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Mensaje
a los asociados
José Méndez Fabre
Presidente

El año de 2010, en plena etapa de recuperación de la economía mundial, ha sido
un parteaguas que a final de cuentas
nos ha dejado lecciones muy valiosas
sobre la importancia de que nuestro país
cuente con una política de finanzas públicas sanas, sobre todo si consideramos
que la crisis financiera internacional que
vivimos, la más grave de los últimos 80
años, aún no ha terminado de resolverse
en varios países.
Algunos gobiernos de las principales
economías tuvieron que llevar a cabo
profundas medidas monetarias y fiscales, aplicando programas para inyectar
recursos al mercado y apuntalar a la banca,
o instrumentando diversos programas de
estímulos a fin de fomentar la confianza
y reactivar el consumo, por lo que no
debemos de perder de vista que la vigencia
de algunos de esos programas está por
terminar, lo que abre una interrogante ante
el resultado final que podría generar para
la economía mundial y la posible reacción
de los mercados.
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Ante aquellos momentos difíciles que pusieron a prueba la fortaleza y el equilibrio de nuestra economía y a diferencia de lo que
pasó con otros países, incluso en naciones desarrolladas, México
tuvo la capacidad para hacer frente al desafío, sin embargo
deberemos continuar fortaleciendo nuestras instituciones y llevar
a cabo todas las reformas estructurales que sean necesarias para
incrementar la tasa de crecimiento económico que nos permita
generar más empleos.
A la luz de las adversidades que se presentaron en el ámbito
internacional, debemos de reconocer que en nuestro país se
han logrado importantes avances, los cuales se ven reflejados
en diversos resultados económicos del año 2010.
Debemos de admitir que importantes indicadores como lo son
las tasas de interés y la inflación, así como el nivel de la deuda
neta como proporción del PIB se mantuvieron en niveles bajos.
El déficit fiscal del país que alcanzó el 2.8% del PIB, se compara muy favorablemente con el promedio que hoy tienen los
integrantes de la OCDE, que es de 7.6%del PIB.
Al cierre del año, las reservas internacionales en el Banco de México alcanzaron un monto histórico cercano a los 117 mil millones
de dólares, casi un 29% superior al saldo registrado al cierre
del 2009 y en conjunto con la renovación de la línea de crédito
flexible, prudencial y preventiva con el Fondo Monetario Internacional por 72 mil millones de dólares, que ha sido la más alta

que haya otorgado el Fondo en su historia, representan excelentes
herramientas para mantener la estabilidad financiera.
La incorporación de México al Índice Global de Bonos Gubernamentales (WGBI), atrajo flujos importantes de inversionistas
extranjeros a nuestro país, siendo la primera nación emergente
en ingresar a este selecto índice que está integrado por bonos
de deuda gubernamental emitidos en los mercados locales de
23 de las principales economías mundiales.
Desde hace más de 20 años, este indicador es referencia para
monitorear el comportamiento de los mercados de deuda
gubernamental más importantes del mundo y para determinar
la conformación de portafolios de inversionistas institucionales.
De acuerdo con reportes del Banco de México, la tenencia de
valores gubernamentales por parte de extranjeros se incrementó considerablemente al pasar de 313 mil millones de pesos en
el 2009, hasta alcanzar 595 mil millones de pesos en 2010.
Otro hecho que conviene destacar, es la emisión de un
bono a 100 años que colocó el Gobierno Federal por 1,000
millones de dólares, lo cual le permite mejorar la calidad de
deuda contratada en el pasado ya que se amplía el plazo y se
disminuye la tasa.
Todo lo anterior significa un claro reconocimiento para México
en el ámbito internacional y a su política de finanzas públicas
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sanas, que ha permitido asegurar el entorno de estabilidad y
certidumbre necesario para acelerar el ritmo de crecimiento de
la economía mexicana.
Para contribuir con lo antes citado, a mediados del año se creó el
Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, cumpliendo con
el compromiso asumido por nuestro país ante el G-20 y dando
así un paso firme para el fortalecimiento de nuestra economía.
Este Consejo evalúa de manera continua, metódica y periódica, los riesgos sistémicos a los que está expuesto el sistema
financiero del país, a fin de salvaguardar su solidez.
A partir de un primer análisis realizado en el seno de esta nueva
instancia, se consideró que los principales riesgos que podrían
afectar la estabilidad del sistema financiero mexicano son:
1. La posibilidad de una reversión abrupta de los flujos de capital.
2. La posibilidad de que los problemas fiscales en Europa se
transfieran a su sector financiero y afecten a la banca mexicana.
3. La posibilidad de una desaceleración abrupta de la actividad
económica global.
El resultado del análisis considera que los fundamentos de la
economía mexicana son sólidos y las perspectivas de crecimiento son favorables y resalta que los efectos de la crisis
financiera global en México fueron diferentes de aquellos
observados en un gran número de economías avanzadas.
Asimismo, la solidez y solvencia del sistema financiero mexicano se basa entre otros, en dos importantes aspectos:
a. La fortaleza del marco de regulación y de supervisión que
ha sido resultado de las reformas legales y de la adopción de
las mejores prácticas internacionales en los últimos 15 años.
b. La prudencia que ha caracterizado la conducción de las
políticas fiscal y monetaria en los últimos años.
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Todo lo anterior demuestra que hoy estamos mucho mejor
preparados para mitigar los embates del exterior y no sólo
eso, tenemos una economía con fundamentos sólidos y con
perspectivas de crecimiento favorables.
En ese sentido y por lo que corresponde al crecimiento económico de nuestro país, se logró un incremento en el PIB del
5.5%. Es el crecimiento más alto en 10 años y la tercera tasa de
crecimiento más alta en 29 años y se debe en gran medida a que
las exportaciones retomaron su ritmo de crecimiento alcanzando
un incremento cercano al 22%. Sin duda este buen resultado
se ha venido reflejando en los balances de las empresas que
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
De hecho, el principal indicador del mercado mexicano, el Índice
de Precios y Cotizaciones (IPC) mostró un avance de 20% con
respecto a 2009, lo que confirma la confianza que tuvieron los
inversionistas en nuestro Mercado de Valores, ante la expectativa
de buenos reportes por parte de las emisoras y un desarrollo por
demás interesante.
Por lo que toca a los inversionistas institucionales, uno de los logros
que nos da más gusto compartir, es que las Sociedades de Inversión
han reportado un crecimiento anual de más del 30% ya que sus
activos netos llegaron a 1.3 billones de pesos, equivalentes al 9.4%
del PIB. Esto representa una excelente noticia, ya que es el mejor
vehículo para que el gran público inversionista se integre al Mercado de Valores, obteniendo atractivos rendimientos con montos
mínimos y una muy adecuada diversificación de riesgos.
Por lo que respecta a las Afores, durante el año se llevaron a
cabo importantes modificaciones en su régimen de inversión,
entre otras, permitiendo la inversión de las Siefores en ofertas
públicas iniciales y detonando su participación en el mercado
accionario. Al cierre del año, los activos de las Afores ascendieron a 1.4 billones de pesos, representando ya el 10.4% del PIB
y el 17.6% de los activos están invertidos en instrumentos de
renta variable nacional e internacional.

