizan operaciones de cruce
por formato o por postura, con un
volumen superior a lo indicado, entonces los cruces serán considerados
Fuera del Spread.
- Se mantiene regla de importe inferior a 500,000 Udis para mercado
global y 350,000 Udis para mercado
doméstico, para cruces simultáneos
realizados por una misma casa de
bolsa mediante posturas (ordinaria
o extraordinaria), para considerarlos
como Dentro del Spread.
- Si se realiza un segundo cruce dentro
de los 20 segundos por un importe mayor a lo señalado en este punto serán
considerados como Fuera del Spread.
- Para determinar Spread, se aplica
un parámetro del 1% sobre el último
hecho del momento UHM: Si no ha
operado el valor, este parámetro se
aplica sobre el precio de cierre del

mercado de origen (PCMDO), lo que
dará como resultado un Spread de
referencia para que en esa banda se
pueda cruzar Dentro del Spread.
- Lo anterior no aplica si existe Spread
menor al 2% o un lado se ubica dentro del 1% del spread de referencia.

Alberto Gómez
Sandoval
Presidente del Comité
de Administración

El esquema anterior aplica para todos
los instrumentos que operan en el Nuevo
SENTRA Operador (NSO), incluyendo
Títulos Opcionales (Warrants) y Títulos
de Renta Fija.

REGLA PARA LA DETERMINACIÓN DE
LOS RECESOS ADMINISTRATIVOS EN EL
MERCADO DE CAPITALES

Durante las sesiones del Comité de
Mercado de Capitales se observó que
cuando se suscitan incidentes en los
sistemas de la bolsa y se cumple con la
regla para la aplicación del criterio de
suspensión de la sesión, ésta no se realiza de manera inmediata, lo cual motiva que los participantes en el mercado
corran riesgos innecesarios, ya que el
mantener incomunicadas o inoperantes
a algunas casas de bolsa, se permite
que las demás tomen ventaja de la
situación. Lo anterior sucede porque
primero consultan el tiempo estimado
de reparación de la falla con el área de
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tecnología (Bursatec) y durante este
periodo no se decreta la suspensión de
la sesión de remate.
Derivado de lo anterior, se revisó
y acordaron con la BMV las modificaciones al Manual Operativo en materia
de las reglas a aplicar en la determinación de los recesos administrativos en
el mercado de capitales, que aplicarán
a partir del 19 de enero del 2010, siendo estas las siguientes:
- La determinación de los recesos
administrativos no dependerá de los
tiempos que solicita Bursatec para
reparar la falla.
- La Bolsa decretará la suspensión
de la Sesión de Remate, cuando al
menos cinco Miembros o el número de Miembros que representen al
menos 25% del importe operado en
los últimos 6 meses (al cierre del mes
previo), no puedan participar en el
Sistema Electrónico de Negociación
y/o vía Mecanismos Alternos.
- La BMV avisará a través del puente
de comunicación que inicia un periodo de 5 minutos a fin de dar solución
al respecto. Faltando 30 segundos por
cumplirse ese periodo, se preguntará
por segunda ocasión si el problema
persiste y, de ser afirmativo, se procederá a la suspensión de la sesión de
remate.

Manuel Lasa Lasa
Presidente del Comité
de Mercado de Capitales

SUBASTA DESPUÉS DE RECESO
ADMINISTRATIVO

Derivado de la frecuencia con que se
presentaron los recesos administrativos,
se gestionó y acordó con la BMV, que
antes de que reinicie la operación del
mercado continuo, dentro de los 5 minutos previos, se realice una subasta de
2 minutos para emisoras con American
Depositary Receipts (ADR’s) y otorgar 3
minutos para retirar posturas.

AMPLIACIÓN DE LA MUESTRA DE
EMISORAS EN EL ÍNDICE DE LA BMV
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La BMV presentó las modificaciones a la
metodología de cálculo del IPC, informando que dicho cambio obedece al objetivo
de asegurar que los Índices de la Bolsa
mantengan características acordes con las
tendencias y las mejores prácticas internacionales en materia de construcción de
índices (que sean emisoras representativas
del mercado y que las series accionarias
que los integran sean valores que tengan
cualidades de operación y liquidez que faciliten las transacciones de compra y venta).
Las nuevas reglas son consistentes
con los objetivos del mercado y sus participantes, por lo que se determinó:
- Mantener el tamaño de la muestra
(35 emisoras).En materia de selección
se realizarán los siguientes ajustes:

- En febrero del 2010 se hará la selección de la muestra con las reglas
vigentes y con el ajuste a la ponderación correspondiente. Esta muestra
estará vigente del 3 de febrero al 31
de agosto del 2010.
- En septiembre de 2010 se utilizará
un nuevo Factor de Liquidez (en sustitución al Índice de Bursatilidad que
se usa actualmente) para la selección
de la muestra del IPC. Este nuevo
factor reflejará mejor las condiciones
de actividad operativa de las series
accionarias. BMV difundirá las nuevas
reglas de selección de la muestra en
enero del 2010.
- A partir del 2011 la revisión anual de
la muestra del IPC se hará los meses
de septiembre de cada año.
- En la metodología de ponderación se
ajusta el valor de capitalización (VC)
de las series accionarias que componen el IPC utilizando el porcentaje
de “acciones flotantes” (AF) de cada
una de ellas. Las acciones flotantes
son aquellas que están en manos del
público inversionista y que están efectivamente disponibles para negociación en el mercado.
- Ponderaciones máximas, para evitar
concentraciones en los “pesos” o
ponderaciones de los componentes
del IPC.

CONTRATO DE

“CO-LOCATION”

Derivado de las modificaciones a la CUCB
en materia del proyecto RINO y en la cual
se autoriza mantener enlaces de comunicaciones conectados directamente al
equipo Central de la BMV, con el propósito de enviar órdenes directamente al
libro en el menor tiempo posible; La BMV
instrumentó el servicio de Co-Location,
que consiste en permitir el acceso a una
red de comunicaciones conectada a los
sistemas centrales de negociación del
mercado de capitales e información de
mercado. Para ello Bursatec implementó
una Red que permite la interconexión
entre la infraestructura del cliente (entendiendo por cliente las casas de bolsa),
con la infraestructura de BMV.

Los servicios que se integran son:
- Monitoreo, medición y gestión del
servicio con personal dedicado.
- Apoyo presencial al cliente durante
la conexión de su infraestructura a la
Red “Co-Location”.
- Apoyo en el período de las pruebas
de implementación en función a un
calendario de pruebas.
- Se consideraron ventanas de tiempo
para la realización de pruebas, con la
finalidad de que el cliente configure la
conectividad de su infraestructura con
la Red “Co-Location”. En todo momento el cliente recibirá asesoría y soporte
de BMV a través de Bursatec.
- El enlace de comunicación de 10 Mbps
para ruteo de órdenes a BMV y recepción de la información de mercado.
- Disponibilidad de un 99.999% en la
Red “Co-Location” en los horarios de
operación de los mercados.
- Monitoreo, medición y gestión del
servicio por parte de BMV a través de
Bursatec (monitoreo sobre puerto de
red, ancho de banda consumido, latencia, disponibilidad, tipo de tráfico).
- Enlaces redundantes de comunicación entre el cliente y los motores de
negociación de BMV.
- Atención a través de la Mesa de
Servicio apegado a los lineamientos
actuales de atención de incidentes.

PROYECTO DE MOTOR CENTRAL

La Dirección General de Bursatec
presentó al pleno del Comité de Mercado de Capitales la estrategia de desarrolló respecto al nuevo Motor Central que
permitirá la operación del Mercado de
Capitales y MexDer en un sólo aplicativo, destacando los puntos siguientes:
- La primera fase del proyecto contempla evolucionar hacia la conectividad en protocolo FIX.
- Actualmente el equipo Tandem no es
una plataforma abierta y sólo permite
un crecimiento horizontal, por lo que
se cambiará a una plataforma abierta
que permita un crecimiento en número de equipos diversos y no tanto en
procesadores.
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- Están participando consultores externos para validar la arquitectura, diseño y funcionalidad del nuevo Motor.
Se espera tener listo el diseño de la
funcionalidad para febrero del 2010
y la conclusión del proyecto para el
primer semestre de 2012.
Se acordó con la BMV y Bursatec la participación de representantes del Comité
de Mercado de Capitales, a fin de que
validen el diseño de la funcionalidad
final, antes de que inicie el desarrollo de
la programación.

PRÁCTICAS DE VENTA

En junio de 2009 se llevó a cabo una reunión del grupo de trabajo formado por
miembros de los Comités Jurídico y de
Contralores Normativos, a fin de revisar
las prácticas de venta y lograr acuerdos
sobre políticas comunes, concluyendo
realizar las siguientes actividades:
- Revisar la Norma de Autorregulación actual.
- Desarrollar un procedimiento objetivo para la perfilación del cliente,
debido a que este tema preocupa a la
CNBV.
- Actualizar el guión que deberán
seguir los promotores en la venta de
productos.
- Proponer los parámetros según los
cuales puede considerarse a un inversionista como “Calificado”.
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Por lo anterior, se reunió el grupo
de trabajo en AMIB, para analizar el
guión de venta, sugiriéndose distintas
adecuaciones.
En este contexto también se analizó
pregunta por pregunta el cuestionario enviado por la CNBV para conocer las prácticas de venta del gremio, con base en el
cual se elaborará la propuesta gremial.
En la reunión se tocó el tema de la
“semaforización”, el que consiste en
crear mecanismos de seguridad para
clasificar el producto vinculándolo con
el perfil del cliente, con base en lo cual
se abren posibilidades de mayor información o documentación a ser dada o

suscrita por el cliente, de modo que se
dote de transparencia a la transacción y
se reduzca el riesgo para la clientela y
para el intermediario.

ENCUESTA DE PRÁCTICAS DE VENTA

Diferentes operadoras recibieron por parte de la CNBV, correo electrónico y oficio
con cuestionario sobre prácticas de venta, el cual incluía 3 secciones: gestión,
riesgos y perfil del cliente, otorgando 20
días hábiles para responderlo en papel y
3 días para responder que sí recibieron
dicho cuestionario.
Derivado de lo anterior se propuso
revisar la Norma de Autorregulación
sobre el Perfil del Cliente que emitió la
AMIB para casas de bolsa y que para
operadoras se desechó en su momento.
Se planteó que en un momento podría
servir para elaborar una específica para
sociedades de inversión, que se adecue a
las actuales necesidades.
En adición, en el Comité de Operadoras de enero de 2010, se acordó revisar con
el Comité de Certificación de la AMIB la
posibilidad de complementar el contenido
de los programas de certificación, con el
objeto de ampliar el campo de análisis de
las prácticas de venta de la parte regulatoria e incluirlo en el plan de estudios de la
certificación de promotores y asesores.

Mercado de Dinero
CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE
IMPORTANCIA PARA EL GREMIO

A lo largo de todo el año se realizaron
diversas conferencias que fueron de interés de todos los miembros del Comité,
siendo estas las siguientes:
“La Situación Financiera del
Mercado” a cargo Juan José García
Petit de Grupo Financiero BBVA
Bancomer.
“Mesa de Discusión sobre las perspectivas económicas” con la participación
de el Lic. Alfredo Sordo, Subgerente de
Mercado de Valores Banco de México y

el Lic. Edgar Camargo, Economista en
Jefe de Bank of America México.
“Perspectivas económicas 2009-2010”
a cargo del Lic. Salvador Orozco Peña
analista de Grupo Financiero Santander.
“México: Desarrollo Económico, Finanzas Públicas y Balanza de Pagos” a cargo del CP. Rodolfo Campos
Villegas, Director de Inversionistas
Institucionales de la SHCP Unidad de
Crédito Público.
“Situación del Mercado” a cargo de
Lic. Edgar Camargo, Economista en
Jefe de Bank of America México.
INCLUSIÓN DE SOCIEDAD HIPOTECARIA
FEDERAL (SHF) EN EL RUBRO DE
BANCA DE DESARROLLO DE LOS
BROKERS DE MERCADO DE DINERO.

Sociedad Hipotecaria Federal solicitó el
apoyo del Comité para promover que los
brokers de Mercado de Dinero los incluyeran dentro del rubro de Banca de Desarrollo, para lo cual se tuvo que sustentar la
propuesta de acuerdo a las leyes orgánicas
correspondientes a Banobras, Nafinsa y
SHF, donde el Artículo 11° de la Ley Orgánica de Banobras establece que: El Gobierno Federal responderá en todo tiempo, de
las operaciones pasivas concertadas por
el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, Sociedad Nacional de Crédito,
institución de banca de desarrollo:
- Con personas físicas o morales nacionales; y
- Con instituciones del extranjero
privadas, gubernamentales e intergubernamentales.
Mientras que la Ley Orgánica de Nafinsa
en el Artículo 10° establece: El Gobierno
Federal responderá en todo tiempo:
- De las operaciones que celebre la
Sociedad con personas físicas o morales nacionales;
- De las operaciones concertadas por
la Sociedad con instituciones extranjeras privadas, gubernamentales o
intergubernamentales; y
- De los depósitos a que se refieren los
artículos 7°. y 8°. de la presente Ley.
Por último, la Ley Orgánica de SHF establece en el Artículo 2° transitorio:

(Reformado, Diario Oficial de la
Federación (DOF) del 24 de junio
de 2002, Fe de erratas, DOF 8 de
julio de 2002): “El Gobierno Federal
responderá en todo tiempo de las
obligaciones que la Sociedad contraiga con terceros hasta la conclusión de dichos compromisos”.
(Adicionado, DOF 24 de junio de
2002, Fe de erratas, DOF 8 de julio
de 2002) “Las nuevas obligaciones
que suscriba o contraiga la sociedad
a partir del 1o. de enero de 2014, no
contarán con la garantía del Gobierno Federal”. Derivado de lo anterior,
los miembros del Comité acordaron
solicitar a los brokers la inclusión
de SHF dentro del rubro de Banca
de Desarrollo de los Sistemas de
Operación de Mercado de Dinero,
destacando la labor de información
que debe realizarse.

BONOS EMITIDOS POR EL IPAB EN LOS
BROKERS DE MERCADO DE DINERO

Ante las condiciones del mercado, durante el primer semestre, los miembros
del Comité acordaron proponer que los
bonos emitidos por el IPAB se pueden
cotizar de manera individual, recalcando que si un fondo necesita vender su
posición sobre una serie especifica, a
fin de generar liquidez, esto no afecte el
precio de valuación de dicha emisión, lo
que se propuso plantear a los Proveedores de Precios, a fin de que se establezca una metodología adecuada a dicha
circunstancia.

RANGOS PARA LA OPERACIÓN EN
BONOS CON TASA REVISABLE

El 18 de noviembre se solicitó a los
brokers la incorporación de la propuesta
de rangos para la operación en Bonos con
tasa revisable, lo cual pretende ayudar a
mantener un estándar de mercado y
evitar posibles manipulaciones, conjuntamente con esta medida se solicitó que en
las subastas On The Run (ejecutándose o
subastando), que se encuentren dentro
los rangos solicitados, no se aplique dicho
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criterio de rangos y, por lo tanto, las
subastas se coticen por separado de los
rangos; esto último con el objeto no
afectar los precios de valuación.

CIRCULAR ÚNICA DE BANCOS QUE
INCORPORA LA FIGURA DE CASA DE
BOLSA COMISIONISTA
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Se analizaron las implicaciones de la
Resolución por la que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, en términos
de la fracción XXV del Artículo 171 de la
Ley del Mercado de Valores autoriza a las
casas de bolsa para que, como actividad
complementaria, puedan recibir recursos
exclusivamente para aceptar préstamos
documentados en pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, así
como para recibir depósitos a plazo fijo
documentados en certificados de depósito
o constancias de depósito a cargo de las
instituciones de crédito con las que las
casas de bolsa celebren un contrato de
comisión mercantil, al respecto se obtuvieron las siguientes conclusiones:
- De acuerdo con lo previsto en la
Circular 10-161 podría pensarse que
esta actividad está restringida a las
casas de bolsa que pertenecen a un
grupo financiero, pero de acuerdo a
lo previsto en el Segundo Artículo
Transitorio de las Reglas de la SHCP,
mediante el que se derogan todas las
disposiciones y resoluciones que se
opongan a ellas, se entiende abrogada
la Circular 10-161, por lo que se desprende que una casa de bolsa actuando como comisionista y, a título del
banco, pueda ofrecer instrumentos
bancarios, no obstante la regla obliga
a las casas de bolsa a recabar información del cliente, no siendo claro
hasta qué punto debe compartir dicha
información la casa de bolsa comisionista con el banco comisario.
- Por lo anterior, todas las casas de
bolsa podrán actuar como comisionistas de bancos siempre que celebren
los contratos que cumplan con los extremos de ambas disposiciones, caso
en el cual los clientes que adquieran
los instrumentos bancarios respec-

tivos gozarán de la protección del
Instituto para la Protección al Ahorro
Bancario (IPAB).
- Por cuanto a que el cliente tiene la
alternativa de solicitar el pago al vencimiento de su inversión e intereses,
ya sea a la casa de bolsa comisionista
o al banco comisario, resulta necesario implementar algún documento
que contenga y respalde todas las
características, incluyendo los datos
del inversionista, para el momento de
dicho cobro.

OPERATIVIDAD DE INSTRUMENTOS
CON TASA REVISABLE

En el año de 2006 el Comité de Mercado
de Dinero y el de Tesorería de la ABM,
acordaron establecer una política de
carácter autorregulatorio para estandarizar el cálculo de las tasas en instrumentos revisables. Sin embargo, en virtud de
que se presentaron algunas distorsiones
en los precios, se acordó incluir en dicha
política el párrafo siguiente:
“Se mantendrá la utilización de las
tasas de referencia durante el día de la
subasta primaria para la valuación de los
precios de los instrumentos revisables
que corten cupón en esa semana”.
Lo anterior con el objeto de igualar la
tasa de referencia con la tasa primaria de
los instrumentos revisables que corten
cupón en la misma semana y no generar
distorsiones en los precios al momento
de liquidar operaciones.

PROPUESTA DE PIP RELATIVA A LOS
NUEVOS RANGOS PARA EL REPORTE DE
PARÁMETROS DE FLUCTUACIÓN

Se sometió a consideración de los
miembros del Comité de Mercado de
Dinero la propuesta enviada por el
Proveedor Integral de Precios (PIP) sobre
los rangos de los parámetros de fluctuación, para que los mismos reflejaran los
rangos que se manejan en el mercado.
Se analizaron diversas propuestas
hasta definir por consenso una nueva
tabla de rangos.

Finalmente se solicitó a los Proveedores de Precios modificar sus sistemas
para incluir la nueva tabla de rangos, así
como ampliar el número de decimales
en los precios. Se tiene prevista su instrumentación para febrero de 2010.
SIMPLIFICACIÓN EN LA ADMINISTRA CIÓN DE LAS OPERACIONES CON
TÍTULOS DE DEUDA

Se coordinó la integración de un Grupo
Interdisciplinario con representantes de
las áreas de Tesorería y Valores, Mercado
de Dinero, Sistemas y Financiamiento
Corporativo de la AMIB y ABM, así como
con representantes de la BMV, CNBV y
S.D. Indeval para analizar una propuesta
realizada por Banco de México; la cual
contempla, entre otros, homologar los
títulos de deuda así como la creación de
una base de datos que sería administrada
por la Depositaria de Valores.

Mercado de Derivados
REGULACIÓN DEL MERCADO DE
DERIVADOS

Modificaciones al Contrato de Intermediación y Cuenta Global.
En seguimiento al Plan de Trabajo
establecido desde 2008 el Comité de
Derivados junto con los Comités Jurídico
y de Contraloría Normativa de MexDer,
participó en la elaboración de un anexo
al Contrato de Intermediación Bursátil
que permite la administración de Cuentas Globales del MexDer, que contempla
de manera simplificada la regulación que
requieren los socios liquidadores. Durante el primer cuatrimestre del 2009 la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
autorizó dicho anexo para que lo utilizaran los Operadores que administran
Cuentas Globales con sus Clientes.
Realización de operaciones de auto bloque (Auto Block Trading).
Debido al interés manifestado por los
integrantes del Comité de Derivados,
se solicitó a MexDer que ampliara el

alcance de la modalidad de operación
conocida como Bloque (operación
de bloque), con la finalidad de que
un intermediario pueda realizar una
operación denominada de auto bloque,
cuando éste contemple la postura en
firme, tanto la de compra como la de
venta, sobre un número determinado
de contratos, así como cuando se den
operaciones de autoentrada. La Bolsa
de Derivados dejó previsto que en la
próxima modificación a su Reglamento Interior y al Manual Operativo se
pueda ampliar el alcance de las Operaciones de Bloque, lo que permitirá reconocer algunas operaciones de Cruce
y Autoentrada que se llevan a cabo en
el MexDer y que pudieran cumplir con
las características necesarias para ser
reconocidas como una Operación de
esta naturaleza.
Registro de órdenes de apertura o de
cierre de posiciones.
Se solicitó a MexDer eliminar la obligación de que el Sistema Electrónico para
la Recepción y Registro de Órdenes y
Asignación de Operaciones (SRA) cuente
con un campo para especificar si una
orden es de apertura o de cierre. Esta
petición obedeció a que se consideró que
dicha medida ayudaría a otorgar una
mayor facilidad en la operación de mercado, ya que en la práctica resulta innecesario que el cliente especifique dicho
campo debido a que los Socios Liquidadores poseen la información suficiente
para controlar cada una de las cuentas.
Los representantes del MexDer informaron que esta modificación se incluirá en
la próxima reforma de su Reglamento
Interior y Manual Operativo, aclarando que una vez que sea aprobada, los
Socios Liquidadores deberán confirmar
y conservar los registros de las órdenes
recibidas, en los cuales deberá incluirse
la especificación de si una orden es de
apertura o de cierre.
Modificación de la liquidación de los
Contratos de Futuro sobre el Euro.
A petición de los miembros del Comité
se solicitó a la Cámara de Compensación
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que se analice la posible modificación de
los Términos y Condiciones Generales de
Contratación de los Contratos de Futuro
sobre el Euro, con la finalidad de que
estos contratos puedan ser liquidados en
especie y no en efectivo como actualmente se realiza, además de que esta
liquidación se lleve a cabo en T+2 para
que de esta forma se hagan coincidirlas
fechas con el mercado monetario internacional y los Contratos de Futuro sobre
el Dólar. En este sentido, la cámara de
compensación y liquidación Asigna dio
respuesta a esa petición indicando lo
siguiente:
- Resulta riesgoso autorizar que la liquidación de estos contratos se realice
en especie en T+2, debido a que el
horario para la dispersión de fondos
por parte de los Socios Liquidadores a
sus clientes sería muy restringido.
- El único esquema viable para la
liquidación de estos contratos en
especie y en T+2 sería a través del
Continuous Linked Settlement Bank
(CLS), lo cual a la fecha no es posible por el volumen operado de este
contrato, ya que se requieren montos mínimos para que Asigna pueda
incorporarse a dicho Banco.
- No obstante, se esperará a tener un
mayor registro para evaluar nuevamente la modificación de la liquidación a través del esquema de CLS.
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Emisión de cartas por transferencia de
posiciones.
Planteamos a Asigna la duda de
algunos intermediarios respecto a que
el cliente tiene que emitir una carta por
cada ocasión en que transfiera posiciones de sus contratos abiertos, lo que
resultaba muy oneroso para la clientela.
Al respecto, se hizo la aclaración de
que no es necesario enviar una carta por
cada una de las transferencias que se realicen, ya que a través de una sola carta el
Cliente puede instruir de manera general
la transferencia a los Contratos Abiertos
entre Cuentas y Subcuentas pertenecientes a diversos Socios Liquidadores, tal
como se indica en el Reglamento Interior
de la Cámara de Compensación.

NUEVOS PRODUCTOS EN EL MERCADO
MEXICANO DE DERIVADOS

Opciones Flexibles.
A partir del mes de marzo están disponibles en el mercado las nuevas Opciones
denominadas Flexibles, que son contratos de Opción listados en MexDer que
permiten a los usuarios ajustar ciertos
términos de sus contratos dependiendo
de sus necesidades, tales como mes de
vencimiento, tipo de opción, estilo de
ejercicio, etc.
Opciones de GMEXICO y TLEVISA.
En el mes de abril se listaron en el
MexDer los contratos de opción sobre
acciones de Televisa serie CPO y de
GMéxico serie B, respectivamente, sobre
las que se podrán generar Calls y Puts
estilo americano.

OTRAS ACTIVIDADES Y GESTIONES

Conectividad en Protocolo FIX en BMV y
MexDer.
La Dirección General de MexDer
solicitó el apoyo de los Comités de
Mercado de Capitales y de Operadores
de Derivados para que como áreas de
negocio, soliciten a sus áreas de sistemas
el desarrollo conjunto de los proyectos
de BMV y MexDer para desarrollar la conectividad en Protocolo FIX. La principal
ventaja que tendrían las casas de bolsa
con este proyecto de acceso FIX a ambos
mercados, será permitir en un futuro muy
cercano que desde una misma terminal,
un operador opere simultáneamente; por
ejemplo, futuros de IPC y Naftracs.
Por otra parte, debido a que la
estrategia de BMV es ir liberando por
productos y no integralmente toda su
conectividad en protocolo FIX, se solicitó
a Bursatec evaluar la posibilidad de
desarrollar la solución llave en mano
(asesoría) para todas aquellas casas de
bolsa que decidan adherirse y buscar
economías de escala.
Disminución de las AIM’s en contratos
de futuro del IPC.
A petición de los miembros del Comité,
se presentó un escrito a la Cámara de

Compensación para solicitar la disminución de las Aportaciones Iniciales
Mínimas (AIM’s) de los Contratos de
Futuro sobre el Índice de Precios y
Cotizaciones (IPC), debido a que se
consideró que dichas Aportaciones no
correspondían a los niveles de riesgo
y volatilidad presentados en el mercado. En respuesta, el Comité Técnico
de Asigna acordó ajustar a la baja las
Aportaciones Iniciales Mínimas de
dicho Contrato.
Ampliación de valores aceptados como
parte de las Aportaciones Iniciales
Mínimas.
La Cámara de Compensación aprobó la
propuesta del Comité de Operadores de
Productos Derivados para poder recibir
como Aportaciones Iniciales Mínimas
ciertos títulos accionarios que cumplan
con determinadas características, así como
diversos instrumentos emitidos por el Gobierno de Estados Unidos de América.
Swaps de Tasas de Interés o “Interest
Rate Swaps” (IRS).
En el mes de septiembre MexDer dio a conocer los proyectos de las modificaciones
a los Términos y Condiciones Generales de
Contratación (CGC’s) de los Contratos de
Futuro sobre el Swap de Tasa de Interés a
un plazo de 2 y 10 años referenciado a la
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
de 28 días con liquidación en especie.
Las modificaciones propuestas a los
CGC’s son, entre otras, las siguientes:
- El periodo del contrato sería con
base diaria, mensual o trimestral hasta por un año.
- Las posiciones que replican la estructura de pagos de un swap serán
administradas en la Cámara de Compensación y valuadas a mercado.
- En la fecha de vencimiento, todas
las posiciones que se mantengan
abiertas al cierre de la sesión de
negociación, generarán un registro
en cuenta ante la Cámara de Compensación de posiciones replicantes
de las estructuras de pago de swap
correspondientes, respetando el valor
nominal de esas posiciones.

- Los Formadores de Mercado podrán
pedir el servicio de operación vía
telefónica para solicitar el registro de
las operaciones de bloque.
El objetivo de este proyecto es homologar
la mecánica de los Contratos de Futuro
sobre Swaps que son operados en la Bolsa,
a los Swaps manejados fuera de ella Over
the Counter (OTC), con el fin de solventar
los problemas de cobertura al llegar el
vencimiento de ambos tipos de contratos.

Sociedades de Inversión
COMITÉ DE OPERADORAS DE
SOCIEDADES DE INVERSIÓN

Derivado de la crisis que se presentó a
finales del 2008, el Comité de Operadoras propuso y acordó adoptar medidas
para aminorar el impacto en la industria
de fondos de inversión, entre las cuales
destacan las siguientes:
- Recabamos información sobre
los fondos que tenían inversión en
papel privado la cual fue remitida a
la CNBV, destacando los fondos que
tenían más de un 30% en este tipo de
instrumentos; lo anterior con el fin de
que la autoridad pudiera dimensionar
la problemática por la que atravesó la
industria durante el primer semestre
de 2009, ya que había sociedades de
inversión que habían aumentado su
concentración en dichos papeles y no
podían enfrentar requerimientos de
liquidez de la clientela.
- Trabajamos con Nacional Financiera,
la SHCP y la Asociación Mexicana de
Administradoras de Fondos para el
Retiro A.C (AMAFORE) en el desarrollo de un mecanismo que permitiera
ofrecer liquidez a través de las Administradoras de Fondos para el Retiro
(AFORES):
- Se propuso instrumentar una o
varias subastas con un broker, para
vender papel corporativo AAA, AA
y A en posición de las sociedades
de inversión.
- Adicionalmente se realizó un sondeo sobre los papeles corporativos
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AAA, AA y A que cada operadora
estaba dispuesta a vender, se recibió la respuesta de 21 instituciones
que manifestaron su interés por
un monto aproximado de $20,200
millones en 133 emisoras.
- Los resultados de dicho sondeo
se enviaron a los representantes de
Nacional Financiera.
- Adicionalmente, se exploró la posibilidad de permitir a las Sociedades
de Inversión Especializada en Fondos
para el Retiro (SIEFORES), invertir en
sociedades de inversión. La Presidencia de la CNBV ha comentado
que tienen un Grupo de Trabajo con
la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro (CONSAR) en
el que aún analizan este tema, entre
otros muchos.
- En el mes de marzo, representantes de Barclays Global Investor (BGI)
realizaron la presentación del CorpoTrac, el cual fue el primer trac que se
emitió sobre bonos corporativos de un
país emergente, se denominó “iShares
TRACs de Renta Fija”, el tipo valor
asignado fue “1C”, el valor nominal
fue de $10 pesos, que replica el Índice
Corpotrac de Valmer. El monto colocado fue de 200 millones, el índice se
rebalancea cada 30 días y se incluyeron todos los Certificados Bursátiles
Privados (tipo de valor 91) excepto los
Bonos de emisores semi soberanos,
Estados y Municipios.
- El Corpo-Trac en su colocación estuvo compuesto por 88 emisiones de
43 emisoras, la tenencia máxima por
emisión fue del 10%. Una ventaja
de este tipo de instrumento es que
opera en la BMV y cuenta con Formador de Mercado, lo que garantiza
el mercado secundario. Asimismo, se
realizaron gestiones con CNBV para
que se permitiera la inversión de las
sociedades de inversión en el CorpoTrac sin tener que modificar sus prospectos. - También AMIB-AMAFORE
gestionaron ante la Dirección General
Adjunta de la BMV la modificación
al periodo de liquidación a T+1, así
como en el precio de negociación, a

tres dígitos; cambios que se instrumentaron a partir del 13 del julio.
- Se llevaron a cabo reuniones del grupo de trabajo de Valuación en las que
se acordó:
- Plantear a la SHCP que se restringieran las colocaciones de Bonos
de Protección al Ahorro (BPA’S).
- Asumir la matriz de cotas mínimas, que reconozcan eventos
crediticios, y que los precios de
valuación fueran con hechos y no
con posturas.
- El 25 de marzo de 2009 se publicó
en el Diario Oficial de la Federación
la modificación del Artículo 12 de
la Circular Única de Sociedades de
Inversión (CUSI), en la cual se otorga
vigencia indefinida a la autorización
provisional (6 meses) que se había
autorizado en octubre de 2008 para la
flexibilización de la aplicación de los
diferenciales en el precio de valuación
de las sociedades de inversión.
- Respecto a la modificación del
Anexo 1 relativo a la Clasificación de
las Sociedades de Inversión, se incorporó a las Sociedades de Inversión
de Mercado de Dinero (Money Market
Funds), lo que se publicó el 17 de
septiembre de 2009 en el DOF.

LEY DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN

Se definieron temas de corto y largo
plazo, siendo estos:
Corto Plazo:
- Incorporación de la actividad
fiduciaria;
- Definir la base de cálculo de parámetros de operación a través de
disposiciones generales;
- Permitir los “fondos paraguas”
(compartimentos);
- Eliminar las series de capital mínimo
fijo para que se pueda constituir un
fondo con un solo accionista (eliminación de la distinción de series);
- Incluir a las Sociedades de Inversión de Objeto Limitado SIOLES y a
las Sociedades de Inversión de Capitales (SINCAS) como vehículo para la

inversión de capital de riesgo.
- Regla para filiales del exterior, a fin
de que ya no tengan que ser autorizados por la SHCP.
El 27 de noviembre de 2009, CNBV remitió el proyecto preliminar de reforma que
incluye, entre otros temas, la Actividad
Fiduciaria, compartimentos y el perfil
del cliente. Esta versión aún está en
revisión de SHCP y Banco de México por
lo que podría tener cambios importantes.
Cabe destacar que esta reforma no
incluye el cambio a filiales del exterior, ni
el cambio de activos totales para el cálculo de parámetros. Sin embargo el 28 de
enero de 2010 se entregó a la Vicepresidencia Técnica de la CNBV un documento
que contiene las observaciones gremiales
al proyecto, acordándose que la autoridad
lo revisará y evaluará la incorporación de
los comentarios de las operadoras.

CIRCULAR ÚNICA DE SOCIEDADES DE
INVERSIÓN (CUSI)

Durante el año continuamos trabajando
en este proyecto en coordinación con la
CNBV, dividiendo el proyecto en dos
etapas:
- La primera, con los temas acordados
para incluir en una primera modificación de la CUSI .
- Una segunda fase, que incluiría el
VaR Único y el Índice de Calidad Crediticia de la cartera de los fondos.
En diciembre AMIB recibió la nueva
versión de la primera etapa, por lo que
en la reunión con la Vicepresidencia
Técnica de la CNBV se analizaron las
observaciones y comentarios gremiales.
Se acordó con la autoridad promover
una nueva versión a la COFEMER para
su publicación. Esta versión considera
los siguientes aspectos:
- Reconoce la existencia de capital
social ilimitado, lo que se traduciría en
menores solicitudes de autorización para
aumento de capital social autorizado.
- Contempla prospectos genéricos
y específicos, sin que estos últimos
permitan excepciones al contenido
del prospecto compartido. Aplica para

aquellas sociedades que son propiedad de una misma operadora y tienen
información que es aplicable para
cada una de ellas.
- Modifica el plazo para cambios al régimen de inversión y de recompra, de
un año a seis meses o menor, a juicio
de la Comisión, y permite la modificación en cualquier momento cuando el
fondo no tenga inversionistas.
Aclara el capital mínimo aplicable a
las operadoras independientes ($12
millones) y las pertenecientes a un
grupo financiero ($1 millón).
- Elimina la referencia de los plazos
de liquidación 24, 48 ó 72 horas para
la celebración de operaciones con
acciones propias de los fondos, a fin
de permitir plazos acordes con los

Se realizaron gestiones con CNBV
para que se permitiera la inversión
de las sociedades de inversión en el
Corpo-Trac sin tener que modificar sus
prospectos.
activos que integren la cartera (máximo T+5).
- Acepta el depósito de activos en
Custodios Globales o Transfer Agents,
que en la práctica ya se permite.
- Incluye el Sistema de Transferencia
de Información sobre Valores (STIV)
para todos los trámites establecidos
en la Ley de Sociedades de Inversión
y circulares aplicables, mediante la
cual se implementa el envío y recepción de información de manera similar al de las emisoras bursátiles.
- Elimina la obligación de publicar las
carteras de los fondos en periódicos
de circulación nacional, por lo que las
carteras deberán: i) estar siempre a
disposición del inversionista, y ii) publicadas en la página del distribuidor,
con un vínculo claro y preciso.
- Clasificación de las Sociedades de
Inversión en Instrumentos de Deuda
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de Corto, Mediano y Largo Plazo,
tomando como criterio la duración
promedio ponderada de los activos
que integran la cartera (Anexo 1). Se
pretende utilizar las duraciones calculadas por el proveedor de precios para
contar con información homogénea.
- Incorpora definiciones de títulos
fiduciarios de capital, valores respaldados por activos y valores estructurados, ello para diferenciar entre las
estructuras existentes en el mercado,
al mismo tiempo que se imponen
restricciones a los fondos que podrán
adquirirlas.
- Modifica el contenido del prospecto
simplificado, por lo que se rediseña el
prospecto simplificado, con la intención de que sea un documento que
muestre las principales características
del fondo, así como los resultados
obtenidos por cada serie accionaria.
También se elimina el Anexo 10 y ambos documentos quedan integrados en
un documento mensual denominado
“Documento de Información Clave”.
- Considera el riesgo al que están
expuestos los activos de naturaleza
análoga para identificar aquellos
valores estructurados, cuya concentración en activos de un determinado sector puedan estar expuestos a
factores de riesgo que actualmente

no se analizan y que, a la luz de los
acontecimientos crediticios recientes,
deben ser administrados.
- Incorpora la obligación para que los
responsables de la toma de decisiones de
inversión cuenten con capacidad técnica
y experiencia mínima para la operación
de valores estructurados. Asimismo,
incorpora el principio para actuar en el
mejor interés de la sociedad.

SOCIEDADES DE INVERSIÓN CON
VALORES EXTRANJEROS LISTADAS
EN EL SIC

Durante el 2009 se tomaron una serie de
medidas para resolver la posible contingencia respecto a las revisiones que realizó
la autoridad fiscal a las sociedades de
inversión que invierten en valores extranjeros que no están listados en el SIC. En su
momento se argumentó que no era
necesario realizar la retención correspondiente, además de que en los prospectos
se indica lo que está en la Ley del ISR y se
incluye una cláusula indicativa de que se
debe consultar con un asesor fiscal.
Se realizó una reunión con el Administrador Central de Fiscalización al
Sector Financiero, en la que se planteó la
definición de una metodología a futuro
y una probable reforma a la Ley de Impuestos Sobre la Renta (LISR).