Álvaro García Pimentel Caraza
Vicepresidente del Consejo Directivo

Con lo anterior, al cierre del año 2010 la
inversión institucional de las Sociedades
de Inversión y las Afores asciende a 2.6
billones de pesos, representan casi el
20% del PIB y compara favorablemente
con la captación bancaria que asciende
a casi 2.3 billones de pesos.
Los beneficios de los resultados antes
mencionados, propiciaron un entorno
favorable que permitieron nuevas
colocaciones de empresas como Chedraui,
Actinver, Proteak, OHL, Sports World, Monex y Compartamos. Seguramente estas
empresas van a continuar sus proyectos
de expansión y muy pronto hablaremos
de ellas como verdaderos casos de éxito.
Los montos de esas colocaciones
iniciales alcanzaron los 17,017 millones
de pesos y en total el financiamiento
bursátil que incluye las colocaciones de
deuda de corto, mediano y largo plazo,
alcanzó los 542,627 millones de pesos.
De igual manera podemos señalar que la
operatividad total del mercado (incluyendo el doméstico más el global) aumentó
un 59% con respecto al año anterior.
amib

| 11

El año que recién concluyó también fue testigo de la consolidación de los Certificados de Capital de Desarrollo, que son
conocidos como CKDes. Se trata de instrumentos que tendrán
un papel decisivo en el avance de nuestro país, toda vez que
servirán para apoyar el incremento del capital privado, pero
principalmente para financiar desarrollo de la infraestructura
tan necesaria para que México siga por la senda del crecimiento. Durante el año se llevaron a cabo 8 colocaciones de este
tipo de instrumentos por 21 mil 708 millones de pesos.

dadoso que se ha venido realizando a través de los últimos
años por nuestras autoridades económicas, financieras
y hacendarias.

Todo lo anterior ha sido posible, gracias a que nuestro mercado
cuenta con la tecnología necesaria para dar soporte cada vez a
más operaciones y nuevas clases de activos, garantizando el
buen desempeño de las transacciones y un marco propicio para
la innovación financiera.

Independientemente de los tiempos políticos que se estén
viviendo, este diálogo y avance modernizador deberá de ser
una labor transexenal.

La Bolsa Mexicana de Valores continúa llevando a cabo importantes
avances para la modernización de la mecánica operativa del mercado, entre el que destaca el lanzamiento del proyecto RINO (Revisión
Integral de la Norma Operativa) al homologar la norma operativa y
de acceso con prácticas internacionales de eficiencia probada.

Igualmente como Asociación, hemos estado atentos para apoyar a
las autoridades en el establecimiento de las medidas prudenciales
adecuadas, tanto en la regulación como en los procesos de supervisión que se han instrumentado o que en el futuro se adoptarán,
a fin de homologarlas con las mejores prácticas internacionales en
la materia, lo que nos permitirá contar con esquemas más eficientes y preventivos a la luz de la experiencia dejada por la crisis.

El esquema RINO contribuirá a dar más agilidad a las transacciones, a generar mayor liquidez y a una mejor formación de
precios en la operación diaria; atraerá un mayor número de órdenes de inversión que redundará en un crecimiento más dinámico
del mercado en el corto y largo plazos; mejorará la transparencia
y en conjunto incrementará la competitividad del sector.

Como ejemplo de lo anterior, hoy se hace obligatorio no sólo
en México sino en todo el mundo, transparentar el uso de
instrumentos derivados, así como su reporte a la autoridad y se
insiste en la recomendación a las empresas no financieras para
utilizar este excelente instrumento como una herramienta de
cobertura y no de especulación.

Vale la pena reconocer que, la BMV y los intermediarios han
realizado inversiones importantes en tecnología, para reducir
de manera sustantiva los tiempos de respuesta en la ejecución
de órdenes que toman tan sólo fracciones de segundo, asumiendo un papel más competitivo en el mercado, ofreciendo
mejores servicios a su clientela internacional y nacional.

Con el propósito de contribuir en la aplicación de medidas
como las mencionadas, continuaremos privilegiando el
diálogo y nuestra colaboración con la autoridad, por lo cual
agradecemos la apertura y la disposición para el trabajo en
equipo de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como del Banco de México, la Comisión del Sistema
de Ahorro para el Retiro y la Comisión para la Defensa de los
Usuarios del Sistema Financiero.

Contamos con un Mercado de Valores sólido y con un marco
regulatorio robusto, resultado de un trabajo esmerado y cui12 | amib

En la AMIB, como integrante del Consejo Coordinador Empresarial, apoyamos la iniciativa de exhortar a los integrantes
de las fuerzas políticas a mantener el diálogo continuo a fin
de lograr las reformas profundas necesarias, que permitan
impulsar el desarrollo económico y la creación de empleos.

Luis M. Murillo Peñaloza
Vicepresidente del Consejo Directivo

A los representantes de las instituciones
asociadas y afiliadas que integran los
Comités Técnicos de la AMIB, mi agradecimiento por su colaboración y compromiso para seguir impulsando esquemas
para lograr mejores prácticas operativas,
mayor transparencia y profesionalismo
entre los participantes del mercado, así
como una permanente orientación para
mejorar los procesos operativos y la
oferta de más servicios e instrumentos
para la satisfacción de las múltiples
y diversas necesidades financieras de
nuestros clientes.
A los directivos y empleados de la
asociación mi reconocimiento por su
dedicación en la ardua labor que llevan
a cabo diariamente.
A nuestros asociados, tengan la certeza
de que seguiremos impulsando acciones
a fin de facilitar una creciente participación de inversionistas y empresas
emisoras en nuestro Mercado de Valores.
Atentamente,
José Méndez Fabre,
Presidente del Consejo Directivo.
amib
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Informe del
Director General

Durante los momentos más profundos de la crisis en el año 2009
se planteaban diversos escenarios para la recuperación mundial.
Finalmente el que se presentó fue aquel que se anticipaba como
en forma de “L”, en principio por la profunda caída vertical
inicial y porque se preveía una recuperación que sería larga
y lenta, como de hecho se ha venido presentando. Han transcurrido casi dos años desde que se tocó fondo pero siguen existiendo
factores de preocupación en diversas partes del planeta.
Sin embargo, México, no obstante el grave impacto sufrido en
2009 por la profunda recesión global, durante 2010 ha conseguido
retomar la senda del desarrollo alcanzando incluso un crecimiento de 5.5% del PIB, mientras que el producto mundial se
recuperó a un ritmo del 4.6%.
Es preciso destacar los ritmos y eventos que han diferenciado
a los países dentro de la cuesta arriba que observamos en la
recuperación, ya que mientras prevalecen casos con dificultades
que mantienen a algunos países al borde de la suspensión
de pagos, es generalizado el deterioro de las finanzas públicas
y los déficits fiscales en múltiples latitudes, incluyendo a muchas
de las economías más avanzadas; al igual que se mantienen
altos índices de desempleo y empiezan a aparecer en algunos
casos síntomas de inflación que dificultan las medidas monetarias
para apuntalar la recuperación, en México gozamos de cierta
tranquilidad, ya que muchos de nuestros indicadores marcan
una diferencia sustantiva con el resto del mundo.
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El déficit fiscal está bajo control en niveles de 2.8% respecto
al PIB, mientras que en países avanzados se tienen registros
de hasta 32% como es el caso de Irlanda; la inflación está
controlada y se mantiene el objetivo de largo plazo en el nivel
de 3%.
La deuda neta como proporción del PIB se mantuvo en niveles
bajos y reduciéndose, mientras que se incrementan las reservas
internacionales del banco central, lo que a su vez brinda
solidez a la divisa nacional, que se mantiene en niveles que
al mismo tiempo han permitido una firme recuperación de las
exportaciones nacionales que crecieron 22% en 2010.
Localmente mucha gente cuestiona el nivel de desempleo,
sin embargo la realidad es que ha resultado fundamental
que se mantengan tasas de desocupación en 5.7%, mientras
que en otros países como Estados Unidos de América todavía
se observan preocupantes tasas de paro en 8.8% y de hasta
20.4% en España.
Incluso indicadores como la tasa de ahorro nacional denotan
un contraste favorable para la situación de México, donde este
indicador se ubica en 12% mientras que el promedio de la OCDE
es de 4% y existen países con grave deterioro ya que su tasa
de ahorro se ha tornado negativa como en el caso de Estados
Unidos, Grecia, Islandia, Italia, Portugal y Eslovaquia,
o excesivamente baja como es en Finlandia, Francia, España o
Reino Unido, donde no superan el 2%.

En síntesis, México mantiene indicadores que nos distinguen
favorablemente dentro de la grave situación generada por la
crisis y que todavía resulta difícil remontar a nivel global.
Lo cierto es que el esfuerzo que México hizo durante tres lustros,
da cuenta de que los sacrificios y experiencias del pasado nos
han servido en gran medida para hacer frente a muchas de
las cuestiones que resultaron inéditas en esta gran crisis global,
pero no necesariamente imprevistas, ya que México ha construido
“escuela” dentro de la administración pública, con una
orientación clara hacia finanzas públicas equilibradas y manejo
monetario responsable, que sin duda ha sido factor crítico a la
hora de enfrentar dificultades.
Podemos recapitular señalando que México ha aprendido a ser
prudente con base en su experiencia y no ha caído en la
tentación de los errores que autoridades fiscales y monetarias
incluso de países avanzados han venido cometiendo al descuidar
sus finanzas públicas y la ortodoxia monetaria que, por cierto,
ellos mismos eran los primeros en recomendar, cuando
los protagonistas de las crisis en el pasado fueron países
emergentes.
De una forma similar nuestro mercado de valores tiene atributos
y estructura competitiva a nivel global, que no son fruto
de la casualidad, sino de una labor conjunta de diseño
y construcción que se ha verificado también en los últimos
quince años.
amib

| 15

Hoy estamos preparados para otorgar montos importantes
de financiamiento, ofrecer servicios a un creciente número
de inversionistas y promover un mayor número de nuevas
emisoras.
Los fondos de pensiones y las sociedades de inversión atienden
a más de 43 millones y 2 millones de inversionistas
respectivamente, acumulan recursos del orden de 20% del PIB
y sus recursos bajo administración crecen sostenidamente
a tasas de dos dígitos.
Destaca el crecimiento de los activos netos de las sociedades
de inversión que durante 2010 se incrementaron en 33%.
En 2010 se reactivó el mercado primario no sólo con siete
nuevas emisoras de acciones, sino con múltiples colocaciones
de Certificados de Desarrollo y Certificados Bursátiles.
Un signo claro de recuperación se observa en la capacidad
de financiamiento que en total permitió colocar títulos valor
por un importe de 543 mil millones de pesos, principalmente
en instrumentos de deuda.
Recurrentemente se cuestiona que no crezca más el financiamiento en México, pero los números muestran lo contrario.
Hay crédito bancario y financiamiento bursátil, ya que ambos
indicadores se mantuvieron muy activos durante 2010.
16 | amib

Existen muchas empresas mexicanas en expansión y recurriendo a diversas fuentes de capitalización y financiamiento para
abordar nuevos proyectos. Para los empresarios y promotores
de esas empresas y de tantas iniciativas empresariales nuestro
profundo reconocimiento. Aquí estamos hablando de los que
cumplen y están comprometidos con México, pero hacen falta más.
Hemos observado que se requiere decisión empresarial en algunos
ramos de actividad o en ciertos casos específicos. El crecimiento
adicional debe provenir de entidades o sectores que se mantienen
al margen.
El financiamiento en el mercado de valores es competitivo,
esto se concluye si lo evaluamos a la luz de las distintas aristas
que lo integran y por tanto nos negamos a aceptar que sea
la falta de financiamiento un factor para explicar por qué no
crecemos a mayor velocidad.
En primer lugar hay disponibilidad de recursos, que permiten
hacer emisiones de acciones desde 70 millones de dólares y hasta
1,000 millones de dólares y estaría por probarse cuál sería el
límite, ya que hoy en día nuestro acceso a los mercados globales
está más que probado para apuntalar hasta la colocación más
ambiciosa. En realidad lo que hace falta es más oferta de papel.
Es accesible, ya que los costos de emisión y colocación están
por debajo de los principales mercados internacionales.
Las colocaciones de las últimas 15 emisiones accionarias en

México, se han realizado con un costo total en un rango de
entre 2.7% al 6.0%, mientras que en otras regiones o mercados
se observan costos que van desde 4.6% hasta 14.6%.

acreedores, directivos, empleados y demás agentes beneficiarios
incluyendo por supuesto a los clientes y proveedores, bajo una
concepción de empresa moderna y socialmente responsable.

En tercer lugar la revelación de información que establece la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana
de Valores no es más exigente con las emisiones en México que lo
que se ha analizado con otras autoridades de diversos mercados
y a través de agencias internacionales. En todo caso se exige
que las empresas hagan transparente, lo mínimo indispensable
para que los inversionistas estén lo suficientemente informados
y de esta forma exista la base de confianza para que el público
invierta en las empresas que coticen públicamente.

Cuando encontramos empresas que son exitosas porque cuentan
con administración profesional y han probado su eficiencia con
una trayectoria de expansión, pero se quejan señalando que el
acceso al mercado público es oneroso porque se deben cubrir
muchos requisitos, en realidad estamos confrontando el shock
que significa no haber construido un gobierno corporativo ad-hoc
y, en línea con los más altos estándares de exigencia, que requiere
cualquier empresa que se imponga el reto de estar sujeta al
escrutinio de los mercados públicos de valores.

Lo que resulta imprescindible es que un número mayor de
empresas y directivos de empresa se decidan a cubrir ciertos
requisitos o atributos de un gobierno corporativo pleno, que les
permita construir las bases para obtener financiamiento bursátil,
para cumplir principalmente con dos cuestiones cruciales para
tener acceso a los recursos patrimoniales del público y con ello
financiar a sus empresas.

Es clave resolver este aspecto en nuestro país, porque lo que
viene sucediendo es que cada vez hay más empresas exitosas
que frenan su desarrollo cuando ya resulta insoslayable contar
con un adecuado gobierno corporativo, independientemente
de que si dentro de sus objetivos está convertirse en emisoras
públicas de valores.

Estas cuestiones son básicamente: transparencia en la difusión
de la información financiera y operativa; así como responsabilidad
y diligencia en la administración profesional de cada empresa;
que aseguren a los distintos interesados que la empresa se
conduce bajo los más estrictos estándares de control y gestión,
con compromiso pleno para velar por los intereses de accionistas,

Es preciso que haya incentivos para desarrollar un mejor
gobierno corporativo desde las primeras etapas de la formación
de las empresas.
Cuando observamos que las comisiones de colocación y emisión
y los aranceles de registro y mantenimiento son más baratos
que en otros países; que el mercado es igual de accesible
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porque en general la información solicitada a las emisoras para
cubrir la necesidad y requerimiento mínimo de mantener al
público correctamente informado es la misma que en los grandes
centros financieros; que el régimen de gobierno corporativo
que impone la Ley del Mercado de Valores se ha adecuado a la
experiencia mexicana; que existen incluso figuras societarias
a la medida de nuestras necesidades para facilitar la trayectoria
de una empresa privada hacia el mercado, permitiendo que
empresas pequeñas y medianas puedan obtener apoyos para
sustentar su crecimiento en esquemas y fondos de capital
privado; cuando existe un espacio para el listado de empresas
que puedan contar con un plazo transitorio de hasta tres años
antes de cubrir el requisito de un gobierno corporativo pleno;
y finalmente se cuenta con un régimen fiscal promotor al permitir
que las personas físicas no acumulen a su ingreso gravable
las ganancias de capital realizadas en el mercado accionario.
Podemos concluir que sólo falta voluntad y superar los prejuicios
respecto al mercado, para que las empresas exitosas den un
paso más en su trayectoria de expansión y entren a las grandes
ligas cotizando públicamente sus valores y, con ello, eliminen
cualquier obstáculo para allegarse los recursos que su
crecimiento requiera.
Nos gusta afirmar que el mercado no es un mecanismo de apoyo
para las empresas, como si de un esquema asistencial se tratara;
sino por el contrario el mercado de valores es una herramienta
al servicio de las empresas, un vehículo o puente que permite a
18 | amib