La autoridad indicó que:
- Las sociedades de inversión en
instrumentos de deuda y de renta
variable que invierten en acciones
extranjeras distintas al SIC debían realizar un ejercicio para determinar ingresos gravables por los años de 2007
y 2008, sobre los ingresos obtenidos
por las personas físicas en dichas
inversiones y, en su caso, realizar la
autocorrección que corresponda.
- Para realizar el ejercicio por 2007 y
2008, a tasa máxima (28%) existían
dos opciones, tomar lo que establecen
los artículos 103 y 104 de la LISR o la
fracción c) del artículo 209 del Reglamento de la LISR.
- Informar esta decisión al gremio y, en
caso de que no se aceptarse se continuarían realizando auditorías en las
que se emitirán los oficios de liquidación respectivos con las sanciones,
recargos y actualizaciones que correspondan o buscar a la clientela para
requerir el pago del impuesto, lo que
podría actuar en detrimento de la relación del fondo con sus inversionistas.
Como resultado de la revisión a 12
fondos, dos operadoras realizaron el
procedimiento de autocorrección sólo
para sus fondos de deuda. Asimismo, un
grupo de trabajo del Comité elaboró una
presentación en la que se expusieron los
antecedentes, el contexto internacional,
la situación actual de la industria de
sociedades de inversión y sus posibles
repercusiones si se llegará a gravar este
tipo de producto. El documento se presentó a la Vicepresidencia de Supervisión
Bursátil de la CNBV el 6 de julio; en dicha
reunión se solicitó y acordó una reunión
con la Presidencia de la CNBV, para de
esa manera buscar apoyo ante la SHCP.
El 14 de agosto en reunión con el Presidente de la CNBV en la que se analizó el
estatus de la industria, así como el tema
de las sociedades de inversión de renta
variable que invierten en acciones extranjeras diferentes al SIC, se acordó que:
- Se revisaría internamente en la
CNBV, la posibilidad de listar el fondo

de fondos extranjeros en el SIC, ya
que podría ser un listado o sección
especial a la que se incorporarían algunas restricciones (por ejemplo que
el fondo sólo pueda ser adquirido por
sociedades de inversión mexicanas).
- Adicionalmente, se acordó trabajar en
la posibilidad que a través de casas de
bolsa y operadoras en México se pueda
dar acceso a los clientes a productos del exterior (por ejemplo fondos
offshore), como un mecanismo de
repatriación de capitales, aunque no
necesariamente regrese el 100% del capital, por lo que se tendría que trabajar
en la confidencialidad de las personas,
así como en un mecanismo fiscal aplicable (estampilla fiscal especial).
Se realizó una reunión el 13 de octubre
con el Administrador Central de Fiscalización del Sistema Financiero y Grandes
Contribuyentes Diversos del SAT para analizar el tema así como otros funcionarios
de la Unidad de Política de Ingresos y de la
Administración de Normatividad Internacional 1. En dicha reunión se acordó que
se consultaría a un nivel superior en el
SAT, la posibilidad de la autocorrección de
las Operadoras neteando los resultados de
los ejercicios 2007, 2008 y 2009, incluyendo la compensación entre fondos (neteo
vertical y horizontal), lo que en principio
se consideró complicado. Sin embargo,
consideraron viable el que se puedan netear las utilidades y pérdidas entre fondos
de una misma operadora por cada año
-2007, 2008 y 2009- (sólo neteo vertical).
Finalmente, el 3 de diciembre en
reunión con los Administradores de la
Central de Fiscalización del Sistema
Financiero y de Grandes Contribuyentes
Diversos, de Normatividad Internacional
1 y de Cobro Coactivo del SAT, se conoció
la respuesta a la propuesta planteada por
el gremio sobre la autocorrección de las
Operadoras. En esa reunión se solicitó
evaluar la posibilidad de netear los resultados de las Sociedades de Inversión de
Renta Variable, que invierten en valores extranjeros diferentes al SIC de los
ejercicios 2007, 2008 y 2009, incluyendo
la compensación entre fondos (neteo ver-
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tical y horizontal). Esta autoridad indicó
que el neteo entre años (horizontal) no
era viable, ya que no lo contempla la Ley
del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por lo
que no se podría realizar, además de que
podría implicar violaciones a la misma,
mientras que el neteo vertical, por cliente
de los fondos administrados por una
misma operadora sí, siempre y cuando se
trate de SIRV internacionales. Al respecto,
se plantearon dos opciones:
- Los fondos proporcionan a su cliente
inversionista toda la información necesaria para que presente la declaración respectiva:
- Los clientes tendrían que realizar las
declaraciones de impuestos de cada
año (complementarias de 2007 y 2008
y la correspondiente de 2009) con lo
que podrían realizar el neteo de las
pérdidas y utilidades que haya generado su inversión en cada año.
- La Operadora o Distribuidora no
asume ninguna responsabilidad solidaria ante el SAT, pero podría tener
problemas comerciales con la clientela, por no haberle indicado que esos
fondos estaban gravados.
- La Operadora absorbe el costo y
paga el impuesto a cargo, directamente al SAT.
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En esta opción, el neteo se deberá realizar
por inversionista de acuerdo a los fondos
en los que invirtió (similar al esquema
planteado para el 2011), no por fondo, ya
que de manera global se pierde información particular de cada cliente.
- Este neteo se deberá de llevar a cabo
sólo entre Sociedades de Inversión de
Renta Variable Internacionales en las
que invirtió cada cliente, siempre que
sean ganancias de capital gravadas
provenientes de fondos que tienen
acciones que no cotizan en el SIC.
- Se precisó que la decisión será de
cada operadora y por tanto se podrán
presentar diversos criterios al respecto
.
Sobre el esquema de autocorrección señalaron que, de acuerdo a la regulación
vigente, tendrían las ventajas (reducciones) siguientes:

- Para las entidades en las que el SAT
ya inició algún acto de autoridad (visita o auditoría), tendrían que pagar
la multa respectiva, pero:
Aplicará una reducción de entre el
20% y el 30%, según lo establecido
en la fracción VI del Art. 75 del Código Fiscal de la Federación.
- Adicionalmente, una condonación del
90% si el pago se realiza en una sola
exhibición, y del 80% en caso de que
sea en parcialidades (hasta 12 meses).
En caso de pagos en parcialidades se
conocerían los montos de cada mes.
- En los casos en los que no se ha
presentado un acto de autoridad, no
existe multa, se puede pagar en una
exhibición y existe la opción de pagar
hasta en 36 parcialidades.
- Dado que no existe un proceso formal (acto de autoridad) indicaron que
el SAT podría enviar cartas invitación
para que los fondos cumplan con la
obligación del pago del ISR.

MECANISMOS ALTERNOS EN CASO DEL
INCUMPLIMIENTO DE PAPELES OBJETO
DE INVERSIÓN DE LAS SOCIEDADES DE
INVERSIÓN

Se presentaron a la CNBV algunas
propuestas que desarrolló el grupo de
trabajo. Dentro del esquema se destacaron tanto medidas preventivas como
correctivas, así como la posibilidad de
emitir una serie especial, que se defina
por acuerdo de la Asamblea, evaluando
los costos, así como la administración y
valuación (implica cambio de ley) y el
crear un fondo con diversas series de
acuerdo a las emisiones que estuvieran
incumplidas. Se acordó:
- Reforzar las medidas a través de los
Proveedores de Precios, más que decisiones a través de la operadora, a fin de evitar diferentes percepciones entre estas.
- Asimismo la CNBV revisará con el
área encargada de supervisar a los
Proveedores de Precios la creación del
Comité de participantes propuesto.
- Por parte del gremio, se enviarían
algunos ejemplos de los eventos crediticios, anuncios, asambleas, estados

financieros, etc., que pueden afectar
el precio.
- A fin de evitar distorsiones, se buscará mejorar las condiciones de participación, así como en las asignaciones
de las subastas (transparencia) que se
realizan por medios electrónicos.
- El Comité planteó la elaboración
de un documento con las prácticas o
medidas que autorizaron a las operadoras para atender la falta de liquidez
de los papeles, por ejemplo la venta
de papeles entre fondos de la misma
operadora, poner posturas a mercado por cierto tiempo en los sistemas
electrónicos de negociación, como
se debe revelar al mercado, cómo se
validará el precio a mercado, etc.
- Se analizaron las reglas aplicadas en
otros países (España, side pockets)
cuando se presenta el incumplimiento
de papeles, a fin de definir la emisión
de una serie especial o un fondo con
diferentes series de acuerdo a las
emisiones incumplidas. Esto implica
reforma a la Ley de Sociedades de
Inversión.

CUOTAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
PARA OPERADORAS DE SOCIEDADES DE
INVERSIÓN

Derivado de la preocupación del gremio
por el incremento considerable de las cuotas de inspección y vigilancia para 2009,
se propuso a la CNBV que se pague de
acuerdo a los activos mensuales del fondo
y no con un rezago de activos, ya que se
tomaron los activos del mes de septiembre del 2008, los que significaron, en su
momento, un máximo debido a que los
activos tuvieron una disminución importante por la crisis de confianza posterior.
La SHCP no autorizó la reforma a la
Ley Federal de Derechos, sin embargo
acordaron mantener los factores de 2009
para sociedades de inversión, estableciendo como límite que la cuota no
pueda ser mayor del 10% de lo pagado
en 2008 y se mantuvo el no cobro por
fusiones en fondos.
Derivado de lo anterior se acordó
que para 2010 aplique como límite la

cuota de 2008 más 10% o la cuota mínima de 2010, la que resulte mayor.

CRITERIOS CONTABLES Y REPORTES
REGULATORIOS PARA SOCIEDADES DE
INVERSIÓN

Después de realizar una serie de
reuniones del grupo de trabajo de
Administración y Contabilidad con
representantes de la CNBV, en donde se
analizaron las observaciones y comentarios a las diversas versiones de Criterios
Contables aplicables a las sociedades
de inversión, el 16 de junio se envió
un escrito de conformidad dirigido a la
Dirección General de Desarrollo de Proyectos de la CNBV, mediante el cual se
manifestó que se estuvo de acuerdo con
la última versión de los criterios contables recibida el 19 de mayo.
En dicho escrito, expresamente se
aclaró que en el caso de las sociedades
de inversión la entrada en vigor de los
mismos sería a partir del mes de enero
del 2010, a diferencia de los criterios de
operadoras y distribuidoras de acciones
de sociedades de inversión que entrarían
en vigor a partir del Tercer Trimestre del
2009, por lo que la información relativa
al primero y segundo trimestres de 2009
se debió de ajustar a las nuevas disposiciones sólo para efectos de presentación y
comparabilidad. Las pruebas empezaron
a partir del 17 de septiembre y para finales del mes de octubre, todas las operadoras ya habían reportado la información.
El 31 de agosto se publicó en el DOF
la actualización de los criterios de contabilidad aplicables a las sociedades de
inversión, operadoras y distribuidoras de
acciones de sociedades de inversión.
El 10 de diciembre la CNBV envío
la última versión de los Instructivos y
Reportes Regulatorios aplicables a las
sociedades de inversión. El periodo de
pruebas fue del 18 de diciembre al 8 de
enero de 2010.
Adicionalmente se presentó un escrito el 7 de enero de 2010 a la CNBV, en el
que se señala que se cumple con la obligación del Método de Interés Efectivo,
considerando que en la metodología de
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los Proveedores de Precios se reconoce
el valor razonable de los activos objeto
de inversiones; tomando el valor nominal del instrumento por la tasa efectiva
del cupón y multiplicada por los días
transcurridos del mismo.
Con respecto a la valuación de las
Operaciones de Reporto a plazo mayor a
tres días, se continuará aplicando al precio de salida la tasa del vector de curvas
proporcionado por los Proveedores de
Precios, para obtener el valor presente
del mismo, por lo que:
- En el activo será reconocido el valor
del reporto, el premio y el resultado
por valuación, en donde:
- El valor del reporto será el precio
de inicio de la operación.
- El premio será el importe devengado en línea recta a la fecha de
cálculo.
- El resultado por valuación será la
diferencia entre el Valor Presente
del Precio al Vencimiento; calculado
conforme al vector de curvas proporcionado por los Proveedores de
Precios, menos la suma del precio al
inicio de la operación y del premio.
- Tanto el premio y el resultado por
valuación serán registrados en la
cuenta denominada “Intereses y Rendimientos a favor en Operaciones por
Reporto” del Estado de Resultados.
- Los colaterales recibidos serán registrados en la cuenta de orden denominada “Colaterales Recibidos por la Entidades” al valor razonable de los títulos.

ROMPIMIENTO DE PARÁMETROS EN
RÉGIMEN DE INVERSIÓN
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Debido a que en la CUSI no se considera
un procedimiento a seguir en caso de
rompimiento de parámetros, se elaboró
un procedimiento homogéneo en caso de
incumplimiento de parámetros,
siendo este:
- En caso de incumplimiento de alguno
de los parámetros de inversión, se
deberá señalar la razón de dicha falta
a través de los avisos correspondientes. Es decir, si el incumplimiento es
provocado por causas no imputables al

fondo (como lo serían las condiciones
de mercado), o por estrategia (ya sea
temporal o permanente). En ambos
casos se deberán de dar avisos al día
hábil siguiente, a los plazos de 30, 60
y 90 días.
- Se deberá dar el aviso respectivo, al
día hábil siguiente al incumplimiento
del parámetro, a través de EMISNET,
en la Página de Internet de la Operadora y, en su caso, de las entidades
que les presten el servicio de distribución de acciones. Si se corrige el
mismo día y más adelante se vuelve
a incumplir, se deberán dar los avisos
correspondientes de nueva cuenta.
- Si de forma continua (diaria) no se
cubren o exceden los límites de inversión, se deberán dar los avisos correspondientes a los 30 y 60 días sólo en el
caso de persistir el incumplimiento.
- En este caso, las Operadoras o las
entidades que les presten el servicio de
distribución de acciones deberán de
dar los avisos necesarios a la clientela,
con el objeto de informar qué parámetro se encuentra fuera de límite desde la
fecha que se haya presentado el evento.
- A partir de los 60 y antes de los 90 días
de continuar incumpliendo los parámetros, se deberán presentar a la Comisión
las solicitudes de autorización para
modificar el prospecto, previo acuerdo
del Consejo de Administración de la
sociedad de inversión correspondiente.
- Si pasados los 90 días no se ha corregido el incumplimiento y no se ha
recibido la autorización de la modificación del prospecto de la CNBV, se
dará un aviso, a través de EMISNET,
en la Página Internet de la Operadora
y, en su caso, de las entidades que
les presten el servicio de distribución
de acciones, en el que se señale que
se encuentra en trámite de autorización la modificación del prospecto de
información al público inversionista.
La propuesta fue aprobada tanto por el
Subcomité de Contralores Normativos de
Operadoras como por el Comité de Operadoras, con el propósito de que se convierta en una norma de autorregulación.

PLANES PERSONALES DE RETIRO (PPR’S)

En septiembre se recibió una nueva propuesta de regla para dichos planes que
entraría en vigor en 2010.
Esta propuesta fue revisada por un
Grupo de Trabajo y se enviaron los comentarios para su análisis al Administrador de
Normatividad Internacional 1 del SAT, ya
que se pretendía incluir estas reglas en la
reforma a la LISR que se propondrían en el
Paquete Económico para 2010.
El 26 de octubre se recibió la nueva
versión del proyecto de regla relativa a
los PPR’s que envió la Autoridad, para
comentarios. Esta versión contenía las
adecuaciones a las reformas a los Artículos 167, fracción XVIII y 176, fracción V
de la Ley del ISR, que entrarían en vigor
a partir del 1 de enero de 2010.
Cabe destacar que este tema, que
había sido dictaminado por la Cámara
de Diputados, se eliminó del dictamen
final que aprobó el Congreso a propuesta del Senado.
Se seguirá en las negociaciones con
la SHCP y el SAT, a fin de que cambios
fiscales no afecten la inversión en este
vehículo de inversión.

SOCIEDADES DE INVERSIÓN CON
OBLIGACIONES INCORRECTAS ANTE
EL SAT

En relación a los requerimientos que
recibieron algunas sociedades de inversión, debido a que el SAT tenía dadas de
alta obligaciones incorrectas para dichas
intermediarias, nos informaron que de
322 fondos con problemas, 295 estaban
registrados correctamente y 27 no, por
lo que modificaron los registros de éstos
y se avisó de tal cambio a la Administración Central de Promoción y Vigilancia
del Cumplimiento. Por lo que a petición
de la Asociación se recibió un correo
de la Administración de Normatividad
Internacional 1 del SAT el 23 de noviembre, mediante el cual informaron que
el procedimiento de disminución de las
obligaciones asignadas incorrectamente a las sociedades de inversión había
finalizado. Asimismo, de acuerdo a lo
reportado por la Administración de Pro-

moción y Vigilancia del Cumplimiento
3, los requerimientos y multas emitidas
con motivo del incumplimiento de tales
obligaciones quedaron sin efecto.
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 91 DE
LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN

En reunión con representantes de la
ABM, SHCP, Unidad de Información
Financiera (UIF) y CNBV, se comentaron
los principales cambios de dicha normatividad, siendo estos: la homologación
de reglas con otras entidades, más plazo
para el reporte de operaciones inusuales,
sesiones del Comité de Comunicación y
Control (una vez al mes), vigencia de las
Personas Políticamente Expuestas
(PEPS), (que es de un año), monitoreo
de los candidatos a puestos de elección
popular (en donde no se definió plazo),
etc. Seguimos en espera de conocer la
nueva versión del proyecto.

CANJE DE CPO DE EMPRESAS POR
ACCIONES EN SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

Como resultado del conflicto que
pudiera existir para las sociedades de
inversión en Instrumentos de Deuda
cuando se realice, como resultado de las
negociaciones con Metrofinanciera, el
canje de los Certificados de Participación
Ordinaria (CPO’s) por acciones, ya que
de acuerdo a lo comentado por la CNBV,
los fondos de deuda tendrían que vender
el papel antes y por la situación de dicha
empresa no tiene mercado secundario;
cabe destacar que lo sucedido con el
canje de Cemex, pues se precisó que ese
canje fue opcional, por lo que no estuvo
permitido para los fondos de deuda, no
obstante en afores si se permitió ya que
formaba parte de su régimen de inversión. Por lo anterior, se solicitó a la
autoridad que confirmen que este canje
(Metrofinanciera) se permitirá dado que
es un evento extraordinario, así como
precisar si para este canje sería necesario
modificar el prospecto o bastaría con un
aviso a la clientela.
En respuesta la CNBV indicó que, en
el criterio contable B-6 -relativo a bienes
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adjudicados- se establece el tratamiento
a seguir para estos casos, señalando que
dichas sociedades de inversión deberán,
en la medida de lo posible y de las
condiciones del mercado, deshacerse de
dichas acciones.

MANUALES DE CONDUCTA DE LA
OPERADORA

Derivado de las inquietudes manifestadas por algunas operadoras sobre la
problemática con las calificadoras al
no querer adherirse al Manual de
Conducta del fondo, lo anterior independientemente de que se incluya en
el contrato de prestación de servicios
de la Calificadora, la CNVB informó
que a nivel mundial se ha analizado el
tema y, en principio, se emitirá mayor
regulación para las Calificadoras,
asimismo ofrecieron revisar el tema,
junto con su área jurídica, para buscar
una solución.
Se insistió ante la CNBV, señalando
que en caso de que se defina que con el
Manual que tiene cada Calificadora es
suficiente, se tendría que reformar la Ley
de Sociedades de Inversión para eximir a
las operadoras de que se adhieran como
prestadores de servicios al Manual de
Conducta de sus clientes que sean
operadoras de fondos.