las emisoras ir a obtener tantos recursos del público como sea
posible y prudente levantar, para apoyar la expansión empresarial
de aquellos que estén dispuestos a conducir esas empresas, tan
sólo con la suficiente transparencia y responsabilidad, para dar
la confianza necesaria a los inversionistas.
Nuestra conclusión es que en el entorno actual el país cuenta
con bases sólidas para iniciar una importante expansión en
la medida que se consolide la recuperación mundial, pero
independientemente de la situación internacional, contamos
con acceso a recursos que pueden apuntalar a prácticamente
cualquier proyecto empresarial de mediana o gran dimensión.
La anterior afirmación también es aplicable a entidades
estatales que sin abandonar el régimen de control y rectoría
estatal podrían recurrir al mercado a levantar capital para sus
proyectos de crecimiento y modernización.
La diferencia con países que nos aventajan es la mejor articulación entre las diversas instancias de gobierno y del sector
privado, por lo que es preciso tomar acciones en este campo
para conseguir un mejor desempeño en competitividad.
Es común escuchar que México debe cubrir metas de creación
de empleos cercanas a un millón de nuevos puestos por año,
para satisfacer el requerimiento de una sociedad cuya estructura
demográfica nos presenta todavía como un país joven,
de jóvenes y con grandes retos y oportunidades.

También sabemos, independientemente de que se nos presenten
estudios técnicos que así lo prueben, que para cubrir las
necesidades de creación de empleos el país debiera crecer al
menos en dos puntos porcentuales adicionales sobre los ritmos
a los que lo viene haciendo en promedio.
Se nos compara mucho con los países que se han denominado
como BRIC, Brasil, Rusia, India y China, que han sostenido altas
tasas de crecimiento por periodos muy largos de expansión,
sin embargo se trata de países que cuentan con regímenes que
permiten ciertas políticas que no son factibles en México,
como sería aquello que un régimen de gobierno sin elecciones
libres permite hacer en China, o con niveles de ingreso per
cápita que permiten modelos de negocio que en nuestro país
ya son impensables como en la India donde el ingreso promedio
es siete veces menor al de México.
Quizás el modelo más factible a seguir sea el de Brasil, donde
a diferencia de México, el gobierno y las circunstancias
políticas permitieron impulsar un gran salto hacia adelante en
los últimos nueve años.
Sin duda México requiere de grandes reformas estructurales
y de construir su propia coyuntura para dar un giro agresivo y
lograr tasas más altas de crecimiento, pero mientras eso sucede
y nuestros políticos descubren la forma de un mejor entendimiento,
no podemos detener la actividad que cada empresa, de manera
unilateral, puede impulsar. En ese caso se encuentran cientos

de grandes empresas, a las que invitamos a que se decidan
de una buena vez a explorar y aprovechar todas esas
oportunidades que bien conocen en sus respectivos ámbitos
de acción, que se preparen para cumplir con la transparencia
requerida para hacer uso de los mercados públicos, pero
que se decidan ya a incursionar en la bolsa de valores, para
dejar las bases listas para levantar todo el capital y los recursos
financieros que requieran ahora y en el futuro para impulsar
todos los proyectos que su planeación recomiende abordar.
México y el mundo ya están volviendo a crecer y de hecho la
economía mundial en conjunto casi no dejó de hacerlo en plena
recesión, ya que durante 2009 el PIB mundial sólo disminuyó
en 0.6%, pero marcando fuertes claroscuros ya que los países
emergentes todavía crecieron al 2.6%, mientras que la recesión
se concentró en los países avanzados que redujeron su producto
en un pesado 3.4%, pero que remontaron al crecer ya en
2010 un 3.0%.
Estos son los signos de nuestros tiempos, con grandes
claroscuros, volatilidad e incertidumbre, pero la situación no
va a cambiar acomodando todo a nuestro favor; ya que
en realidad estamos viviendo etapas de profunda
transformación.
Así las cosas, es preciso salir a buscar vientos favorables para
impulsar nuestra propia trayectoria y debemos asegurarnos de
estar a la altura de las circunstancias.
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Para nosotros es claro que las empresas mexicanas que se han
sujetado al escrutinio de los mercados públicos de valores
cuentan con el talento y la energía para aprovechar la corriente
adecuada aún dentro de la turbulencia, pero sabemos que no
son las únicas, existen mucho más empresas mexicanas con la
capacidad incluso probada, de conquistar mercados globales,
expandir su participación en nuestro mercado local y mantener
sus propios ciclos de expansión. Es a esas empresas a las que
invitamos a utilizar el engrane del mercado de valores para
incluirlo en sus procesos de producción y generación de valor.
En el mercado de valores estamos listos y preparados con lo
mejor para trabajar con y por las empresas de México.
Gracias a todas las personas que colaboran con las autoridades
tanto de la SHCP, CONSAR y CONDUSEF y principalmente
a la CNBV y BANXICO que son nuestros reguladores directos
y con quienes más interactuamos, a nuestros colegas del Grupo
BMV y a los integrantes de nuestro Gremio Bursátil, muy
especialmente a los miembros de nuestros Comités Técnicos y
del Consejo Directivo, por todo el apoyo recibido y la disposición
para colaborar siempre, para alcanzar el objetivo y mantener
vigente un mercado de valores de clase mundial.
Les reiteramos nuestro reconocimiento y agradecimiento en
este informe.
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Efrén del Rosal Calzada
Director General
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Síntesis de Actividades

A lo largo del 2010 se desarrollaron actividades bajo un amplio plan de trabajo
implementado por cada Comité Técnico
en estrecha colaboración con la autoridad
y con la activa participación de sus directivos, asociados y afiliados de AMIB.
Se revisaron con las diversas autoridades, normas dirigidas al mercado de
valores y a los intermediarios. El resultado lo presentamos en este Informe,
agrupado en tres grandes apartados bajo
los títulos de Regulación, Intermediación
y Comunicación.
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I. Regulación

Avances en Promoción
y Prácticas de Venta
––

A lo largo del año del 2010, la CNBV
continuó con las visitas de inspección
a todas las casas de bolsa y bancos, les
envió oficios solicitando información
puntual sobre sus prácticas de venta, el
perfil de la clientela y sus operaciones.
La Asociación Mexicana de
Intermediarios Bursátiles (AMIB)
a través del Comité de Contralores
Normativos analizó los requerimientos
de la autoridad, concluyendo, entre
otras cuestiones el elevado volumen
de la muestra solicitada de cuentas de
clientes, de ahí que en reunión con los
funcionarios de la CNBV se acordó:
•

•

Reducir sustancialmente la carga de
trabajo y la cantidad de información
solicitada.
El envío de un nuevo oficio, cuyos
aspectos relevantes fueron:
––

Reducir la muestra de las cuentas
solicitadas de manera sustancial respecto

––

––

––

de intermediarias grandes (más de 10,000
cuentas) y en alrededor de un 20% en
intermediarias con 2,000 cuentas o menos;
Reducir a 10 meses el periodo de
la solicitud de información de las
cuentas de la clientela (de septiembre
de 2008 al 30 de junio del 2009) en
lugar de 20 meses;
Dividir el requerimiento de entrega
de información en dos fases sucesivas,
concediendo un nuevo plazo de 30
días para su contestación con la
información disponible.
La muestra de estados de fue reducida y
ya no se requirió la imagen en archivo
electrónico de las miles de cuentas que
originalmente pedía la autoridad.
En cuanto a la información de la
“composición de portafolios o inversiones
por cuenta de terceros”, se acordó que la
“llave” de identificación” de los registros
fuera “el número de cuenta o contrato”.