ESTUDIO SOBRE EL PERFIL DE LOS
INVERSIONISTAS EN FONDOS
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En la Tercera Reunión de la Federación
Iberoamericana de Fondos de Inversión
(FIAFIN), se acordó que cada uno de los
países miembros evaluaría la posibilidad
de desarrollar un estudio sobre el perfil de
los inversionistas en fondos, lo anterior, a
fin de poder incrementar la inversión en
dichos vehículos de inversión.
Con base en esta iniciativa se sondeó entre los miembros del Comité de
Operadoras de Sociedades de Inversión,
si estarían interesados en que se realice
un proyecto similar para nuestro mercado y adoptarlo como proyecto para 2010,
a fin de que se realicen las cotizaciones
correspondientes.

Riesgos
ASPECTOS SOBRE RIESGOS DE CASAS
DE BOLSA

Modificaciones a la Circular Única de
Casas de Bolsa en materia del sistema
de remuneración.
En diciembre del 2009 recibimos de la
Direcciones Generales de Desarrollo
Regulatorio y de Normatividad de la
CNBV la propuesta de modificación de
las Disposiciones Generales aplicables a
las Casas de Bolsa, a fin de incorporar
disposiciones relativas a la implementación, mantenimiento y revisión de un
Sistema de Remuneración para las casas
de bolsa.
Esa propuesta señala que algunas
de las actividades a desempeñar por el
Comité de Riesgos y la Unidad de Administración Integral de Riesgos son las
siguientes:
- Las casas de bolsa podrán asignar al
Comité de Riesgos las funciones atribuidas al Comité de Remuneración.
- Elaborar y presentar al consejo de
administración un reporte anual sobre
el desempeño del Sistema de Remuneración, considerando al efecto la
relación de equilibrio entre los riesgos
asumidos por la casa de bolsa y sus
unidades de negocio, o en su caso,
por algún empleado en particular, y
las remuneraciones aplicables durante
el ejercicio.
- La Unidad de. Administración
Integral de Riesgos (UAIR) deberá
identificar, medir, vigilar e informar al
Comité de Remuneración los riesgos
originados por el desempeño de las
actividades de los empleados, prestadores de servicios y unidades de
negocio de la casa de bolsa.
- La UAIR deberá elaborar y someter a
consideración del Comité, análisis de
escenarios y proyecciones sobre los
efectos de la materialización de los
riesgos inherentes a las actividades
del personal y de la aplicación de los
esquemas de compensación sobre la
estabilidad y solidez de la casa de bolsa, así como evaluar si las políticas y
procedimientos de remuneración pro-

En diciembre del 2009 recibimos de la
Direcciones Generales de Desarrollo Regulatorio
y de Normatividad de la CNBV la propuesta de
modificación de las Disposiciones Generales
aplicables a las Casas de Bolsa, a fin de incorporar
disposiciones relativas a la implementación,
mantenimiento y revisión de un Sistema de
Remuneración para las casas de bolsa.
pician la reducción de los incentivos a
los empleados para la toma de riesgos
innecesarios.
Debido a la importancia del tema, el cual
debe ser revisado a detalle por todas las
áreas involucradas, se solicitó a la CNBV
una prórroga para el envío de nuestros
comentarios, misma que fue autorizada.
Modificaciones a la Circular Única de
Casas de Bolsa en materia de Criterios
Contables.
Las modificaciones se publicaron en el
Diario Oficial de la Federación el 30 de
abril y entraron en vigor al día siguiente
de su publicación, el 1° de mayo (ello
sin considerar el Aviso a las autoridades,
entidades y personas sujetas a la supervisión de la CNBV y al público en general
que emitió la Presidencia de la CNBV,
publicado el 30 de abril, en el que se
indica que no correrían los términos, esto
derivado de la contingencia sanitaria que
se presentó en aquellas fechas).
En atención a algunas observaciones que plantearon varios miembros del
gremio a través de AMIB, se realizaron
las siguientes precisiones:
- La información de la serie R01 correspondiente al mes de abril se enviaría
a través del SITI a más tardar el 15 de
mayo, de conformidad con los criterios
de contabilidad vigentes al mes de
abril, antes de las modificaciones a la
Circular Única de Casas de Bolsa.

- Por cuanto a la información del mes de
mayo, se reportaría a más tardar el 15 de
junio, de acuerdo a los criterios contables vigentes a partir del 1 de mayo.
- Asimismo, la información financiera
del primer trimestre de 2009, que se
elaboró con base en los nuevos criterios
de contabilidad, vigentes a partir del 1
de mayo, se envió junto con la información correspondiente al segundo
trimestre del ejercicio 2009, debiendo
concretarse a más tardar el 20 de julio.
Revelación de información en materia de
valores y derivados.
En enero se integró un Grupo de Trabajo
formado por representantes del Subcomité Contable y del Comité de Riesgos que propuso elaborar un formato
estandarizado para la revelación de la
información solicitada por los Criterios
de Contabilidad B-2 y B-5 relativos a
“Operaciones con Valores” y “Operaciones con productos derivados y de
cobertura”, respectivamente.
Asimismo, se ha recomendado que
todas las instituciones indiquen la relación que existe entre el VaR y el capital
global de la casa de bolsa.
Publicación de la doble calificación en
los Estados Financieros Dictaminados.
Derivado del proyecto de modificación a
la CUCB, una de las observaciones que
tomó más relevancia fue la posibilidad
de autorizar que las casas de bolsa cuen-
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Jorge Clasing
de la Mora
Presidente del Comité
de Mercado de Dinero
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ten con una calificación, en lugar de las
dos que establece la disposición.
Se reiteró a la autoridad que dado
que la regla no contempla una disposición transitoria que señale la aplicación
de dicho requerimiento, se acordó incluir
sólo una calificación a partir de los estados financieros dictaminados de 2008. No
obstante lo anterior, la autoridad indicó
que se debía de cumplir con la obligación
de aplicar las dos calificaciones, para los
estados financieros del primer trimestre
del 2009. Derivado de lo antes mencionado, se levantó una encuesta para conocer
quiénes podrían estar listos para dicha
fecha. Los resultados de dicha encuesta
fueron los siguientes:
- Participaron 33 casas de bolsa.
- 17 entidades (53%) publicaron una
calificación en los estados financieros
dictaminados.
- 13 casas de bolsa (40%) no cuentan
con calificación.
- 2 casas de bolsa cuentan con dos
calificaciones y una con tres.
- En general, se estima que el proceso
para obtener una calificación tarda entre dos y tres meses como mínimo, con
un costo aproximado de $25,000 USD.
En el mes de marzo la autoridad indicó
que, por las condiciones de mercado, no
modificaría la CUCB por lo que las casas

de bolsa sí tendrían que contar con 2
calificaciones. El 6 de mayo se presentó
a la Presidencia de la CNBV un escrito
mediante la cual se solicitó confirmar
a las casas de bolsa que la obligación
de revelar el nivel de riesgo conforme a
dos calificaciones aplique a partir de los
Estados Financieros del Tercer Trimestre
del 2009, ello con la finalidad de que
todas las intermediarias estuvieran en
posibilidad de contar con dicha obligación establecida en la Circular Única de
Casa de Bolsa.
En reunión de la Comisión Ejecutiva con CNBV celebrada el jueves 21 de
mayo, el Vicepresidente de Normatividad de la CNBV informó lo siguiente:
- Se aprobó la solicitud que presentó
esta Asociación el pasado 7 de mayo,
relativa a la obligación de revelar las
dos calificaciones a partir de los Estados Financieros del Tercer Trimestre
del 2009.
- Aquellas casas de bolsa que no
cuenten con ambas calificaciones
en el reporte de ese trimestre, serán
sancionadas.
Por lo anterior, se reiteró en los Comités
involucrados, la importancia de iniciar
cuanto antes el trámite ante las calificadoras para que estuvieran en posibilidad
de cumplir con la normatividad y de esta

forma, evitar sanciones por parte de la
autoridad.
Por último, la autoridad incluyó la
prórroga en la Resolución que modifica
las disposiciones de carácter general
aplicables a las casas de bolsa (CUCB) en
materia de RINO, específicamente en el
Cuarto Artículo Transitorio se incluye que
las casas de bolsa deberán cumplir con la
doble calificación, de manera obligatoria,
a partir del 1 de diciembre de 2009.

los cálculos que sustentan los ejercicios que se analizaron.
- Realizar el Back Test, así como realizar pruebas de contraste.
- Tomar el Cuantil como referencia
(tutorial), el cual se revisaría cada
trimestre y, en su caso, se decidiría si
se incluye.
- Solicitar a VALMER la metodología
con las observaciones que se hayan
realizado.

Tabla de Aforos para operaciones de
reporto y préstamo de valores.
En el mes de marzo de 2009 se realizó
una reunión del Grupo de Trabajo de
AMIB y ABM, en la que se tomaron los
acuerdos siguientes:
- Aprobar la metodología para el
cálculo de la Tabla de Aforos tomando
la muestra de 12 y 24 meses, que se
revisará trimestralmente. Dicha metodología contempla:
- La adopción de un VaR histórico
con 300 escenarios y un nivel de
confianza del 99% como medida
de riesgo-volatilidad.
- Utilizar la metodología de intervalo estimado mediante inferencia
a partir de una muestra, utilizando
una distribución T Student y con
un nivel de confianza de 99.5%.
- Calcular el intervalo para una
muestra de 12 y 24 meses al fin de
compararlos y seleccionar el más
conservador.
- Utilizar el dato más conservador
para los nodos en la Tabla que
abarquen más de un nodo definido para el análisis
- Sugerir un nivel de aforo similar
al más cercano para los nodos sin
información de mercado.
- Utilizando esta metodología y con
información actualizada proporcionada por Valmer, se contó con una base
de 20 meses de historia, por lo que se
presentaron los resultados de los ejercicios realizados, con el fin de definir
la tabla que sustituiría a la vigente
hasta entonces.
- Se distribuyeron entre los miembros
del Grupo los papeles de trabajo con

Se hizo énfasis en que la metodología es
perfectible y la tabla se actualizaría cada
tres meses o cuando se necesite por las
condiciones de mercado. Se confirmó la
responsabilidad de las llamadas de margen y nivel de garantías que se solicitan
a las contrapartes.
Se presentó un escrito a los Proveedores de Precios (PiP y Valmer) y a S.D.
Indeval, mediante el cual se formalizó
la entrada en vigor de la tabla de aforos
a partir del 20 de julio, toda vez que fue
aprobada por el Comité de Riesgo de
Mercado de la ABM y por el Comité de
Riesgos de la AMIB. La actualización de
la tabla contempla únicamente instrumentos gubernamentales, para los demás
niveles no se hace recomendación alguna
por lo que no se considera necesario su
cambio. En este mismo escrito se formalizó la entrada en vigor de dicha tabla y,
en atención a los acuerdos de la sesión
del Comité de Riesgos de agosto, se turnó
otra comunicación dirigida a dichos Proveedores mediante la cual se precisó que
para el cálculo de los Aforos sólo se utilizaran precios para determinar el efecto de
tasas y sobretasas, por lo que no se debe
integrar ningún componente adicional a
los instrumentos con tasa revisable.
Asimismo, se solicitó que para los
valores con tasa revisable que tengan un
cupón por vencer, no sean clasificados
en tasa fija, debido a la forma cómo se
calcularon los aforos. Se propuso que
entraran en vigor el 19 de agosto.
Desde febrero de 2010 un Grupo de
Trabajo, integrado por representantes
de los Comités de Riesgos de la ABM y
AMIB, revisó la tabla de aforos ya construida para instrumentos de deuda
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y se acordó que tan pronto se cuente
con el documento final de la propuesta se distribuiría tanto al Comité de
Riesgos como al Comité de Mercado de
Dinero otorgando un plazo para recibir
comentarios. Una vez concluidos los
plazos de consulta, se acordó enviar
a S.D. Indeval y a los Proveedores de
Precios una nueva tabla de aforos, solicitando que en se realizaran los ajustes
propuestos.
Acuerdos del Comité de Riesgos de la
Contraparte Central de Valores.
Se notificó al gremio que el pasado 14
de octubre se llevó a cabo el Comité de
Riesgos de la CCV en el que, entre otros,
se aprobaron los temas siguientes:
- Modificaciones a los valores susceptibles de garantía.
- Las acciones de la emisora “Bolsa.A”
ya no podrán ser admitidas como
valor susceptible a ser otorgado como
garantía para el cumplimiento de obligaciones con la Contraparte.
- Modificaciones al Reglamento Interior y Manual Operativo de la CCV
propuestas por el gremio.
- En atención a lo solicitado a los
representantes de la CCV por el
Subcomité de Tesorería y Valores,
se modificó el Reglamento Interior y
el Manual Operativo de la CCV con
las propuestas hechas por el gremio,
mismas que fueron entregadas por
Indeval para su autorización el día
29 de octubre.
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Mejoras a los Procesos Extraordinarios
de Liquidación (PEL’s).
En dicho proceso:
- Se amplía el periodo de gracia de 2 a
3 días para la entrega de valores.
- El buy-in entra desde T+7 a partir
de las 13:00 horas y hasta T+15.
- Durante T+7, T+8 y T+9 la
Liquidación Extraordinaria de Efectivo (LEE) se dará exclusivamente
por acuerdo de las partes morosa y
afectada.
- La CCV dará la opción de LEE al
afectado desde T+10 (cierre) a
T+15 (cierre).

Sistemas
REPORTE DE INFORMACIÓN AL SAT
EJERCICIO 2008

Durante el ejercicio que concluyó, los representantes del Comité participaron en
diversas reuniones con funcionarios del
SAT y se coordinaron los trabajos para
definir, probar e implantar, las modificaciones a los formatos o layout.
También se participó en el cumplimiento con la entrega de la información correspondiente a los intereses
pagados, enajenación de acciones y de
sociedades de inversión en el ejercicio
2008; de acuerdo 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”.
NUEVO SISTEMA DE S.D. INDEVAL

Se participó en el Comité de seguimiento formado por Banco de México,
cuyo objetivo principal fue dar seguimiento al proceso de estabilización del
Sistema Dalí y a revisar las nuevas propuestas de funcionalidad que quedaron
pendientes después de la liberación
del sistema. Asimismo AMIB participó
en la implantación de la versión 2.5
del “Protocolo de Financiero (15022)”,
coordinando la realización de pruebas de las interfaces y el catálogo de
mensajes.

LIBERACIÓN DE LA NUEVA TERMINAL
DE NEGOCIACIÓN DE MEXDER

MexDer presentó algunos aspectos de la
funcionalidad de la nueva terminal de
negociación, destacando que son configurables y en principio, se operarán
Deuda, Futuros y Formador de Mercado
los cuales quedaron liberados el 30 de
enero.
Se informó sobre la ventaja de que
el uso de las dichas terminales sería sin
costo para los intermediarios por los
próximos dos años.

MIGRACIÓN DE EQUIPO TANDEM SERIE J

En febrero se concluyeron las pruebas
gremiales del nuevo equipo Tandem y
no se reportaron incidentes relevantes
Por lo que fue factible que el 2 de
marzo se liberaran a producción los
nuevos equipos Tandem.

REPORTE DE INCIDENCIAS Y ACUERDO
DE NIVELES DE SERVICIO CON LA BMV

Estadísticas de Operatividad en los últimos 5 años:
AÑO

NÚMERO DE
RECORDS

MAXIMO

2005

16

93687

2006

9

162955

2007

3

207796

2008

4

275798

2009

14

910150

De acuerdo a la metodología de
Tibell&Associates las calificaciones
de disponibilidad son las siguientes:

Adán Jorge Peña
Guerrero
Presidente del Comité
de Riesgos

MALA
REGULAR
BUENA
MUY BUENA
EXCELENTE

<
>
>
>
>

99.90 %
=99.90 %
99.95 %
99.97
99.99%

71% del tiempo de las interrupciones
operativas del 2009 de acuerdo a lo que
nos ha comunicado Bursatec se debieron
a eventos aleatorios, independientes y
de baja probabilidad , por causas fuera
del control directo; sin embargo, como
gremio hemos destacado la importancia
de contar con procesos de control de
calidad y aseguramiento en el desarrollo
de pruebas.
Derivado de lo anterior, se acordó con
Bursatec realizar el mejor esfuerzo
conjunto para lograr un promedio 99.90%
de disponibilidad para el año 2010.

Porcentajes de Disponibilidad de los
últimos 4 años:
AÑO

INCIDENTES

MINUTOS

% DISPONIBILIDAD

2006

3

55

99.95

2007

3

45

99.96

2008

3

89

99.92

2009

7

303

97.71
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PLAN ESTRATÉGICO DE BURSATEC

En el mes de julio Bursatec nos informó que
el Consejo de Administración de la BMV, a
través de su Comité de Tecnología, decidió
que Bursatec desarrolle el proyecto de
“Renovación del Sistema Central de Negociación”, que tiene los siguientes objetivos:
- Contar con una plataforma competitiva.
- Actualizar la tecnología y la arquitectura para mejorar el desempeño y
procesamiento (Capacidad, tiempos
de respuesta, etc.).
- Instalar una solución escalable previendo un alto crecimiento futuro.
El proyecto comprende las etapas siguientes:
- SENTRA Capitales + RINO con
ejecución en 9 meses.
- Motor FIX (Protocolo estándar de
comunicación), ejecución en 6 meses.
Sistema Central de Negociación con
ejecución en 30 meses.
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En la estrategia de implementación se
contará con la Asesoría de Software
Engineering Institute (SEI) de Carnegie
Mellon, Nasdaq, Nyse y Tibell & Associates y adicionalmente, la empresa Deloitte
será el auditor externo de la calidad de
gestión del proyecto.
Es importante destacar que el desarrollo del proyecto de “Renovación del
Sistema Central de Negociación” deberá
tener una participación importante de la
AMIB y de sus agremiados.
Con relación al proyecto de FIX se
estableció el programa de trabajo para
implementar la primera fase piloto de
usuarios considerando lo siguiente:
- El proyecto contempla únicamente el
servicio Setrib plus o Ruteo de órdenes.
- La versión de FIX que se va utilizar
en la BMV es 4.2.Las fechas de los
siguientes entregables:
- Documento de especificación del servicio Setrib+ a FIX el 25 de septiembre.
- Documento de escenarios para certificar las pruebas el 17 de noviembre.
Ambientes disponibles de pruebas el
23 de noviembre.
- Puesta en producción el 1 de febrero
de 2010.
Participan en el desarrollo e implanta-

ción en producción 6 casas de bolsa las
cuales a partir de febrero del 2010, iniciaran con el proceso de liberación.
El resumen de cambios o modificaciones a los sistemas de la BMV que destacaron
durante el 2009 fueron los siguientes:
- Renovación del equipo HP-NonStop
(Tandem).
- Migración y pruebas de HA del Gateway Sockets.
- Migración del sistema operativo de los
servidores de mensajería (SonicMQ).
- Adición de cuatro servidores a la granja
de Citrix para el Nuevo Sentra Operador
(quedando la granja con 19 servidores).
- Robustecimiento de la Malla (backbone de telecomunicaciones) del Centro
Bursátil.
- Rediseño de equipamiento y pruebas
de los firewalls del centro de cómputo.
- Renovación de la plataforma de cómputo UNIX.
- Establecimiento de la frontera de red.
- Monitoreo de la red y establecimiento
de reportes de capacidad para cada casa
de bolsa.
- Cambio de PCs a terminales ligeras
marca W que se instalaron en todas
las casas de bolsa para la ejecución del
Nuevo Sentra Operador.
- Ampliación de folios de Sentra Capitales.
- Auditoría de la empresa Tibell &Associates de los procedimientos operativos
y de la gestión del servicio y aplicación
de recomendaciones.
PROPUESTA DE RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE TELMEX