Derivado de visitas de inspección realizadas por la CNBV, su Presidente manifestó
en diversas reuniones su preocupación
respecto de los esquemas de perfilación
de la clientela y prácticas de venta.
Por su parte, la Presidencia de la CNBV
propuso formar un grupo de trabajo para
revisar todos los temas relacionados:

•
•
•
•
•
•

Perfil del cliente de casas de bolsa.
Procesos de colocación de instrumentos
de deuda.
Diversificación de la cartera de
la clientela.
Asesores de inversión independientes.
Sistema Internacional de Cotizaciones
(SIC).
Operaciones off shore.

Por parte de la AMIB, con representantes
de los Comités Jurídico, de Contralores
Normativos y de las áreas de promoción,
se conformó un grupo de trabajo que analizó las principales recomendaciones de
la autoridad, para contar con propuestas
que ayudaran a elevar el estándar gremial.
Las principales tareas de este grupo de
trabajo fueron:
•

Definir los estándares mínimos en
materia de perfil del cliente de casas
de bolsa.
• Analizar mecanismos adicionales para
mejorar la correlación entre el perfil
del cliente y el tipo de instrumentos
en los que se invierta.
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La Comisión Ejecutiva de la AMIB aprobó
la formación de un nuevo Comité Técnico
denominado: Comité de Promoción
y Prácticas de Venta.

•

Revisar las prácticas de colocación y
venta de valores en materia de:
––
––
––

Conflictos de interés.
Inversionista calificado.
Cobro de comisiones.

•
•
•

Intermediarios financieros informales.
Tipo de inversionistas a perfilar.
Precisar la distribución de funciones y
responsabilidades entre asesores independientes e instituciones financieras.
• Analizar el tratamiento de las
operaciones off shore desde dos
perspectivas: legal y comercial.
La CNBV convocó al gremio para exponer
los avances en sus investigaciones a
través de dos presentaciones:

Para darle mayor relevancia al tema
y estudiarlo de manera puntual, en la
Comisión Ejecutiva de la AMIB se aprobó
la formación de un nuevo Comité Técnico
denominado: Comité de Promoción
y Prácticas de Venta. El cual tiene como
principal función revisar y proponer
estándares en esta materia.

•
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El diagnóstico de la CNBV de las
prácticas que a su juicio pueden
calificarse de insanas conforme al
marco legal vigente y otras que
probablemente darían pauta a una
reforma regulatoria.
Los “hallazgos” de las visitas
de inspección practicadas a algunas
casas de bolsa y bancos.

•
•

La CNBV programó reuniones con los
miembros del nuevo comité para analizar
de nueva cuenta los temas que resultaban
preocupantes, destacando:
•

•
•

El Comité de Promoción y Prácticas de
Venta envió a sus miembros un cuestionario en el que se contienen los mismos
43 temas cuestionados por la autoridad,
para determinar:

La autoridad presentó una síntesis de
las diversas observaciones que existen
en la materia.
Presentó la guía de los conceptos
que podrían incluirse en una nueva
regulación.

La autoridad aceptó el envío
de sugerencias de la AMIB, previas a la
integración de su propuesta y nos hizo
llegar estudios que resumen la reglamentación hallada a nivel internacional sobre
la materia en la Unión Europea
y en Australia.

•

Cuáles temas deben contenerse en
Circular.
Los temas que pudieran ser materia
de autorregulación gremial.
Los asuntos que podrían ser
integrados en las políticas internas
de cada intermediario.

En relación a la información solicitada
por la CNBV en el cuestionario original,
que recibimos en la Asociación (hallazgos, guía de contenidos, cuestionario
original y cuestionario de AMIB) se
iniciaron los trabajos de análisis para
elaborar propuestas y recomendaciones.
Los resultados del análisis fueron:
a. Las casas de bolsa ya cuentan con
políticas internas en la gran mayoría
de los rubros (91%).
b. Se consideró que la regulación pública
debe determinar los lineamientos

Javier Sunderland Guerrero
Presidente del Comité Jurídico

generales a ser implementados al
interior de las instituciones a través
de políticas internas (lo que podría
abarcar hasta 25%).
c. En general se consideró que las
prácticas de venta no son una materia
que deba auto regularse mediante
normas gremiales.
La autoridad se manifestó de acuerdo
en que las prácticas de venta deben
ser reguladas a través de una circular,
estableciendo directrices generales a ser
implementadas por las casas de bolsa
a través de sus procedimientos internos.
Asimismo la autoridad señaló que
probablemente se cuente con un primer
borrador de la reforma a la circular en
abril del 2011.
En adición, se acordó que la CNBV
turnaría una nueva versión de la CUE
y del SIC que recopilara nuestros
comentarios, la cual se revisaría cuando
concluya el proyecto de disposiciones
en materia de prácticas de venta.
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Modificaciones a la CUCB
respecto del Sistema de
Remuneración
Se recibió de la CNBV el proyecto
de modificación a la (Circular Única de
Casas de Bolsa) CUCB, en materia
de remuneración a las casas de bolsa,
mismo que se les hizo llegar a todo
el gremio junto al oficio respectivo
a fin de que nos hicieran llegar sus
comentarios para integrar sugerencias
gremiales.
De las observaciones recibidas en esa
auscultación destacan:
•

•
•

•
28 | amib

Las cargas de administración
significaban contar con dos sistemas
de remuneraciones que afectan a
todos los empleados.
Implicaban cambiar todos los
contratos de trabajo.
Era necesario distinguir
entre percepciones ordinarias
y extraordinarias.
Por la jerarquía de leyes se debía
atender lo prescrito por la Ley Federal

del Trabajo, pues cabía interpretar
que se condicionarían los ingresos
ordinarios y extraordinarios al
rendimiento de los papeles materia
de inversión.
Posteriormente se recibió una nueva
versión de las modificaciones a la
CUCB en materia de remuneraciones
con la incorporación de todas nuestras
observaciones en el texto.
Las modificaciones a la CUCB en materia
de remuneraciones al personal de las
casas de bolsa finalmente se publicaron
en el Diario Oficial de la Federación
(D.O.F.) el 26 de noviembre del 2010.
Las casas de bolsa trabajaron en la
elaboración y/o adecuación de sus
Manuales de Políticas y Procedimientos
con base en lo estipulado en la última
versión de modificación de la CUCB
a fin de implementar el sistema de
remuneración; y se pusieron a punto
para ser aprobados por el consejo de
cada intermediaria en los meses de
enero y febrero de 2011.

Cabe señalar que en un artículo
transitorio únicamente se otorgaron
90 días para contar con el sistema
aprobado por el Consejo, es decir se
tuvieron que aprobar a más tardar el
24 de febrero del 2011 y enviar el
informe correspondiente a la CNBV a
más tardar dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su aprobación.

Modificación al Artículo 212
de la Ley del Mercado
de Valores
Durante el último cuatrimestre del
2010 se publicó la Resolución de las
nuevas Disposiciones de Carácter General
a que se refiere el Artículo 212 de la
LMV, que homologa las nuevas medidas
adoptadas para las operaciones de
compra, recepción de depósitos, pago
de créditos y pago de servicios
en dólares de los Estados Unidos
de América en efectivo, que se
establecieron en las Disposiciones de
Carácter General a que se refiere el
artículo 115 de la Ley de Instituciones
de Crédito.

La AMIB participó como invitada en
las reuniones del Comité Normativo de la Bolsa,
que ha venido trabajando en un nuevo Reglamento
Interior para la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Las modificaciones aplicables a las casas
de bolsa, son similares a las establecidas
para la banca, con lo cual se contribuyó
en el esfuerzo por disminuir la
vulnerabilidad del sistema financiero
respecto al ingreso de recursos
derivados de actividades ilícitas (lavado
de dinero).
Adicionalmente, se publicó la versión
definitiva del formato oficial así como
el instructivo para su llenado, del reporte
de operaciones con dólares en efectivo,
en términos de las disposiciones
anteriormente mencionadas.
Las casas de bolsa tuvieron como fecha
límite para la presentación de dichos
reportes, el último día hábil del mes
de enero de 2011 cuando se tratase
de clientes usuarios personas físicas,
mientras que para clientes personas
morales será el último día hábil de abril
de 2011.

Disposiciones de Carácter
General aplicables a las
emisoras de valores y a otros
participantes del mercado
de valores
A finales del 2010 se publicaron las
modificaciones a la CUE en la que,
entre otros aspectos, se establece la
obligación para que las emisoras revelen
si la suma de créditos, préstamos
o financiamientos obtenidos en cada
trimestre representan 5% o más del
total de sus activos, pasivos o capital
consolidado.
Por otro lado, atendiendo los intereses
del público inversionista, las emisoras
también deberán revelar en el prospecto
de información la existencia, en su caso,
de términos y condiciones distintos
en ofertas públicas que realicen en el
exterior al mismo tiempo que la oferta
pública que se pretenda realizar en
territorio nacional.
Asimismo, se incorporaron requisitos
que deben cumplir los emisores

de valores estructurados para su
inscripción en el Registro Nacional
de Valores (RNV), excluyéndolos
en algunos casos, de contar con
calificación sobre su calidad crediticia,
en virtud de que sus rendimientos no
dependen de la calidad crediticia del
emisor o de la emisión sino de factores
ajenos pactados en la propia emisión,
por lo que solamente en el caso de que
los valores estructurados se encuentren
referidos a activos subyacentes que sean
valores representativos de una deuda,
resulta conveniente precisar que el
activo subyacente de que se trate deberá
contar con una calificación sobre su
calidad crediticia.

Revisión del Proyecto del nuevo
Reglamento Interior de la BMV.
La AMIB participó como invitada en
las reuniones del Comité Normativo de
la Bolsa, que ha venido trabajando
en un nuevo Reglamento Interior para la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que
actualiza las disposiciones anteriores
y enfatiza nuevos aspectos sobre todo
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en materia de supervisión, solución
de controversias y procedimientos de
reforma al Reglamento.
Se entregaron las versiones que contenían
las observaciones y comentarios de
los miembros del Comité y algunos de los
expresados por la Asociación, de los
siguientes Títulos:
a. Primero “Disposiciones Generales”.
b. Segundo, Capítulo Primero
“Autorregulación”.
c. Tercero “Valores y Emisoras Listados
en Bolsa”.
d. Cuarto “Miembros de la Bolsa”.
e. Quinto “Sistemas de Negociación
de la Bolsa”.
f. Sexto “Reglas Operativas del Mercado
de Capitales”.
g. Séptimo “Operaciones del Mercado
de Deuda”.
h. Octavo “Sistema Internacional
de Cotizaciones”.
i. Noveno “Medios de Solución
de Controversias entre los Miembros
de la Bolsa”.
j. Décimo “De la Reforma al Reglamento”.
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El área de Vigilancia de Mercado de
la BMV incluyó en el proyecto del
Reglamento Interior de la Bolsa
Mexicana de Valores (RIBMV),
la obligación para las sociedades de
inversión de reportar sus operaciones
de compra-venta de activos objeto de
inversión.
Por lo que enviamos a la Dirección
Jurídica y Normatividad de la BMV un
escrito manifestando nuestro desacuerdo
y preocupación sobre algunas cuestiones,
entre ellas:
a. La falta de competencia, ya que van
más allá de las obligaciones de la Ley
del Mercado de Valores (LMV), de la
Ley de Sociedades de Inversión y de
la Circular Única de Sociedades de
Inversión (CUSI).
b. Esta práctica no tiene ningún referente a nivel mundial.
c. Redundancia con las facultades de la
autoridad.
d. Asimetría con otros vehículos de
inversión y emisoras.
e. Inconsistencia en referencias.

f. La pretensión de imponer obligaciones
sin fundamento alguno.
En adición, respecto al proyecto de
reglamento en general, hemos insistido
ante la BMV en que existen redundancias
con las facultades y obligaciones que
establecen la LMV y las disposiciones
de la CNBV, mismas que no han sido
corregidas en el proyecto en revisión.
Se llevó a cabo una reunión con
representantes de la BMV en la que se
analizaron las observaciones realizadas
al Proyecto del Nuevo Reglamento
Interior de la BMV, mismas que fueron
aceptadas en su mayoría, salvo la
obligación que imponen a las sociedades
de inversión. Se acordó que se revisara
el tema internamente y se llevarían a
cabo más reuniones para que se analice
de nueva cuenta, lo que se formalizó
a través de un escrito.
En caso de una falta de acuerdo de
la AMIB con la BMV, se acudirá ante la
Presidencia de la CNBV para aclarar
y precisar el alcance que debe contar

Enrique Santa Anna Echandi
Presidente del Comité de
Contralores Normativos

esta norma de la Bolsa, resaltando
que se deben evitar redundancias con
autoridades y facultades más allá de
sus atribuciones.

Modificaciones a la CUCB en
materia operativa (RINO).
A raíz de la publicación en el DOF
de la norma operativa, se conformó un
grupo de trabajo con representantes
de los Comités Jurídico, de Contralores
Normativos y de Promoción, el que
analizó sus implicaciones jurídicas.
Después de diversas reuniones se
adoptaron los siguientes acuerdos:
•

La carta informativa y el folleto para
la clientela (versión abreviada del
manual del sistema de recepción de
órdenes y asignación de operaciones)
que cumple con los extremos del
artículo 59 de las disposiciones
de la Revisión Integral de la Norma
Operativa (RINO), serían elaboradas
por el área operativa con el visto
bueno del área jurídica de la casa
de bolsa.
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•

•

•

•

•
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Los documentos referidos se enviaron
a la clientela en los términos del
Art. 202 de la Ley del Mercado de
Valores (LMV) vía correo certificado,
previa fe de envío de algún fedatario
público que certificara el contenido
de los sobres.
Se aprobó el modelo de carta con la
que los clientes podrían declararse
como “elegibles”.
Para la clientela “no elegible”, que
deseara compartir la asignación, se
aprobó el modelo de carta en la que
debería constar la firma autógrafa del
cliente y de los representantes de la
casa de bolsa.
Para los nuevos clientes se elaboró
una nueva versión del Contrato de
Intermediación Bursátil en la que se
contiene la declaración del cliente
relativa a que desea compartir
asignación y en la carátula se inserta
un recuadro con esta posibilidad.
Se aprobó el modelo de convenio
modificatorio al Contrato de
Intermediación Bursátil en el que se
señalan los derechos y obligaciones
de las partes cuando la casa de bolsa

•

proporcione sistemas tecnológicos
especializados Acceso Directo a
Mercado (DMA por sus siglas en
inglés) para el envío de órdenes
al libro.
Tratándose de clientes extranjeros
que giran órdenes para su ejecución
en nuestro mercado se acordó que:
––

––

––

•

Resulta imprescindible contar con la
autorización expresa del intermediario
extranjero para el uso de los sistemas
de la casa de bolsa.
Es responsabilidad de cada casa
de bolsa traducir la versión simplificada
de su manual para anexarlo al contrato
a que se refiere el acuerdo anterior.
Ambos documentos deberán remitirse
a los intermediarios extranjeros
en los términos de la LMV (art. 202),
entendiéndose por tanto como una
aceptación expresa del cliente en los
términos y condiciones ahí precisados,
siempre que realicen operaciones en
los sistemas de la casa de bolsa en los
términos y bajo las condiciones del
contrato.

Se acordó no revisar la Norma de
Autorregulación ni su anexo para
estos efectos.

Todos estos acuerdos fueron
implementados en sus términos por
las intermediarias de acuerdo con los
formatos y modelos referidos.