Durante el ejercicio de 2009 se realizaron
una serie de actividades conjuntas con
Telmex y Bursatec, de las cuales se concretaron las siguientes:
- Se formalizó que Bursatec proporcione
el servicio de administración de la red
para todos los usuarios de la red integral,
ya que esta institución será la responsable
de tramitar las penas convencionales a
que sea haga acreedor Telmex cuando se
produzca una interrupción en el servicio.
Con base en lo anterior, cada intermediario gestionará con Bursatec todo lo
relacionado con la red y ya no tendrá que
recurrir a Telmex y a Bursatec cuando

necesite la aclaración de algún servicio
o reclamación. Es importante señalar
que los intermediarios no pagarán por
el servicio de administración de la red,
mientras se siga prorrateando el costo
de la red dorsal.
- Se realizó la negociación con Telmex
para que se mantenga la tarifa actual
de los enlaces remotos, aún cuando
se realice la evolución de la red para
las interfaces Ethernet a 2Mb. Sin
embargo, cada intermediario tendrá
que pagar el costo del equipamiento
de las tarjetas necesarias para realizar el cambio a Ethernet. El beneficio
principal que se obtiene con dicha
evolución es la de contar con mayor
ancho de banda por demanda de
cada intermediario, sin la necesidad
de homologar el ancho de banda de
todos y que el crecimiento se realice
con un simple cambio en la configuración de Telmex, por lo que ya no sería
necesario estar equipando o cambiando tarjetas cada vez que se necesite
incrementar el ancho de banda.
- Durante el año se llevaron a cabo la
construcción y pruebas de laboratorio
de la evolución de la red a Carrier
Ethernet, la cual se implantará durante el mes de mayo de 2010.
- Derivado de la falla que se presentó
en la red en el mes de abril, se acordó
conjuntamente con la BMV, Bursatec
y los miembros del Comité de Sistemas, elaborar un plan de pruebas de
disponibilidad que nos minimicen la
posibilidad de fallas en la red, para lo
cual en el mes de mayo iniciamos con
las primeras pruebas de disponibilidad
de los procesos de la BMV, cuyo objetivo es probar la funcionalidad de la
redundancia instalada por bolsa y localizar posibles puntos únicos de falla.
- La sincronización de las etapas
durante el desarrollo de la prueba fue
deficiente. Sin embargo, de acuerdo a
su objetivo fue exitosa porque se logró detectar una falla en la configuración del Cluster de Gateway Socket, ya
que 2 casas de bolsa no se pudieron
reconectar después de forzar la interrupción de las comunicaciones en los
enlaces de SETRIB Plus y SETRIB. t
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III. Comunicación

AMIB

| 68

Un aspecto de suma importancia es la promoción
del mercado de valores para dar a conocer sus
novedades así como las beneficios que se ofrecen,
tanto para el financiamiento de las empresas como
los instrumentos de inversión disponibles.
Dentro de la promoción del mercado
cabe destacar lo siguiente:

PROMOCIÓN DEL MERCADO
DE DERIVADOS

Participación en programas de radio.
Coordinamos diversas entrevistas en
programas de radio en las que participaron integrantes del Comité, quienes
expusieron el objetivo y las características
de los productos derivados, diferencias
entre el mercado estandarizado y Over the
Counter, funcionamiento e importancia de
contar con una Bolsa y Cámara de Compensación, así como la utilidad para las
empresas de utilizar estos productos con
fines de cobertura. Continuaremos con
esta campaña en radio, prensa escrita y
programas especializados en la Televisión.
Revista de AMIB “Valores por la Fortaleza de México”.
El Comité de Derivados participó
activamente en la edición del primer
trimestre de la revista institucional, en la
que se incluyó una entrevista y artículos
enfocados a hacer énfasis en las ventajas
que otorga este mercado cuando es utilizado de manera eficiente. Lo anterior
con la finalidad de mejorar la imagen de
los productos derivados.
Presentación de un sistema de noticias
de la agencia Need to Know News.
Como parte de las acciones de
promoción del mercado, se coordinó la
presentación de un sistema de noticias
a cargo de la agencia llamada Need to
Know News que proporciona a las mesas
de inversión información a tiempo real
de los eventos económicos más importantes relacionados con los mercados

financieros proporcionados directamente
de las principales entidades gubernamentales del mundo (EEUU, Canadá,
Europa). A través de un algoritmo dicha
información llega a las black boxes o
programas de trading de las empresas,
como son hedge funds, casas de bolsa
e instituciones de crédito.
PROGRAMA DE GARANTÍAS BURSÁTILES
PARA RENOVACIÓN DE INSTRUMENTOS
DE DEUDA DE CORTO PLAZO

El Comité de Financiamiento Corporativo trabajó conjuntamente con autoridades de Nacional Financiera (Nafin) y
Banco Nacional de Comercio Exterior
(Bancomext), a efecto de poner en
marcha esquemas específicos temporales
para garantizar el buen funcionamiento
del mercado de valores, en particular
para atender las necesidades de financiamiento de corto plazo por parte de las
empresas afectadas por la crisis financiera suscitada a nivel mundial a partir de
septiembre de 2008.
La banca de desarrollo en forma
conjunta apoyó el refinanciamiento de
certificados bursátiles de corto plazo
(corporativos quirografarios principalmente) hasta por 65 mil millones
de pesos, con garantías para asegurar
el acceso al refinanciamiento. Dichas
garantías cubrían hasta el 50% de las
emisiones, manteniendo el interés de los
inversionistas privados e institucionales
en dicho mercado. Con ello, las emisoras
pudieron hacer frente a los vencimientos
de sus papeles, logrando que el programa de garantías se extendiera hasta
junio de 2009. En promedio 25 emisoras
fueron apoyadas con dichos programas.
El resultado de los programas fue de
gran utilidad para ayudar a la liquidez
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del mercado y lograr en forma positiva
salir adelante de la crisis.

OFERTA PÚBLICA DE INSTRUMENTOS
ISHARES MÉXICO CORPORATE BOND
TRAC (“CORPO_TRAC”)
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El Comité de Financiamiento Corporativo participó en el lanzamiento del nuevo
instrumento conocido como Corpo_Trac,
el cual replica el índice VALMR CORPOTRAC de renta fija local, resultando el
primer instrumento en su tipo en
México. Con dicho instrumento los
inversionistas del mercado mexicano –de
menudeo e institucionales- han logrado
acceder a un título representativo de una
canasta diversificada de bonos corporativos mediante una sola transacción.
También ha brindado acceso a las
mejores propuestas de valor en inversiones de bonos, entre otros para las afores,
aseguradoras, planes de pensiones,
fondos de inversión, tesorerías, así como
en forma muy particular para los
inversionistas instituciones.
El Corpo_Trac ha representado una
fuente de liquidez adicional para los
títulos de deuda corporativa listados y
colocados en la BMV. Cabe resaltar que
el Corpo_Trac ha cubierto una necesidad
del mercado mexicano de deuda corporativo abarcado por el índice respectivo,
estimada en alrededor de 150 mil millones de pesos. Su listado se enmarcó en la
estrategia de “Supermercado Financiero”,
con lo que se ha buscado proveer al inversionista y emisores mexicanos de una
amplia gama de activos financieros con
diversos grados de riesgo y rendimiento.
El Corpo_Trac se sumó a la familia de cinco Trac´s iShares mexicanos
listados en la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) y de 19 ETFs iShares de deuda,
listados en el Mercado Global (SIC). Derivado de dicha emisión la BMV se convirtió en la primera institución bursátil
en mercados latinoamericanos en listar
un Trac de deuda corporativa y contar
con una gran participación por parte de
las casas de bolsa en el proceso de colocación así como de los inversionistas.
OFERTA PÚBLICA DE INSTRUMENTOS

ISHARES MÉXICO-RENTA FIJA CETES.
BONOS M, UDIBONOS Y UMS

El Comité de Financiamiento Corporativo
participó en el lanzamiento de las
emisiones de iShares México-Renta Fija
Cetes, Bonos M, UDIBonos y UMS, las
cuales permitirán que el gran público
inversionista cuente con nuevas opciones
de inversión. Cabe resaltar que con estos
nuevos instrumentos se puede invertir en
deuda del gobierno federal a través de la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Los iShares LATixx TRACs replican
el precio y rendimiento antes de costos y
comisiones de Cetes, bonos a cinco y 10
años, Udibonos y bonos UMS, y están dirigidos principalmente a los inversionistas
institucionales, retails y extranjeros. Los
rendimientos estimados al vencimiento
que ofrecen estos valores van de 3.59%
en Udibonos a 7.90% en bonos a 10 años.
Con esto, México se adelanta a
otras bolsas de América Latina al ser la
primera en listar Títulos Referenciados
a Acciones (Tracs) de renta fija sobre
Cetes, bonos a cinco años, bonos a 10
años, Udibonos y bonos UMS.
PROPUESTA DE “COVENANTS MÍNIMOS” Y “SUBASTAS PRIMARIAS” POR
PARTE DE LA AMAFORE Y AMIS

El Comité de Financiamiento Corporativo
trabajó conjuntamente con la Asociación
de Bancos de México en la revisión de las
propuestas planteadas por parte de la
Asociación Mexicana de Administradoras
de Fondos para el Retiro (AMAFORE) y
Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros (AMIS), quienes en julio dieron a
conocer a algunos intermediarios a través
de las áreas de ventas institucionales, dos
documentos conteniendo propuestas
sobre los siguientes temas:
- Características para transparentar el
desarrollo de las subastas primarias
de valores.
- 7 temas a incluir en los procesos
de subastas electrónicas.
- Requisitos para homogenizar las
colocaciones de valores
(covenants mínimos).

- Obligaciones de hacer: 15 propuestas.
- Obligaciones de no hacer:
9 propuestas.
- Causas de vencimiento anticipado:
7 propuestas
- Prepago: 1 propuesta.
En ambos documentos las compañías aseguradoras y las administradoras
de fondos para el retiro, manifestaron
que buscarían participar únicamente en
aquellas subastas y colocaciones que
cumplieran en forma puntual con los
requisitos y características señalados por
parte de sus Comités de Inversión.
En virtud de la importancia del tema
internamente en la AMIB trabajaron en
forma conjunta los Comités de Financiamiento Corporativo y Jurídico, con el fin
de analizar el alcance de las propuestas,
logrando diferenciar aquellas incluidas
en la regulación en la materia (LMV y
CUE), las que son prácticas de mercado,
así como aquellas muy difíciles de implementar por su improcedencia. Como
resultado de dicho esfuerzo se contó con
un documento que incluyó en forma detallada la revisión de cada punto de las
propuestas, resultando de gran utilidad
para los involucrados.
Derivado de lo anterior, se envió
una primera respuesta por parte de los

intermediarios bursátiles, en la cual se
manifestó en forma general lo siguiente:
- Existe disposición por parte de los
agentes colocadores para implementar
mejores prácticas para las colocaciones de deuda.
- Se señaló que en cada colocación se
deben analizar las características de
los emisores y las particularidades de
las operaciones, tales como: mercado,
empresa, industria, monto, plazo,
calificación, perfil de deuda, análisis
de riesgo, posicionamiento ante la
competencia, etc., por lo cual se hace
difícil establecer modelos aplicables a
todos los emisores.
- Los mecanismos de colocación tienen
un tratamiento especial en la Ley del
Mercado de Valores (LMV), son autorizados por la CNBV y cuentan con características específicas (amortización
anticipada y calendario de pagos), que
los hacen instrumentos transparentes y
jurídicamente seguros.
- Se coordinarían reuniones de trabajo
para que a nivel gremial por conducto
de la AMIB y la ABM, se analizaran
las propuestas.
Ante la importancia del tema se coordinaron diversas reuniones de trabajo
entre representantes de la AMAFORE,
AMIS, ABM y AMIB, en particular para

Rita Patricia
Aranda González
Presidente del
Comité de Análisis
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tratar los puntos sobre “covenants mínimos”, con el fin de acordar las mejores
prácticas en las colocaciones de deuda
quirografarias.
Los temas en los que se enfocaron
las preocupaciones, fueron:
- Divulgación y revelación de información financiera. Planeación estratégica
(fusiones, escisiones, etc.).- Exista
libertad de otorgar prerrogativas de
autorización a los tenedores de bonos,
siempre y cuando, no se ponga en riesgo la marcha del negocio del emisor.
- Prelación de pago.- Respetar las prelaciones relativas al tipo de crédito de que

Como parte del proceso de Certificación
que lleva a cabo la AMIB; en 2009 se
impartieron 124 cursos de Ética a 2,834
alumnos en las principales ciudades de
la República Mexicana.
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se trate, considerando que las restricciones legales no dependen del emisor.
- “Covenants” financieros.
- Deberán analizarse caso por caso
dependiendo de la calidad crediticia del emisor y del sector, ya que
no pueden aplicarse de manera
uniforme como un mismo modelo.
Si el emisor en sus colocaciones
de bonos en otros mercados otorga
“covenants”, que asuma dicho estándar en el mercado local, logrando mantener su competitividad.
- Se ha insistido en que los “covenants” son obligaciones que unilateralmente puede asumir el emisor,
lo que no implica una garantía de
cumplimiento.
- Los “covenants bajo ninguna
circunstancia se pueden traducir
como en preferencias en la prelación entre acreedores del mismo
tipo a los que se refiere la Ley y, en
consecuencia, los diversos acreedores de la misma clase tendrán

igualdad de condiciones para
ejercer acciones legales para exigir
el pago de las deudas.
- Vencimientos anticipados.- Ya
existen prácticas de transparencia
aceptadas por los mercados, las
que admiten la exigibilidad de un
adeudo. Deben ser analizados caso
por caso considerando la calidad
crediticia de cada emisor y prever
sus respectivos periodos de cura.
A mediados de diciembre se coordinó
una reunión en la AMIB con directores generales de la ABM, AMAFORE y
AMIS, ya que la discusión de fondo y
de principio financiero ha radicado en
que los “covenants financieros”, deberán
analizarse caso por caso dependiendo
de la calidad crediticia del emisor y del
sector al que éste pertenezca, ya que no
pueden aplicarse de manera uniforme
con un mismo modelo. No es posible
establecer parámetros ni estandarizar los
productos financieros; cabe recordar que
por su propia naturaleza no es posible,
pero nuestras contrapartes insistieron en
que debe existir un mínimo que se aplicable por igual a todos los emisores. En
dicha reunión se acordó con la AMAFORE y AMIS lo siguiente:
- Que las asociaciones que representan a los inversionistas institucionales
prepararían un nuevo documento en
el que expondrían el set de covenants
mínimos y obligaciones de hacer y no
hacer que querrían que los emisores
asumieran en la documentación de las
emisiones de deuda quirografaria.
- Lo entregarían a principios de enero
de 2010.
- Concretamente lo redactarán las
direcciones de AMAFORE y AMIS.

EDUCACIÓN BURSÁTIL

Como parte fundamental de la promoción del mercado de valores está el dar
a conocer 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,

continuamos con el programa de difusión de la cultura bursátil en universidades de todo el país.
Asimismo se llevaron a cabo 29
simulacros de Operación Bursátil con
una asistencia de 3,200 participantes en
diversos foros alrededor de la República
Mexicana.
Como parte del proceso de Certificación que lleva a cabo la AMIB; durante
el año 2009 se impartieron 124 cursos de
Ética a 2,834 alumnos en las principales
ciudades de la República Mexicana.
Se ha mantenido exitosamente el
convenio con el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM), campus Ciudad de México; en
el cual se otorga el Premio a la Excelencia Académica para el alumno de la
carrera de la Licenciatura en Administración Financiera que obtenga el mejor
promedio durante el semestre.
En la actualidad las Universidades
que ya están certificando a sus alumnos,
por iniciativa propia, son:
- Escuela Bancaria y Comercial
- Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey en los
siguientes campus:
Ciudad de México
Estado de México
Santa Fe
Chihuahua
Guadalajara
Monterrey
Puebla
- Instituto Tecnológico de Sonora
(ITSON)
- Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente
- Instituto Tecnológico y de Estudios
superiores campus León Guanajuato
- Universidad Panamericana campus
Guadalajara
- Universidad Autónoma de Chihuahua
- Universidad del Mayab (Mérida)
- Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla (UPAEP)
- Universidad Marista del Distrito Federal
- Universidad Autónoma de Aguascalientes
- Universidad Panamericana (UP)
- Campus Cd. De México
- Universidad Autónoma de Sinaloa.

Durante 2009, se unieron 2 Universidades a nuestros convenios de certificación
que fueron: la Universidad Panamericana Campus Distrito Federal y la Escuela
Bancaria y Comercial Campus Reforma.
Al cierre de 2009 el total de alumnos
certificados por la AMIB, de las universidades donde se tiene convenios, fue
de1623.

EVENTOS Y CONFERENCIAS

El Centro Educativo del Mercado de
Valores (CEMV) impartió 66 conferencias
de temas relacionados con la Cultura
Bursátil a diferentes Universidades del
país en los siguientes estados:
Querétaro
Sinaloa
Tabasco
Aguascalientes
Morelos
Puebla y
Estado de México
TERCERA REUNIÓN DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE FONDOS
DE INVERSIÓN

Del 8 al 12 de julio de 2009 en Cancún,
Quintana Roo, se llevó a cabo la Tercera
Reunión de la Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión. Dicho evento
reunió a los responsables de la industria
de fondos de inversión de los países
integrantes de la FIAFIN, así como a los
reguladores, compartiendo temas de
interés como el impacto de la crisis
internacional, la forma de cómo lo
resolvieron y el enfoque que deberá
adoptar el sector en el futuro para
retomar el crecimiento.
Se contó con la participación entre
otros de PiP, Valmer, CNBV, Covaf que
es una empresa que ofrece servicio de
Outsourcing, Valuación, Administración, Contabilidad y Análisis de Riesgo para los Portafolios de Inversión,
Barclays Global Investors (BGI); en
temas como: El Mercado de Fondos en
México en la última década y el reciente
impacto por la crisis mundial, La información de los fondos de inversión para
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la autoridad, los operadores y el público
inversionista, Pasado, presente y futuro
de los Exchange Traded Funds (ETF’s)
en América Latina.
AMIB fue el anfitrión y organizador
de esta importante reunión de la industria iberoamericana de entidades que
agrupan a operadoras de sociedades de
inversión.

IX TECH DAY

El IX Tech Day se llevó a cabo en Cabo
San Lucas, Baja California Sur, del 28
de octubre al 1 de noviembre con el
tema “TI en la era de la Post Crisis
Financiera 2009”.
Se contó con la participación de
50 asistentes, de 22 casas de bolsa, 5
operadoras de sociedades de inversión
y personal de BMV, Bursatec y la AMIB,
cabe destacar que participaron 25 Directores de Área.
Participaron como patrocinadores:
HP
IBM
Jonima

Progress
STP Software
Telmex

COMUNICACIÓN

La AMIB a lo largo de 2009 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 sobre
todo lo relacionado con la crisis global y
en especial su repercusión en el sector.
También continuamos con nuestro propósito de promover la cultura bursátil,
informando a los diversos sectores de la
población sobre 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.
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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 la
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 inversión, a 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 estos
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
7 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 para 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 diez mil destinatarios. Nuestra
publicación se distribuye ampliamente
en la Presidencia de la República, en las
Cámaras de Senadores y de Diputados,
Poder Judicial, gobiernos estatales y municipales; 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.