Desarrollo de la figura
del Supervisor de Mesa
(Art. 88 CUCB).
En los términos de las nuevas
disposiciones en materia de RINO,
la persona que funja como Supervisor
de Mesa tiene que ser certificado por
la AMIB. Para ello deberán contar con
autorización como Operadores de Mesa
o Asesor en Estrategias de Inversión.
Para el desarrollo de la certificación de esta
figura se conformó un Comité Técnico
integrado por seis especialistas en las áreas
de Operación de Capitales, Contraloría
Normativa y Marco Legal el que elaboró
la Guía de Certificación correspondiente,
validando su contenido con los miembros
del Comité de Contralores Normativos.
Adicionalmente dentro del Comité
Técnico se acordó que sería necesario

En los términos de las nuevas disposiciones
en materia de RINO, la persona que funja como
Supervisor de Mesa tiene que ser certificado
por la AMIB.

acreditar un curso-examen que asegure el
conocimiento de las nuevas disposiciones
de RINO y que los aspirantes avalaran
mediante una carta entregada a la AMIB,
que conocen el manual interno de políticas
y procedimientos de su casa de bolsa.
También se elaboró el perfil referencial,
se delimitó el universo a certificar
dentro de las disposiciones de RINO
y se determinaron los resultados de
aprendizaje derivados de la publicación
del Manual Operativo y Reglamento
Interno de la BMV.
La CNBV no objetó el planteamiento
formal ante ella presentado por la AMIB
para certificar esta figura a través de un
curso-examen.
Derivado de lo anterior se contrató a la
empresa Sistemas CBT (SCBT) para el
diseño del curso-examen en e-learning,
realizando las siguientes actividades:
• Se integró y aprobó la estructura
temática del curso.
• Se elaboró y aprobó la estrategia de
contenido que describe el tratamiento

•
•

pedagógico propuesto para el
desarrollo y diseño del curso.
Se presentó y aprobó el tratamiento
gráfico que se le daría al contenido.
Se integró el contenido en la
plataforma e-learning.

En este proyecto participaron expertos
en la operación de capitales de las
instituciones ACCIVAL y FINAMEX,
personal de la AMIB y un proveedor
especializado en el desarrollo de cursos
bajo la modalidad e-learning.

En el apartado de Certificación
En diciembre se concluyó el desarrollo
y Registro se da cuenta de la estadística
del curso-examen de la figura Supervisor
de aprobación en esta materia.
de Mesa de Capitales para dar inicio
con su aplicación en enero de 2011. Las
actividades desarrolladas fueron las
Revisión de Contratos
siguientes:
de Distribución de acciones
• Desarrollo de las materias, temas y
de Sociedades de Inversión
subtemas y resultados de aprendizaje Independientes por parte
(tabla de especificaciones).
de la CONDUSEF.
• Desarrollo de la estructura
del examen.
En octubre la CONDUSEF nos hizo llegar
• Elaboración de reactivos.
los siguientes documentos:
• Elaboración de las versiones
• La presentación relativa al
de examen.
calificador de la información de las
• Elaboración los contenidos
Distribuidoras de Fondos de Inversión.
y estrategias didácticas.
• El Proyecto de Oficio que quieren
• Instalación en los equipos
remitir a las Casas de Bolsa para su
de la AMIB.
conocimiento y comentarios.
• Desarrollo del curso bajo la
modalidad e-learning, bajo las
Respecto de la presentación, manifestamos
estrategias de enseñanza-aprendizaje. diversas preocupaciones sobre el riesgo
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de calificar a las distribuidoras de fondos
independientes en virtud de que no son
afiliadas de la AMIB pero su vinculación
con las sociedades de inversión puede
conducir a confusiones entre el público.
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donde el calificador de información
únicamente verifica la transparencia y la
calidad de los productos y no se aplica
retroactivamente.
Asimismo se solicitó observar los
criterios de calificación de las
distribuidoras de fondos independientes,
con la finalidad de que no se afecte a
las operadoras, observar los criterios
de calificación con objeto de no
desprestigiar a las intermediarias sin
fundamento y flexibilidad en cuanto a la
calificación otorgada para evitar el riesgo
reputacional que existe si este ejercicio
no se hace con prudencia.

Por lo que se refiere al proyecto de oficio,
la CONDUSEF pretendía solicitar a cada
casa de bolsa la información relativa
a los contratos de adhesión que se
utilizan con personas físicas, toda la
documentación que se utiliza para
ofrecer al público inversionista productos
o servicios y un ejemplar del estado de
cuenta. En adición pretendían revisar
la página Web de cada intermediario,
todo ello con el afán de someter
esta información al “calificador de
la información” que da a conocer la
CONDUSEF a través de distintos medios.

Avances en las gestiones ante
INDEVAL en relación con la
prestación de sus servicios.

Por lo anterior se llevó a cabo una
reunión con representantes de la
CONDUSEF en noviembre en la que
se expusieron las preocupaciones
gremiales; sin embargo, la Comisión
cuenta con facultades de supervisión
en la materia en términos de su ley,

En noviembre se envío una carta al
Instituto para el Depósito de Valores
(INDEVAL) en la que el Comité Jurídico
manifestó las inconformidades gremiales
respecto de los servicios que presta el
área jurídica, de la que se derivó una
reunión en la que se atendieron las

mismas y se dieron las explicaciones
del caso, manifestando disposición
para solventar los inconvenientes a la
brevedad y ofreciendo dar un mejor
servicio a los representantes de las
intermediarias.

Análisis de algunas obligaciones
de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión
de los Particulares.
Es necesario establecer políticas para
el correcto uso y tratamiento de los
datos personales en las bases de datos
de las casas de bolsa y operadoras
de sociedades de inversión, así como
determinar los parámetros en relación
con terceros para divulgar la información
de la clientela, a fin de adecuar estas
prácticas a la legislación vigente sobre
protección de datos.
Por lo anterior, el Comité Jurídico
recomendó conocer los valores de riesgo
que tiene cada casa de bolsa y operadoras
de sociedades de inversión en el manejo
de los datos personales respecto a: la

confidencialidad, la privacidad,
la integridad y la disponibilidad de
los mismos; asegurando su correcto
tratamiento y consulta, así como su
veracidad, exactitud y legalidad. Lo
anterior también fue revisado por los
Comités de Riesgos y Sistemas, así como
en el Subcomité de Contralores
Normativos de Operadoras de Sociedades
de Inversión.

•
•

•
•

Se recomendó establecer políticas para
que todas las personas de la institución
que tienen acceso a datos de carácter
personal de su clientela o personal, tengan
conocimiento de la existencia de las
normas básicas y las actuaciones
mínimas que exige la Ley a la entidad
y puedan cumplir con ellas, a fin de
evitar responsabilidades tanto para la
institución como para su personal. La
idea es crear una cultura de protección
de los datos referidos a cualquier persona
física considerada como su titular.
Algunas de las medidas precautorias
sugeridas fueron:
• Establecer un procedimiento de

•
•

•

atención al ejercicio de derechos de
acceso, rectificación, cancelación y
oposición (derechos ARCO).
Analizar las cláusulas contractuales en
materia de protección de datos.
Desarrollar un esquema de gestión del
consentimiento en todas las fases del
tratamiento.
Analizar el riesgo legal del tratamiento
one, online y offshore.
Elaborar modelos de Aviso de
Privacidad del que haga uso en
la entidad para informar a los
interesados el tratamiento para
recabar, tratar y transferir datos
personales.
Elaborar o adecuar las políticas de
privacidad para sitios y páginas web.
Analizar las relaciones y contratos
suscritos con terceras entidades,
nacionales o internacionales, por
los que se regule la prestación
de algún servicio que implique el
acceso a datos personales, ello con
independencia de que se trate de una
mera descripción de servicios.
Contar con documentos de seguridad
que establezcan las medidas físicas,

•

•

técnicas y administrativas prescritas
en la norma.
Designar al responsable en materia
de protección de datos (art. 30 de
la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los
Particulares (LFPDPPP)).
En general, capacitar al personal
en los distintos niveles de la
organización.