CERTIFICACIÓN Y REGISTRO

Durante el ejercicio de que se da cuenta
AMIB Certifica emprendió y concluyó
tres proyectos fundamentales, a saber:

Incremento de la base de reactivos para
la elaboración de mejores y más versiones de examen por figura.
En esta materia durante 2009 se desarrolló el Manual Técnico que soporta la
metodología utilizada por la AMIB para
la aplicación de exámenes.
Por cuanto a la renovación de la
base de reactivos para el Mercado de
Valores y el de Derivados (MexDer), se
solicitó a los especialistas de las distintas
materias la formulación de reactivos,
estimando recibir 3,400, meta superada
ya que nos fueron entregados 4,638 reactivos, lo que representa un 37% más de
lo esperado. Para el Mercado de Valores,
se recibieron 3,087 reactivos de los 2,140
estimados, es decir un resultado superior en 44.25%; en el caso particular de
MexDer, se desarrollaron 1,471 reactivos
de los 1,145 estimados, es decir 28.50%
más que la meta. Así mismo se cuenta
con 80 nuevos casos de ética aplicables
a los dos mercados.
A continuación se presenta el cuadro
total de los reactivos formulados con su
desglose por materia:

MERCADO

ÁREA

OBJETIVO PARA
DICIEMBRE 2008

REACTIVOS
ELABORADOS

PORCENTAJE
CUBIERTO (%)

Valores

Marco Normativo

420

584

139

Títulos de Deuda

400

414

104

Productos Derivados
y Riesgos

360

603

168

Mercado de Capitales

180

186

103

Sociedades de Inversión

220

404

184

Análisis Financiero y Económico

180

319

177

Matemáticas Financieras
y Portafolios

240

437

182

Sentra Capitales

140

140

100

Subtotal

2140

3087

144.25

Administración de Riesgos

370

334

90

Cámara de compensación

276

250

91

Instrumentos Derivados

355

638

180

Marco Normativo

144

249

173

Subtotal

1145

1471

128.5

Casos de Ética para Valores y MexDer

100

80

80

Total General

3,385

4,638

137

MexDer

Humberto Jiménez
Rodríguez
Presidente del Comité
de Sistemas
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Con los nuevos reactivos se han generando nuevas versiones de exámenes del
mercado de valores, así como en el caso
particular de la figura de Contralores
Normativos en Riesgos para Sociedades
de Inversión.
Se desarrollaron también las nuevas
estructuras de exámenes escalonados, de
las cuales se encuentran en producción
las siguientes:
- Operador de Mercado de Dinero
(Fig. Escalonada Serie 220 a 240).
- Operador de Bolsa (Fig. Escalonada
Serie 240 a 220).
- Promotor de Valores (Fig. Escalonada Serie 100 a 200).
- Asesor en Estrategias de Inversión
(Fig. Escalonada Serie 200 a 210).
- Asesor en Estrategias de Inversión
(Fig. Escalonada Serie 100 a 210).
- Operador de Bolsa (Fig. Escalonada
Serie 210 a 220).
- Operador de Mercado de Dinero
(Fig. Escalonada Serie 210 a 240).
Con respecto al MexDer, se liberó una
nueva Guía de Certificación, así como
con las nuevas versiones de exámenes
para las siguientes figuras y series:
- Promotor de Productos Derivados
(serie 300).
- Administración de Riesgos
(serie 370).

- Promotor y Operador de Productos
Derivados (serie 315).
- Operador de Productos Derivados
(serie 320).
- Operador de Futuros y Opciones sobre
Acciones e Índice Bursátil (serie 322).
- Operador de Futuros y Opciones
sobre Títulos de Deuda y Divisas
(serie 324).
- Operador de Futuros y Opciones
sobre Divisas (serie 326).
- Administrador de Cuentas (serie 380).
Automatización de los procesos propios
del área y los relacionados con las instituciones e institutos
Durante el 2009 se concluyó el desarrollo de nuevos aplicativos que permiten
al área de Certificación y Registro
operar de una manera más eficiente, los
que han sido validados por el Sub-Comité de Círculos de Calidad en el que se
encuentran representadas todas las
instituciones involucradas en los
procesos de certificación y registro. Los
aplicativos son:
- Sistema de Credenciales;
- Sistema de Control y Estadísticas;
- Sistema de Catálogos Comunes;
- Sistema de Revalidación de la Certificación, y
- Sistema de Registro.

Sistema EDEL para la calificación del
registro de cursos para revalidación de
la certificación por puntos
En adición a los aplicativos listados,
cabe resaltar por su importancia el
desarrollo del EDEL (Evaluación
Dinámica en Línea), que permitirá al
área mejorar la evaluación de los
cursos presenciales y en línea.
Este proyecto contempla una nueva
metodología para calificar la procedencia del registro de cursos para efecto de
la asignación por puntos para revalidar
la certificación. Establece los pasos a
seguir para que todos los programas de
capacitación cuenten con los elementos
básicos que garanticen un nivel mínimo
de calidad y que a la vez se encuentren
en un espacio flexible que permita el
proceso de mejora continua.
- Las ventajas del proyecto son:
Establecer una norma que sirva como
patrón de medida para registrar cursos;
- Implementar parámetros que incrementen la calidad de los programas
de capacitación para revalidar la certificación bajo el esquema de puntos;
Promover el registro y aprobación con
un método objetivo, y
- Evitar la simulación en la capacitación con el simple objetivo de obtener
puntuación, con lo que se promoverá
que los esfuerzos se orienten hacia un
mejor contenido académico y pedagógico en las materias que resultan relevantes para la formación profesional
de las personas sujetas a autorización
de la CNBV.
- Coadyuvar con las instituciones
financieras para que los cursos en las
materias que seguirán siendo estructuradas por sus institutos y proveedores de capacitación, conforme a sus
propios programas, cuenten con un
aval de calidad.

CERTIFICACIÓN DEL CONTRALOR
NORMATIVO EN MATERIA DE RIESGOS

Al cierre del 2009, se han certificado 30 de
37 personas que han presentado el
examen de certificación en materia de
riesgos, lo que representa un porcentaje de

aprobación del 81%. Aún están pendientes
los representantes de 10 Operadoras. Se ha
reiterado la importancia de certificar al
personal requerido para esta función antes
del 18 de marzo del 2010.

CERTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR
DE RIESGOS EN SOCIEDADES DE
INVERSIÓN

Al cierre del 2009, 123 personas han
presentado el examen con un nivel de
aprobación del 64.23%. A la fecha se
cuenta con 81 personas certificadas.

ESTADÍSTICAS DE CERTIFICACIÓN
Y REGISTRO

Certificación
El número de exámenes aplicados
durante el 2009 ascendió a 9,396 con
un 78.10% de aprobación, y un total de
7,338 personas certificadas. Durante el
tercer ciclo que dio inicio el 3 de septiembre del 2008 se han aplicado 14,393
exámenes con un porcentaje de aprobación del 75.82% que representa 10,913
certificaciones otorgadas.
Durante el año, se llevaron a cabo
10,295 exámenes en las diversas sedes
de la República Mexicana.
Dentro de los principales Estados de
la República en los que se aplicaron exámenes destacan las sedes del Distrito Federal con una participación del 45.54%,
Nuevo León con 14.67%, Jalisco con
8.92%, Guanajuato con 5.46%, Veracruz
con 4.37%, Puebla con 3.86%, Chihuahua con 2.73%, Yucatán con 2.35%, y
Baja California Norte con 2.31%; estos
estados abarcaron el 90.20% del total de
los exámenes programados.
En materia de revalidación por
puntos de la certificación 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 matrículas corresponden al 2008,
y en lo que respecta al segundo ciclo de
revalidación al cierre del año del 2008 se
habían revalidado 675 matrículas.
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Autorización.
El número de solicitudes de autorización
enviadas a la CNBV durante el año 2009
asciende a 7,336; de las cuales, al cierre
del tercer ciclo, sumaron 10,141. Todas
las autorizaciones solicitadas fueron
otorgadas por la CNBV.
En materia de notificación de poderes, se cerró el año con un total de
7,206, de los cuales se acumulan en el
tercer ciclo un número de 10,362. Así
mismo se han reportado 3,961 revocaciones de poderes en el 2009,, mientras
que recibimos 608 notificaciones de alta
y 858 notificaciones de baja de personal
en las instituciones financieras.
En cuanto a revalidación de la autorización, al cierre del 2009 se renovaron
3,620 matrículas. En lo que respecta
al tercer ciclo, se han acumulado 4,325
revalidaciones (por Puntos 97.23%, por
examen 1.06% y por experiencia 1.71%).
Por último, en virtud de la falta
de revalidación de su autorización por
parte de los promotores y operadores,
durante el ejercicio del que se da cuenta
se solicitó a la CNBV la expiración de
2,291 autorizaciones, no habiendo sido
necesario solicitar revocación alguna.
CONCEPTO

Institutos de Capacitación
e Instituciones Financieras
Registradas

AMIB

| 78

REGISTRO DE INSTITUTOS Y CURSOS PARA
REVALIDACIÓN DE CERTIFICACIÓN AMIB

A continuación se presenta la estadística de los Institutos y Cursos que a
la fecha han obtenido su registro por
parte de AMIB para otorgar puntos con
validez para renovar la certificación,
así como los eventos confirmados para
estos efectos: (ver cuadro)

PROCESO DE CERTIFICACIÓN MEXDER

Durante el año 2009 se aplicaron 59
exámenes, de los cuales se han otorgado
34 certificaciones con un porcentaje de
aprobación del 57.63%. Del 1 de enero
del 2001 al 31 de Diciembre del 2009 se
han aplicado 704 exámenes, se han otorgado 455 certificaciones. El porcentaje
de aprobación ha sido del 64.63%, calculadas a partir de que la AMIB administra este proceso (Desde enero de 2001).

2008

2009

DIFERENCIA

INCREMENTO

67

75

8

11.94%

Cursos Registrados

1,280

1,473

184

14.38%

Eventos Confirmados

4,890

6,065

1,079

22.07%

Nueva Guía para exámenes de Certificación de MexDer.
En el mes de octubre, MexDer dio a conocer la Nueva Guía para los exámenes
de Certificación de MexDer que estará
aplicando AMIB a partir de la primera
semana de enero de 2010, en atención
a la revisión integral y de actualización
que MexDer y AMIB realizaron conjuntamente a dicha guía, así como a los
reactivos que se estarán utilizando a
partir de la fecha mencionada.

PROCESO DE CERTIFICACIÓN FIRA

PROCESO DE CERTIFICACIÓN CONSAR

PROCESO DE CERTIFICACIÓN SHF

Al cierre del 2009 se han aplicado 72
exámenes, de los cuales se han otorgado 43 certificaciones con un porcentaje
de aprobación del 59.72%. Del 1 de
julio del 2004 al 31 de diciembre del
2009 se han aplicado 629 exámenes,
se han otorgado 402 certificaciones,
teniendo un porcentaje de aprobación
del 63.91%, calculadas a partir de que
la AMIB administra este proceso (Desde
julio del 2004).

Al cierre del 2009 solo se han presentado dos exámenes de la figura de certificación de “Broker Hipotecario o Agente
Hipotecario”, los cuales obtuvieron una
calificación aprobatoria. Del 9 de mayo
del 2006 al 31 de diciembre del 2009 se
han aplicado 35 exámenes, se han otorgado 20 certificaciones, teniendo un
porcentaje de aprobación del 57.14%,
calculadas a partir de que la AMIB administra este proceso. t

Para las figuras de certificación de “Análisis de Crédito” y “Promoción de Negocios”
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).
Se dio inicio al proceso de revisión de la
guía de Certificación de FIRA, así como en
el proceso de revalidación, para que en el
2010 entre en vigor la guía con las nuevas
versiones de exámenes.

Número de personas que revalidaron: 16,632
Detalle de revalidación
por puntos:

NO. DE CASOS

PUNTOS

AÑOS

2, 839

631,500

8, 420

NO. DE CASOS

PUNTOS

HORAS

Por cursos

21,093

5,113,338

511,334

TOTAL

23,932

5,744,838

Por experiencia laboral

La opción de revalidación de la certificación bajo el esquema de por puntos, que
data del 2006, se ha convertido en la mejor opción ya que el 97% de las revalidaciones han sido bajo este esquema.
Al cierre del 2009, se han realizado 16,632 revalidaciones, las cuales han acreditado los puntos necesarios mediante la experiencia laboral y cursos realizados.
Se procesaron 2,839 casos o solicitudes para acreditar puntos por la experiencia
laboral, alcanzando un total de 631,500 puntos, lo cual es equiparable a 8,420 años
de experiencia laboral en el medio, sólo registrado para estos efectos.
Estos resultados son muestra del esfuerzo que han realizado las instituciones
para mantener a su personal con los conocimientos actualizados y asimismo conservar la certificación.
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CUSTODIA DE VALORES DE CLIENTES Y PROPIA
CASA DE BOLSA

DICIEMBRE 2008

DICIEMBRE 2009

$

VARIACIÓN

%

1.656.560,00

2.054.019,84

397.459,84

23,99

ACCIVAL

476.780,00

597.541,00

120.761,00

25,33

BBVA-BANCOMER

481.867,00

588.475,00

106.608,00

22,12

VALMEX

238.288,00

285.324,00

47.036,00

19,74

SANTANDER

202.598,00

199.912,00

-2.686,00

-1,33

IXE

154.896,86

182.365,95

27.469,09

17,73

SCOTIA

148.150,00

164.315,00

16.165,00

10,91

G.B.M

113.056,15

161.007,00

47.950,85

42,41

ACTINVER

116.724,00

137.232,00

20.508,00

17,57

BANORTE

118.537,00

134.479,85

15.942,85

13,45

VECTOR

50.996,72

66.670,22

15.673,50

30,73

VALUE

57.137,24

57.145,83

8,59

0,02

INTERACCIONES

46.477,51

40.472,51

-6.005,00

-12,92

MONEX

28.706,00

38.828,00

10.122,00

35,26

HSBC

19.364,00

26.732,00

7.368,00

38,05

ARKA

14.723,00

24.513,70

9.790,70

66,50

MULTIVALORES

20.734,00

21.625,00

891,00

4,30

PROTEGO

7.981,20

20.775,12

12.793,92

160,30

FINAMEX

5.838,00

8.551,00

2.713,00

46,47

MERRILL

5.068,00

6.047,00

979,00

19,32

INTERCAM

3.556,33

3.555,90

-0,43

-0,01

ING

10.409,00

2.590,00

-7.819,00

-75,12

UBS

1.794,00

2.272,00

478,00

26,64

BASE

1.042,00

658,00

-384,00

-36,85

VANGUARDIA

110,00

561,00

451,00

410,00

INVEX

296,65

506,00

209,35

70,57

BULLTICK

55,00

323,00

268,00

487,27

CREDIT SUISSE

48,48

125,62

77,13

159,09

MASARI

10,00

121,00

111,00

1110,00

ABN

0,00

0,00

0,00

0,00

BANC OF AMERICA

0,00

0,00

0,00

0,00

BARCLAYS

0,00

0,00

0,00

0,00

DEUTSCHE

2,00

0,00

-2,00

0,00

JP MORGAN

0,00

0,00

0,00

0,00

3.981.806,13

4.826.744,54

844.938,41

21,22

INVERSORA

TOTAL
Millones de $

/

ND No disponible

CAPITAL SOCIAL HISTÓRICO
CASA DE BOLSA

DICIEMBRE 2008

DICIEMBRE 2009

$

VARIACIÓN

%

0,00

1.048,00

1.048,00

100,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

INVERSORA

760,00

993,40

233,40

30,71

MERRILL

533,00

532,60

-0,40

-0,08

VALUE

427,37

521,91

94,54

22,12

SCOTIA

386,00

386,00

0,00

0,00

INVEX

300,00

300,00

0,00

0,00

INTERCAM

296,23

296,23

0,00

0,00

CREDIT SUISSE

274,08

274,08

0,00

0,00

SANTANDER

272,00

272,00

0,00

0,00

VALMEX

265,00

264,90

-0,10

-0,04

IXE

247,00

247,00

0,00

0,00

DEUTSCHE

206,75

206,75

0,00

0,00

ACTINVER

92,00

192,00

100,00

108,70

VECTOR

184,27

184,27

0,00

0,00

BANORTE

160,00

160,00

0,00

0,00

FINAMEX

146,00

145,00

-1,00

-0,68

BASE

144,00

144,00

0,00

0,00

JP MORGAN

106,00

136,00

30,00

28,30

UBS

115,00

115,00

0,00

0,00

MULTIVALORES

114,00

114,00

0,00

0,00

BARCLAYS

34,44

111,44

77,00

223,58

BULLTICK

60,00

105,00

45,00

75,00

102,00

102,00

0,00

0,00

PROTEGO

52,07

90,09

38,02

73,00

INTERACCIONES

86,00

86,00

0,00

0,00

ACCIVAL
G.B.M

BBVA- BANCOMER

95,00

82,00

-13,00

-13,68

341,00

76,00

-265,00

-77,71

HSBC

75,11

75,00

-0,11

-0,15

ABN

39,00

70,00

31,00

79,49

126,00

60,00

-66,00

-52,38

VANGUARDIA

60,00

60,00

0,00

0,00

ING

57,00

57,00

0,00

0,00

BANC OF AMERICA

26,00

26,00

0,00

0,00

7.182,33

8.533,68

1.351,34

18,81

ARKA
MONEX

MASARI

TOTAL
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Millones de $

/

ND No disponible

CAPITAL CONTABLE
CASA DE BOLSA

DICIEMBRE 2008

DICIEMBRE 2009

$

%

VARIACIÓN

ACCIVAL

5.260,54

6.546,26

1.285,73

24,44

INVERSORA

3.350,53

3.938,45

587,92

17,55

MERRILL

1.344,86

1.598,89

254,03

18,89

SCOTIA

1.430,37

1.570,41

140,04

9,79

BANORTE

1.142,81

1.396,34

253,53

22,19

VALUE

1.035,52

1.264,12

228,59

22,08

G.B.M

904,99

1.014,64

109,65

12,12

FINAMEX

921,47

1.003,52

82,05

8,90

1.048,20

973,12

-75,08

-7,16

SANTANDER

915,19

953,29

38,11

4,16

INVEX

747,11

873,57

126,46

16,93

VALMEX

887,13

858,81

-28,32

-3,19

INTERACCIONES

634,56

823,26

188,71

29,74

VECTOR

768,18

818,38

50,20

6,54

IXE

658,92

787,75

128,82

19,55

DEUTSCHE

814,00

746,09

-67,91

-8,34

INTERCAM

492,48

631,60

139,12

28,25

ACTINVER

510,09

630,11

120,02

23,53

JP MORGAN

375,75

523,42

147,66

39,30

BASE

421,41

522,16

100,76

23,91

CREDIT SUISSE

394,03

423,42

29,39

7,46

HSBC

274,95

403,73

128,78

46,84

MONEX

703,55

316,27

-387,28

-55,05

ARKA

169,91

196,43

26,52

15,61

UBS

213,10

155,27

-57,83

-27,14

MULTIVALORES

154,56

155,22

0,66

0,43

ING

BBVA- BANCOMER

141,39

136,91

-4,49

-3,17

BARCLAYS

23,59

108,18

84,59

358,60

MASARI

94,32

82,60

-11,72

-12,42

BULLTICK

31,31

72,26

40,95

130,82

PROTEGO

37,40

68,50

31,10

83,15

ABN

73,12

68,36

-4,76

-6,51

VANGUARDIA

50,04

53,27

3,22

6,44

BANC OF AMERICA

36,32

42,72

6,40

17,63

26.061,70

29.757,34

3.695,64

14,18

TOTAL
Millones de $

/

ND No disponible
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NÚMERO DE CUENTAS
CASA DE BOLSA

DICIEMBRE 2008

DICIEMBRE 2009

$

VARIACIÓN

%

IXE

32.121

22.945

-9.176

-28,57

ACTINVER

19.219

22.685

3.466

18,03

ACCIVAL

20.981

19.789

-1.192

-5,68

SCOTIA

17.981

18.195

214

1,19

VECTOR

14.953

15.440

487

3,26

MONEX

14.363

15.000

637

4,44

SANTANDER

14.467

11.461

-3.006

-20,78

BANORTE

10.422

9.573

-849

-8,15

INTERACCIONES

8.377

8.785

408

4,87

G.B.M

8.164

8.435

271

3,32

INVERSORA

6.446

6.954

508

7,88

VALUE

6.446

6.767

321

4,98

MULTIVALORES

4.036

4.092

56

1,39

INTERCAM

1.808

3.168

1.360

75,22

ARKA

3.305

2.953

-352

-10,65

VALMEX

2.759

2.786

27

0,98

HSBC

3.576

2.566

-1.010

-28,24

VANGUARDIA

1.615

1.329

-286

-17,71

FINAMEX

448

850

402

89,73

PROTEGO

696

811

115

16,52

BASE

577

737

160

27,73

BBVA- BANCOMER

680

659

-21

-3,09

MERRILL

446

495

49

10,99

ING

480

405

-75

-15,63

INVEX

109

194

85

77,98

UBS

229

175

-54

-23,58

CREDIT SUISSE

122

167

45

36,89

BULLTICK

85

123

38

44,71

JP MORGAN

35

33

-2

-5,71

ABN

0

0

0

0,00

BANC OF AMERICA

0

0

0

0,00

BARCLAYS

0

0

0

0,00

DEUTSCHE

0

0

0

0,00

MASARI

0

0

0

0,00

194.946

187.572

-7.374

-3,78

TOTAL
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Millones de $

/

ND No disponible

NÚMERO DE EMPLEADOS
CASA DE BOLSA

DICIEMBRE 2008

DICIEMBRE 2009

$

%

VARIACIÓN

1.137

1.217

80

7,04

VECTOR

478

482

4

0,84

IXE

442

426

-16

-3,62

ACCIVAL

466

370

-96

-20,60

SCOTIA

374

346

-28

-7,49

BASE

293

331

38

12,97

SANTANDER

249

251

2

0,80

INVERSORA

225

226

1

0,44

INVEX

226

222

-4

-1,77

MONEX

223

206

-17

-7,62

G.B.M

199

188

-11

-5,53

INTERACCIONES

152

176

24

15,79

MULTIVALORES

155

164

9

5,81

VALMEX

149

155

6

4,03

VALUE

145

147

2

1,38

FINAMEX

125

140

15

12,00

ARKA

153

138

-15

-9,80

BANORTE

125

127

2

1,60

VANGUARDIA

72

112

40

55,56

MERRILL

60

58

-2

-3,33

MASARI

62

57

-5

-8,06

PROTEGO

37

45

8

21,62

BULLTICK

16

14

-2

-12,50

7

14

7

100,00

UBS

12

9

-3

-25,00

ABN

4

3

-1

-25,00

ACTINVER

1

1

0

0,00

BANC OF AMERICA

1

1

0

0,00

BARCLAYS

1

1

0

0,00

BBVA- BANCOMER

1

1

0

0,00

DEUTSCHE

1

1

0

0,00

HSBC

1

1

0

0,00

ING

1

1

0

0,00

JP MORGAN

1

1

0

0,00

5.594

5.632

38

0,68

INTERCAM

CREDIT SUISSE

TOTAL
Millones de $

/

ND No disponible
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CUSTODIA TOTAL / NÚMERO DE EMPLEADOS
CASA DE BOLSA

DICIEMBRE 2008

DICIEMBRE 2009

$

VARIACIÓN

%

BBVA- BANCOMER

481.867,00

588.475,00

106.608,00

22,12

ACTINVER

116.724,00

137.232,00

20.508,00

17,57

19.364,00

26.732,00

7.368,00

38,05

7.362,49

9.088,58

1.726,09

23,44

10.409,00

2.590,00

-7.819,00

-75,12

1.599,25

1.840,80

241,55

15,10

568,12

1.691,41

1.123,29

197,72

1.023,13

1.614,98

591,84

57,85

BANORTE

948,30

1.058,90

110,60

11,66

SANTANDER

813,65

796,46

-17,18

-2,11

SCOTIA

396,12

474,90

78,78

19,89

PROTEGO

215,71

461,67

245,96

114,03

IXE

350,45

428,09

77,64

22,16

VALUE

394,05

388,75

-5,30

-1,35

UBS

149,50

252,44

102,94

68,86

INTERACCIONES

305,77

229,96

-75,82

-24,79

MONEX

128,73

188,49

59,76

46,42

HSBC
INVERSORA
ING
VALMEX
G.B.M
ACCIVAL

96,23

177,64

81,41

84,60

VECTOR

106,69

138,32

31,63

29,65

MULTIVALORES

133,77

131,86

-1,91

-1,43

MERRILL

84,47

104,26

19,79

23,43

FINAMEX

46,70

61,08

14,37

30,78

BULLTICK

3,44

23,07

19,63

571,17

CREDIT SUISSE

6,93

8,97

2,05

29,54

VANGUARDIA

1,53

5,01

3,48

227,86

INTERCAM

3,13

2,92

-0,21

-6,58

INVEX

1,31

2,28

0,97

73,65

MASARI

0,16

2,12

1,96

1.216,14

BASE

3,56

1,99

-1,57

-44,10

ABN

0,00

0,00

0,00

0,00

BANC OF AMERICA

0,00

0,00

0,00

0,00

BARCLAYS

0,00

0,00

0,00

0,00

DEUTSCHE

2,00

0,00

-2,00

-100,00

ARKA

JP MORGAN

0,00

0,00

0,00

0,00

PROMEDIO

711,80

857,02

145,22

20,40
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Millones de $

/

ND No disponible

CUSTODIA TOTAL / NUMERO DE CUENTAS
CASA DE BOLSA

DICIEMBRE 2008

DICIEMBRE 2009

$

%

VARIACIÓN

BBVA- BANCOMER

708,63

892,98

184,35

26,02

INVERSORA

256,99

295,37

38,38

14,94

VALMEX

86,37

102,41

16,05

18,58

G.B.M

13,85

37,70

23,85

172,23

ACCIVAL

22,72

30,20

7,47

32,88

PROTEGO

11,47

25,62

14,15

123,39

SANTANDER

14,00

17,44

3,44

24,55

BANORTE

11,37

14,05

2,67

23,51

7,83

12,98

5,15

65,72

11,36

12,22

0,85

7,51

5,41

10,42

5,00

92,39

13,03

10,06

-2,97

-22,80

SCOTIA

8,24

9,03

0,79

9,61

VALUE

8,86

8,44

-0,42

-4,73

UBS
MERRILL
HSBC
FINAMEX

4,45

8,30

3,85

86,35

21,69

6,40

-15,29

-70,51

ACTINVER

6,07

6,05

-0,02

-0,39

MULTIVALORES

5,14

5,28

0,15

2,87

INTERACCIONES

5,55

4,61

-0,94

-16,96

VECTOR

3,41

4,32

0,91

26,61

BULLTICK

0,65

2,63

1,98

305,84

INVEX

2,72

2,61

-0,11

-4,16

MONEX

2,00

2,59

0,59

29,52

INTERCAM

1,97

1,12

-0,84

-42,94

BASE

1,81

0,89

0,65

-50,56

CREDIT SUISSE

0,40

0,75

0,35

89,27

VANGUARDIA

0,07

0,42

0,35

519,75

ABN

0,00

0,00

0,00

0,00

BANC OF
AMERICA

0,00

0,00

0,00

0,00

BARCLAYS

0,00

0,00

0,00

0,00

DEUTSCHE

0,00

0,00

0,00

0,00

IXE

0,00

0,00

0,00

0,00

JP MORGAN

0,00

0,00

0,00

0,00

MASARI

0,00

0,00

0,00

0,00

20,43

25,73

5,31

25,99

ARKA
ING BARING

PROMEDIO

Millones de $

/

ND No disponible
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Comités y Subcomités
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Comité de Administración
PRESIDENTE

Alberto Gómez Sandoval
VICEPRESIDENTES

Patricio de la Vega Flores
Héctor Mejía Martínez
Gustavo Rosas Prado
Clara Ernestina Valencia Padilla
COORDINADORES

Ernesto Reyes Retana Valdés
Julio Arturo Sánchez Díaz
MIEMBROS

Nancy Aguado Mulgado
Héctor Anaya Doll
Juan Pablo Carriedo Luzenkirchen
Víctor Chávez Longyear
Jorge Dábague Guzmán
Patricio de la Vega Flores
Jessica Yolanda Durán Olguín
Julio Ricardo Escandón Jiménez
Mónica Escandón Martínez
Alejandro Frigolet Vázquez-Vela
Emmanuel García Ávila
Héctor Hugo Gómez
Juan Carlos González Orozco
Humberto Jiménez Rodriguez
José Agustín de Jesús González del Real
José González Huerta
Ricardo González Samaniego
Irma Hernández Bueno
Ricardo Madero Vizcaya
Mauricio Martínez Monterrubio
Javier Martínez Sánchez

Alejandro Mendieta Berriel
Abraham Mohana Dayan
Ernesto Ramos de la Fuente
Gabriel Rincón Hernández
Pablo Adolfo Riveroll Sánchez
Gerardo Rocha Frangos
José Antonio Salazar Guevara
Gustavo Salazar Salinas
Carlos San Martín Abad
José Juan Sánchez Tendilla
Lourdes Saucedo Alegría
Javier Sunderland Guerrero
Jorge Tejeda Ugalde
Pedro Tejero Sandoval
Arturo Tlapanco Martínez
Jesús Velasco Rodríguez
Luis Efrén Velázquez de Anda
Rodolfo Zafra Seoane
Ricardo Zapata de la Garza
Blanca Zepeda Reyes
Pedro Manuel Zorrilla Velasco

Comité de Análisis
PRESIDENTE

Rita Patricia Aranda González
VICEPRESIDENTE

Rodolfo Campuzano Meza
COORDINADORES

José Luis Acosta Chavira
Elizabeth Moreno Santoyo
MIEMBROS

José Manuel Allende Zubirí
Eduardo Ávila Vargas

Salvador Herrera Montiel
Yolanda Martínez Jiménez

Agnes Bárcenas Salinas
Andrés Bezanilla Salcedo
Gerardo Camargo Robles
Ingrid Castillo Rodríguez
Gerardo Copca Sánchez
Roberto Córdova Tamariz
Marcos Durán y Casahonda
Manuel Gómez Palestino
Carlos Alberto González Tabares

Jesús Martínez Rojas Rustrián
Juan Carlos Mateos Durán de la Huerta
Roberto Alfieri Melzi Rios
Rodolfo Navarrete Vargas
Rodrigo Ortega Salazar
Alonso Ríos García
Francisco Suárez Savín
José Arturo Tobías Torres
Rogelio Urrutia Camacho

Comité de Certificación
PRESIDENTE

Efrén del Rosal Calzada
COORDINADORES

Ángela Balmori Iglesias
Pablo Edgar Mezeta Yáñez
Xavier Murguía Morales
MIEMBROS

José Manuel Allende Zubirí
Manuel Badia Etchegaray
Iñaki Bernús Negrete
Sergio Herrera Ducker

Rodolfo Liaño Gabilondo
Maria del Carmen Sanjurjo Concheso
Rafael Vidal Uribe

Comité de Controladores Normativos
PRESIDENTE

Enrique Santa Anna Echandi
COORDINADORES

Ángela Balmori Iglesias
Luz Citlali Garza Ahuactzin
José Eduardo Loza Martín
MIEMBROS
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Irma Aguilar Licea
Alejandro Emilio Athié Morales
Ana Bárbara Cooper López
Marta Budavari
Mauricio Ramón Chaidez García
Edgar Contreras Blanco
Jorge Cruz Escalona
Jaime Daniel Del Rosal Calzada
Alonso Del Val Echeverría
David Fuentes Zendejas
Héctor Gustavo González Alamilla
Juan Ramón González Canales
Victoriano Lemus López
Federico Loaiza Montaño
Gerardo Méndez Padilla Valencia

Leopoldo Ortega Carricarte
Maria Elena Plata Cravioto
Leonardo Pobrete Galván
Ursula Ramírez Ponce
Galileo Rebollar Pastrana
Julieta Reyes Mayorga
Roberto Ríos Espinosa
Patricia Rivero Castañeda
Iñigo Ruiz Bada
Jaime Salgado Becerril
Erika Salgado Montaño
Juan Alfonso Tena Arroyo
Edgar Trueba Paz y Puente
Jesús Velasco Rodríguez
Jorge Eduardo Vega Camargo

Antonio Mendoza Andrade
Manuel Arturo Molleví Palacios

Alfredo Walker Cos

Comité Disciplinario
PRESIDENTE

Emilio Yarto Sahagún
COORDINADORES

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

Alfredo Acevedo Rivas
Luis Murillo Peñaloza
Efrén Del Rosal Calzada

Comité de Financiamiento Corporativo
PRESIDENTE

Arturo Monroy Ballesteros
VICEPRESIDENTES

Fernando Lezama Shiraishi
Alejandro Salinas Barajas
Francisco Javier Sánchez Gómez
COORDINADORES

José Luis Acosta Chavira
Bertha Guadalupe Escalona Téllez
MIEMBROS

José Manuel Allende Zubirí
Arturo Arce Taracena
Marco Antonio Campos Martinez
José Miguel Díaz Goñi
Carlos Díaz Juárez
Ángel Espinosa García
Ricardo Fernández Rebolledo
Gerardo Freire Alvarado
Luis Roberto Frías Humphrey
Juan Claudio Fullaondo Botella
Luis de Garay Russ
Pedro Mauricio Garfias Sitges

Ignacio Gómez-Daza Alarcón
José Manuel González Sordo
Patrick Paul Lenoir Lara
Alonso G. Nieto Carbonell
Fernando Prieto
Marco Antonio Ramos Landero
Alejandro Santillán Zamora
Julio Serrano Castro
Gerardo Tietzsch Rodríguez
Alejandro Violante Morlock
Fernando J. Vizcaya Ramos

Comité Jurídico
PRESIDENTE

Javier Sunderland Guerrero
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VICEPRESIDENTE

Jacobo Martínez Flores
COORDINADORES

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

Alejandra Almada Trujado
Enrique Álvarez del Castillo
Wilmer Ángeles Castillo
Álvaro Ayala Margain
Mónica Andapia Orozco
Alejandro Emilio Athié Morales
Giampiero Bellucci Sánchez
Francisco Carrillo Gamboa
Alonso del Val Echeverría
Pablo de Vecchi Flores
Julio Ricardo Escandón Jiménez
Luis Enrique Estrada Rivero
Eduardo Fernández García Travesí
Gabriela Flores Salamanca
Marcia Fuentes Méndez
Rafael García Job
Jose Manuel Guillemot Cesari
Alberto Gómez Sandoval

Marcial Luján Bravo
Ramón Montes Medina
Jaime Torres Argüelles
Martín Olle Casals
Jorge Peón Segura
Leonardo Poblete Galván
Carlos E. Proal Roustand
Clementina Ramírez de Arellano
Ximena Robles Miaja
Roberto Ríos Espinosa
Francisca Rodríguez Padilla
Fernando Roldán Franco
Iñigo Ruiz Bada
Erika Salgado Villanueva
Federico Santos Cernuda
Edgar Trueba Paz y Puente
Manuel Velasco Velázquez

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
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Carlos Aldasoro C.
Luis Alberto Alpízar Muñoz
Pedro Álvarez Morphy
Gabriel Barbará Domene
René Bueno Mercado
León Cabrera Flores
Enrique Camacho Candiani
Francisco Cárdenas Moreno
Hugo Castañeda Valencia
Roberto Cavazos Videgaray
Alejandro Chávez Eguía

Guillermo Manjarrez
Luis Negrete Cué
Fernando Obregón Vidal
José Antonio Orvañanos Amaro
Jose Pacheco Meyer
Charles Edward Pilliod Elias
Emilio Ponce Gaytan
Jorge Martín Ramos Landero
Enrique Recillas Tadeo
Gerardo Román Lazo
Genaro Soto Mejía

Francisco Galván Pastoriza
Pedro Garfias Sitges
Juan Bernardo Goicoechea San Martín
Bruno Greber Martínez
Alfredo Guillén Lara
Carlos Ibáñez Estens
François Jaubert Luengas

Carlos Tapia Cerezo
Carlos Martín Trejo Fonseca
Mauricio Trigueros Ramírez
Alfredo Vázquez Hernández
Gabriel Vega Uribe
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

José Luis Arteaga Mena
Luis Alberto Alpízar Muñoz
Juan Javier Belaunzarán Noriega
Juan Antonio Borbolla Sosa
Juan Carlos Cadena Arias
Juan Antonio Carrizales Picón
Manuel Cortés Arzuela
Alberto Del Ángel Sosa
Alberto Del Moral González
Gabriel Del Valle Martínez
Gabriel Embriz Trejo
Jorge Arturo García Parés
Eduardo García Rubí
Javier Ambrosio Garzón Velasco
Eugenio González-Luna Gutiérrez Lascurain
Manuel Guerra Figueroa
Carlos Alberto Hernández González
Victor Manuel Hernández Guzmán
Carlos A. Kretschmer Prado
Ricardo Lacavex Villarreal
Pablo Limón Corona

Jorge Marroquín Serrano
Enrique Martínez Staines
Enrique Mendoza Polanco
Sandro Moctezuma Ocaña
Fausto Erick Moreno Barrón
Joyce Shaooli Nehmad de Cohen
Luis Negrete Cué
Arturo Nicolaievsky
Andrés Noriega Martínez
Tomás Noriega Noriega
Elma Noriega Valadez
Martín Olvera Serrano
Alberto Slater
Araceli Thomé Ortega
Manuel Torres Barajas
Marco Arturo Torres Flores
Sergio Treviño Morales
Arturo Valdez Rocha
Agustín Villarreal Brena
Gerardo Welsh Cruz

Comité Normativo
PRESIDENTE

Efrén Del Rosal Calzada
COORDINADOR

Ángela Balmori Iglesias
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MIEMBROS

Alberto Gómez Sandoval
Manuel Lasa Lasa
Mauricio López Velasco Aguirre
Gerardo Méndez Padilla
Luis Murillo Peñaloza
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
Eduardo Amézquita Torres
Igal Benabib Levi
Alfonso Camacho Bustillo
Sergio Arturo Campero Navarro
Gilberto Cantú Jiménez
Julio Cárdenas Sarré
Mónica Cárdenas Vogel
Gabriel Carrancá Bourguete
Juan Alberto Carrizales Picón
Ralp Edward Cope
Irving Cortés Morales
José Miguel De Dios Gómez
Jaime Díaz Tinoco
Jessica Yolanda Durán Olguín
Michel Escobedo Pliego
Gloria Espinoza Candelas
Alejandro Faesi Puente
Alfonso García Araneda
Laura Verónica García Ramírez
Pedro Giral López
Gregorio Gómez Pantoja

Comité de Sistemas
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PRESIDENTE

Humberto Jiménez Rodríguez

Manuel González Graf
José Alfredo González Rivera
Luis Ricardo Guido Williason
Alfonso Infante Morales
Juan Nepomuceno Icaza Fernández del Castillo
José Ignacio Lagunas Cortez
Hernando Ledesma Rodríguez
Carlos Lerma Vargas
Guillermo Manjares Torrevalle
Miguel Menéndez Domínguez
José Luis Montero Barrios
José Antonio Orvañanos Amaro
Ricardo Pérez Mainou
Fidel Ramírez Saucedo
Gloria Roa Béjar
José Vila Lorente
Agustín Villarreal Brena
Sergio Zavala Pérez
Sergio Zermeño Romero

VICEPRESIDENTE

Gerardo Valdés Jerez
COORDINADORES

Ernesto Reyes Retana Valdés
Everardo Rodríguez Caro
MIEMBROS

Adolfo H. Aldama Sánchez
María Guadalupe Álvarez Flores
Gerardo Ávila Salgado
Hugo Camacho Benhumea
Miguel Ceballos Torres
Maribel Dávila Aguilar
Federico Manuel Domínguez García-Diego
Carlos Elizondo Sifuentes
Arturo Fabre Escudero
Norma García Rodríguez
Miguel García Saavedra
Alberto Gómez Sandoval
Miguel Ángel González Zúñiga
Artemio Guerrero Díaz
Alfredo Guillén Lara
Adalberto Guzmán Rojas
Enrique Ibarra Anaya
César Román Jiménez Torres
Alfredo Lara Morales

Valentín Martínez González
Francisco David Mejía Rodriguez
Alejandro Morales González
Antonio Mundo Marín
Julio Navarro Cabrera
Raúl Olivares Salazar
Maritza Pérez Mota
Eleazar Agustín Ramírez Cruz
Alejandro Ramos Larios
Eduardo Ramos López
Héctor Retana Arias
Javier Rivera Cháve
Alberto Rodríguez Alanis
José Luis Romero Caballero
Edgar Federico Sánchez Torres
Joel Santos Arriero
Salvador Solporzano Garza
Luis Antonio Tovar Acuña
Ángel Manuel Trujillo Hernández

Comité de Operadoras de Sociedades de Inversión
PRESIDENTE

María del Carmen Sanjurjo Concheso
VICEPRESIDENTES

René Márquez Lara
Gerardo Méndez Padilla
Adolfo Negrete García
María Esther Rodríguez Velázquez
COORDINADORES

Ernesto Reyes Retana Valdés
Sonia García Almazán
MIEMBROS

José Ignacio Armendáriz Morales
Luis Benavides Simón
Maria del Carmen Bonnin Erales
Roberto Cano Díaz
Gerardo Diez García
Ernesto Diez Sánchez
Antonio Dodero Portilla
Victor Hugo Flores Rivas

Héctor Madero Rivero
Pablo Mancera De Arrigunaga
Florentino Moheno Maciel
César A. Montemayor Zambrano
Arturo Muñoz Álvarez
Emilio Olavarri Hervella
Ricardo Manuel Peón González
Hugo Petricioli Castellón

AMIB

| 95

Sergio A. García Márquez
Othón de la Garza Garza
Ricardo León Gómez Dena
Salvador Agustín Gómez Galaz
Carmen Guilbot Vidales
Bulmaro Guzmán Ruiz
Alejandro Hernández Sotelo
Diana Kalach Mizrahi de Smeke
Pedro Ignacio López Velázquez

Richard Ramírez Webster Varela
Samantha Ricciardi Bano
Luis Alberto Rico González
Guillermo Robles Gil Orvañanos
Carlos Rodríguez Giacinti
Alfonso Marcelo Romo Alanis
Jose Antonio Sánchez Mireles
Oscar Trejo Ledezma
Julieta Zacarías Araujo

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

Bernardo Athie Martínez
Haydee Alegría De la Barra
Jaime Alvarez Tapia
Dulce María Apellaniz Campo
Agnes Bárcenas
Luis Ángel Barrientos Huesca
Susana Becerra Atamoros
Roberta Betanzo Sota
Leticia Carrillo González
Raúl Arturo Córdova Geirdal
Alfonso De Lara Haro
Arturo Del Moral Murguía
Fernando Delgado Osorio
Jessica Yolanda Durán Olguín
Francisco Ferreira Caballero
José Antonio García García
Héctor Hugo Gómez
Juan Ramón González Canales
Gabriela Gutiérrez Sánchez
Cirilo Guzmán Florentino
Angel Hernández Salazar
Irving Juárez Fuentes
Carolina Lima Hernández
Juan Manuel Márquez Goitia
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Guillermo Alfonso Mass Moreno
Octavio Mieres Hermosillo
Eduardo Nuche Bricaire
Ingrid Ortiz Machain
Jorge Alberto Pastrana Oliver
Mauricio Pontón de la Mar
Elías Ramírez Ramírez
Galileo Rebollar Pastrana
Ana Cecilia Reyes Esparza
Claudia De los Ríos Lagunes
Heriberto Rodriguez Guillermo
Ricardo Isaac Rodríguez Serrrano
Jorge Rosales Contreras
Grocio Salomón Soldevilla
José Luis Sánchez Villarreal
Alejandro Strassburger Madrigal
Ernesto Leonardo Sevilla Mondragón
Rubén Téllez Trevilla
Juan Alfonso Tena Arrollo
Alicia Toledano Pérez
Carlos Wolter Rivera
Daniel Edmundo Zamudio Rosales
Sergio Paul Zavala Pérez

Subcomité de Contralores Normativos de Operadoras
de Sociedades de Inversión
PRESIDENTE

Gerardo Méndez Padilla Valencia
COORDINADORES

Ernesto Reyes Retana Valdés
Sonia García Almazán
MIEMBROS

Irma Aguilar Licea
Laura Isabel Contreras Zetina
Antonio De la Mora Guerra
Mauricio Chaidez García
Andrés García Gallardo
Arturo García Moreno
Gabriela Gasca
Juan Ramón Gonzalez Canales
José Martín González Castillo
Gustavo Eliud Fernández Olguín
David Fuentes Zendejas
Victoriano Lemus López
Carolina Lima Hernández
Lillian Jeanette Martínez Carrasco
Gerardo Méndez Padilla Valencia
Antonio Mendoza Andrade
Marco Antonio Merlo Pantoja
Manuel Arturo Molleví Palacios

Joaquín Ordoñana Martínez
Jaime Orozco Navarro
Rafael Ortega Cerda
Maribel Pérez Álvarez
Galileo Rebollar Pastrana
Patricia Rivero Castañeda
Heriberto Rodríguez Guillermo
Erick Noel Rodríguez Jimarez
Gisela Rodríguez Tajonar
María Esther Rodríguez Velázquez
Erika Salgado Villanueva
Enrique Santa Anna Echandi
Alicia Toledano Pérez
Jorge Eduardo Vega Camargo
Jesús Velasco Rodríguez
Roberto Ventura Olguín
Alfredo Walter Cos

Subcomité Contable
PRESIDENTE

Gustavo Adolfo Rosas Prado
COORDINADOR

Julio Arturo Sánchez Díaz
MIEMBROS

Juan Carlos Altamarino Ramírez
Lucia Vianey Baeza Villalobos
Mario Bustamante Molina
Lilia Cardiel Marín
Arturo Díaz Morales
Jessica Yolanda Durán Olguín
Julio R. Escandón Jiménez
Alicia Escalona Escamilla
Rosa María Escobar Ortíz
Cirilo García Galindo
Joaquín Gimenes Da Silva
Jorge Luis González Martínez Rojas
Enrique Guzmán Reyes

Miguel Ángel Martínez Vera
Silvia Mendoza Vallejo
Adán Moreno Estevanés
Víctor M. Olivares Soto
Luis Alberto Ortega Vázquez
Jesús Pardo
Ernesto Reyes Retana Valdés
Aideé Rivera González
Gustavo Romero Lima
Arturo Saavedra Ponce
Pedro Santiago Díaz
José Manuel Silva Sobrino
Gabriel Trejo Luna Martínez
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Ana María Hernández Meneses
José Martín Hernández Ruiz
Francisco López Chávez
Eduardo López Reyes
Rosa Isela Maldonado Montes de Oca
Francisco Martínez Ramírez

Oscar Valdez Escamilla
Rocío Vázquez Paredes
Víctor Vergara Valderrabano
Rubén Velázquez Trujillo
Jorge Vilchis Quezada
Adriana Zentella Quero

Subcomité Fiscal
PRESIDENTE

Clara Ernestina Valencia Padilla
VICEPRESIDENTE

Raúl Morineau Estrada
COORDINADORES

Julio Arturo Sánchez Díaz
MIEMBROS

Romualdo Acosta Aguilar
Juan Carlos Altamirano Ramírez
Roberto Álvarez Chavez
Miguel Arroyo Pineda
Hugo Austria Díaz
Jessica Yolanda Durán Olguín
Santiago Antonio Flores Franco
Norma Angélica Galeazzi Camacho
Sonia García Almazán
Emmanuel García Ávila
Rosa María García Nava
Guillermo González Galván
Alberto Guerrero Jiménez
Enrique Guzmán Reyes
Mónica Hernández Hernández
Francisco Xavier Hoyos Hernández
José Alfonso Juárez Muñoz
Jaime Lara Rodríguez
Juan Carlos Macedo
Miguel Marín
Nancy Martínez Sánchez
Alejandro Mendienta Berriel

Daniel Meza Madrigal
Raúl Morales Medrano
Victor Rafael Morelos Gutiérrez
Raúl Morineau Estrada
Roberto Muñoz Salazar
Óscar Arturo Ortiz Molina
Miguel Ortiz Aguilar
Luis Javier Patiño Alas
Ernesto Reyes Retana Valdés
Juan Ignacio Reynoso Echegollen
Gustavo Romero Lima
Sergio Ruelas Morán
Arturo Saavedra Ponce
Ignacio Sánchez de Jesús
Julia Yazmín Sánchez Vargas
Allen Saracho Carrillo
Fernando Segovia Montes
Ramiro Soberanis Fernández
Martha Torres Martínez
Adriana Vázquez Padilla
Cecilia Verastegui Erosa
Adriana Zentella Quero

Subcomité de Tesorería y Valores
PRESIDENTE

Patricio de la Vega Flores
COORDINADOR

Julio Arturo Sánchez Díaz
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MIEMBROS

Mauricio Bonilla Uribe

Fidel Nevarez Sapién

José Antonio Calzada Silva
Armando Cruz Gutiérrez
Jorge Curiel Arreguin
Jorge Dábague Gumán
Jessica Yolanda Durán Olguín
Sebastián Fernández Barrio
Antonio González Escamilla
Julio Cesar González Flores
Magdalena González González
Ricardo González Samaniego
Carlos Eduardo Guerrero Gutierrez
Héctor Hernández Yáñez
Arturo Islas Ortiz
Arturo López Velasco
Francisco Martínez Ramírez
Candelaria Márquez Monroy
Lorena Medina Carrasco
Ernesto Meza González
Jesús Mondragón Osorio
Raúl Montelongo Moreno
Rodolfo Morales Téllez

Ana Nashiki Correa
Alejandro Pacheco Torres
Luis Pascual Jiménez
Luis Jorge Pelayo Camacho
Gilberto Pérez Jiménez
Miguel Ángel Pérez Zamorano
Francisco Ramírez Gutiérrez
Robert F. Raimo De Luca
Ernesto Reyes Retana Valdés
Gabriel Rincón Hernández
Joyce Shaooli Nehmad de Cohen
Harumi Shiguematsu Yamasaki
Conrado Tamayo Zazueta
Mónica Tinoco Hernández
Eduardo Vázquez Villegas
Roberto Vega Narváez
Jaime Arturo Villaseñor Zertuche
Gerardo Welsh Cruz
Ricardo Zapata de la Garza
Blanca Zepeda Reyes

Subcomité de Capital Humano
PRESIDENTE

Héctor Mejía Martínez
VICEPRESIDENTES

María Gabriela Espinosa Lara
Adriana Lemus Real
COORDINADOR

Julio Arturo Sánchez Díaz
MIEMBROS

Alejandra Abrego Robles
Miguel Adame Vázquez
Laura Isabel Arce del la Peña
Jorge Alejandro Audirac Caballero
Daniela Barragán Ortiz
Maria de la Luz Bravo Andrade
Sandra Eugenia Canela Mateos
Jessica Yolanda Durán Olguín
Ma. Eugenia Flores Michel
Ana Isabel Gallegos Flores
Carlos Ricardo García Luna y Martínez
María del Carmen Granados Meraz
María Dolores Jiménez Cardona
Eduardo López Reyes
Alfredo Martín del Campo Covarrubias
Tania Martínez Altamira
Javier Martínez García
Gabriela E. Moreno Sánchez

Alexandra Noguera
César Ocampo Fernández
Ángeles Ojeda Hernández
Fabiola Ortiz Guerrero
José Mario Pérez Montañez
Ernesto Reyes Retana Valdés
Jairo Salazar Álvarez
José Juan Sánchez Tendilla
María Soledad Solana Ramírez
Carmina Sosa Aguilar
Víctor Torres Macías
Raúl Gilberto Toscano Martínez
Sandra Vargas Velazco
Claudia Vera Ceballos
David Willard Barrientos
Ivette Yáñez Hernández
José Antonio Zapata Villasana
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Asociados y Afiliados
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Asociados
ABN AMRO SECURITIES
CASA DE BOLSA

(MÉXICO), S.A.

DE C.V.,

Prolongación Paseo de la Reforma 1015-23.
Desarrollo Santa Fe. 01375 México, D.F.
Tel: 5257 7800 / Fax: 5257 7879
PRESIDENTE Rafael García Job
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 / 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 / DIRECTOR GENERAL Lorenzo Barrera Segovia
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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
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 / Fax: 1103 6455
PRESIDENTE Alejandro Valenzuela del Río
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 9598 / Fax: 5621 9628
PRESIDENTE Ignacio Deschamps González
DIRECTOR GENERAL José Antonio Ordás Porras
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 8989 / Fax: 5283 8925
PRESIDENTE Héctor Blas Grisi Checa
DIRECTOR GENERAL Charles Edward Pilliod Elías
CASA DE BOLSA FINAMEX, S.A.B. DE C.V.
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Paseo de la Reforma 255, Piso 4. Col. Cuauhtémoc. 06500 México, D.F.
Tel: 5209 2023 / 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
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 / 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 15,
Col. Cuauhtémoc. 06500 México, D.F.
Tel: 5721 3401 / Fax: 5721 3090
PRESIDENTE Alfonso Fierro Garza
DIRECTOR GENERAL Fernando Paulo Pérez Saldivar
ING

(MÉXICO), S.A.

DE C.V., CASA DE BOLSA

Bosques de Alisos 45-B, Piso 4,
Col. Bosques de las Lomas 05120 México, D.F.
Tel: 5258 2129 / Fax: 5259 3218
PRESIDENTE John Hayes Boyles
DIRECTOR GENERAL Héctor Aguirre Cobo
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INTERACCIONES CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES

Paseo de la Reforma 383, Piso 11,
Col. Cuauhtémoc. 06500 México, D.F.
Tel: 5326 8653 / Fax: 5326 8747
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 / Fax: 5625 4900 ext. 2622
PRESIDENTE Marco Antonio Slim Domit
DIRECTOR GENERAL Eduardo Valdés Acra
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
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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 Ramón Francisco Sordo Porrúa
DIRECTOR GENERAL Fredie Farca Charabati
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 3498
PRESIDENTE / 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: 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
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 3667
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
PRESIDENTE Victor Chávez Longyear
DIRECTOR GENERAL Damian Stafford Fraser Pakenham
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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 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.

Prado Norte 550
Col. Lomas de Chapultepec. 011000 México, D.F.
Tel: 5229 1314 / Fax: 5229 1356
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 3500 / Fax: 8318 3535
PRESIDENTE Raúl Gerardo Farías Arizpe
DIRECTOR GENERAL Edgardo Mauricio Cantú Delgado
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Afiliados
COMPASS INVESTMENTS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN

Paseo de los Tamarindos No. 90 Torre 1 Piso 21
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. Lomas de Chapultepec.
11000 México, D.F.
Tel: 5284 9610 / Fax: 5209 3000
PRESiDENTE Santiago Urquiza Luna Parra
DIRECTOR GENERAL Eduardo Riva Aspe
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
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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
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
Col. Bosques de las Lomas . 11700 México, D.F.
Tel: 5093 0207 / Fax: 5245 1272
DIRECTOR GENERAL Othón de la Garza Garza
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 Samantha Ricciardi Bano
VALORES AFIRME, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN

Hidalgo 234 Poniente 7-A, Piso 7
Col. Centro. 64000 Monterrey, N. L.
Tel: 8318 3900 / Fax: 8318 3942
DIRECTOR GENERAL Oscar Trejo Ledezma
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Ejecutivos
DIRECTOR GENERAL

Efrén Del Rosal Calzada

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN
Y COMUNICACIÓN

José Luis Acosta Chavira
DIRECTOR TÉCNICO DE COMITÉS

GERENTE FINANCIAMIENTO CORPORATIVO

Ernesto Reyes Retana Valdés

Bertha Guadalupe Escalona Téllez

SUBDIRECTOR TÉCNICO
DE OPERACIÓN

ESPECIALISTA COMUNICACIÓN

María del Carmen Grandini Ochoa

Everardo Rodríguez Caro
ESPECIALISTA INVESTIGACIÓN
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y DERIVADOS

Elizabeth Moreno Santoyo

Julio Arturo Sánchez Díaz

ESPECIALISTA ACADÉMICO

Jordana Highland Pinacho
GERENTE SOCIEDADES
DE INVERSIÓN

ANALISTA ACADÉMICO

Sonia García Almazán

Cristian Vázquez Muñoz

ESPECIALISTA SISTEMAS

Fernando Sánchez Alvarado

DIRECTORA DE AUTORREGULACIÓN
Y JURÍDICO

ESPECIALISTA SOCIEDADES
DE INVERSIÓN

Ángela Balmori Iglesias

Carolina Lima Hernández

GERENTE CERTIFICACIÓN Y REGISTRO

Xavier Murguía Morales
ESPECIALISTA DE ADMINISTRACIÓN
Y DERIVADOS

GERENTE ACADÉMICO

Jessica Yolanda Durán Olguín

Pablo Edgar Mezeta Yáñez

ANALISTA MERCADO DE DINERO

ESPECIALISTA ACADÉMICO

Luis Alberto Alpízar Muñoz

Martha Alejandra López Carreño

ANALISTA SISTEMAS

ESPECIALISTA CERTIFICACIÓN

Alfredo Lara Morales

Claudia Graciano López de Cárdenas

ANALISTA SOCIEDADES
DE INVERSIÓN

ESPECIALISTA REGISTRO

Silvia Marisol Alcántara Olmos

Alicia Toledano Pérez
ESPECIALISTA JURÍDICO

Luz Citlali Garza Ahuactzin
ANALISTA JURÍDICO

José Eduardo Loza Martín
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