Nuevas disposiciones
en materia de Prevención
de Lavado de Dinero
y Operaciones Cambiarias.
La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), envío a la AMIB el
proyecto de reforma a las disposiciones
en materia de prevención de lavado de
dinero aplicables a casas de bolsa, mismo
que fue remitido al gremio recibiendo
comentarios de cinco intermediarias.
Del análisis del proyecto se desprendió
que estas disposiciones se homologan
con las emitidas para la banca, incluyendo
el tratamiento para operaciones cambiarias
amib
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en dólares en efectivo, que son consistentes
con la reforma aplicable a bancos,
publicada el 16 de junio en el DOF, con
motivo de todos los ajustes regulatorios
de control de compra de dólares en
efectivo en diversos establecimientos
comerciales y turísticos.

tancia que sus inversiones representan
para el mercado de capitales mexicano,
así como exponerle los antecedentes de
nuestra Norma de Autorregulación y la
justificación de un tratamiento especial
para esos intermediarios en materia de
identificación.

Dada la importancia del tema, los
comentarios gremiales se expresaron a la
SHCP en reunión celebrada en julio y se
centraron en la política de identificación
de clientes extranjeros institucionales del
mercado de capitales en lo referente
a integración de expedientes.

Dado el apoyo recibido por parte de la
CNBVy la SHCP, se aceptó incorporar en
las disposiciones de prevención de lavado de dinero de las casas de bolsa, las
excepciones en materia de identificación,
bajo determinadas condiciones, de los
intermediarios extranjeros que ordenan
operaciones de compraventa
en el mercado de capitales mexicano,
de conformidad con nuestra Norma
de Autorregulación II.3.

Commission (SEC)/ Financial Industry
Regulatory Authority (FINRA) / National
Association of Securities Dealers (NASD)
/ o las reconocidas por la International
Organization of Security Commissions
(IOSCO) en diversas jurisdicciones
nacionales de los países que la conforman,
el que se integrará con los siguientes
documentos:
• Los clientes que acrediten la existencia
del intermediario, su autorización y
los nombres de las personas físicas
autorizadas para girar órdenes.
• Las especificaciones relativas a los
medios para girar órdenes,
las instrucciones de liquidación
y custodio.
• El contrato marco simplificado que se
envíe con su constancia.

Lo anterior significa que tratándose
de clientes institucionales extranjeros se
puede integrar el expediente con la
impresión de la documentación publicada
en las páginas de la autoridad regulatoria
u organismo autorregulatorio del país
en que se encuentre dicho intermediario
extranjero: (Securities and Exchange

El 9 de septiembre se publicaron estas
nuevas disposiciones en el DOF con las
excepciones solicitadas por la AMIB, lo
que dará la pauta para emitir una nueva
versión de la Norma de Autorregulación
II.3 que elimine aquellos aspectos de
difícil o imposible implementación por
las casas de bolsa, de ahí que todas

La Presidencia de la CNBV se manifestó
de acuerdo con la AMIB en el sentido
de hacer prevalecer lo establecido en la
Norma de Autorregulación II.3 relativa a
los lineamientos mínimos para la
ejecución de órdenes en el mercado de
capitales, giradas por intermediarios extranjeros por su cuenta o en representación
de su clientela. Derivado de lo anterior
se hizo llegar a la Secretaría de Hacienda
una nota explicativa de la operación con
intermediarios extranjeros y la impor36 | amib

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

puedan ajustarse a los términos de la
misma, con las ventajas que en materia
de identificación contiene y que han
sido reconocidas.
Posteriormente la CNBV aceptó incluir
en las disposiciones de las casas de bolsa
las mismas prerrogativas otorgadas a los
bancos en materia de corresponsalías
cambiarias, considerando todas las
previstas (centros comerciales, hoteles y
tiendas de descuento de aeropuertos). Se
espera contar en abril del 2011 con esta
nueva posibilidad operativa.
Por cuanto a la implementación de estas
nuevas disposiciones para prevenir
operaciones con recursos de procedencia
ilícita, el Comité de Contralores Normativos, instaló en septiembre un grupo
de trabajo conformado principalmente
por oficiales de cumplimiento, el que
determinó que los principales temas a
tratar son:
• Esquemas de monitoreo.
• Información de clientes.
• Implementación de las disposiciones.
• Proveedores.
amib
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•
•

Matriz de riesgo.
Cuentas concentradoras.

Asimismo, se acordó establecer subgrupos de trabajo de acuerdo al tipo de
operación de cada casa de bolsa:
• Bursátil.
• Cambios y Transferencias.
• Distribuidoras y Operadoras.
• Sin clientes.
• Efectivo.
El primer grupo en reunirse fue el de
“efectivo” concluyendo la necesidad de
consultar a la Secretaría de Hacienda
sobre la interpretación que debe darse
a diversas disposiciones, de ahí que
se celebraran varias reuniones con la
Unidad de Inteligencia Financiera, en las
que se aclararon las dudas y se expuso el
contenido del Layout de operaciones en
dólares en efectivo para casas de bolsa,
sus catálogos y el formato de entrega
para su cumplimiento, el cual rige desde
el último trimestre del 2010.
En la segunda reunión del grupo de
“efectivo” se acordó realizar un contrato
38 | amib

marco para operaciones con dólares
en efectivo y establecer lineamientos
de homologación de los catálogos para
el Layout presentados por la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF) de la
Secretaría de Hacienda. A la fecha se
cuenta con el proyecto del contrato y con
algunos comentarios gremiales, esperando liberarlo en la reunión de marzo del
Comité de Contralores Normativos.
El 28 de diciembre se publicó en el DOF
el formato oficial para el reporte de
operaciones con dólares en efectivo.
A través del Sistema Interinstitucional de
Transferencia de Información (SITI), se
hicieron llegar a los oficiales de cumplimiento el formato electrónico y los
catálogos en Excel, sin embargo omitieron el rubro relativo a la actividad del
empleado privado, por lo que se tratará
el tema nuevamente con CNBV; mientras
tanto se sugirió enviar la información
relativa en el formato de Excel con la
clave de operaciones relevantes.

AUTORREGULACIÓN
Norma de Autorregulación II.3
relativa a la integración de
expedientes con intermediarios
extranjeros.
En enero del 2010, se informó que de
los 10 requerimientos enviados a las
casas de bolsa para que nos explicaran
las razones por las que no les ha sido
posible integrar sus expedientes con
intermediarios del exterior, se recibieron
8 respuestas.
En las reuniones del Comité de Contralores Normativos se acordó proponer al
Comité Normativo un Criterio de Interpretación que ayude a que se cumpla la
Norma al 100%. Los Comités Normativo
y Disciplinario analizaron el proyecto de
Criterio de Interpretación número dos,
acordando presentar a consideración del
Consejo Directivo de la AMIB, órgano
decisorio en materia autorregulatoria,
las siguientes alternativas:
• Plantear a la CNBV la posibilidad
de emitir el criterio de interpretación
propuesto o modificar la Norma, o

La AMIB iniciará los programas de supervisión de
las diversas Normas de Autorregulación que así lo
tienen previsto.

•

Dar aviso a las casas de bolsa que
están en falta de la obligación de
elaborar un plan para el cumplimiento
de la Norma y hacerlo llegar a la AMIB.
En este último supuesto y concluido
el plazo para la regularización, la
Asociación ante el incumplimiento
procedería a imponer sanciones
económicas con fundamento en la
Norma de Autorregulación e iniciaría
visitas de inspección para corroborar
los informes recibidos.

El Consejo Directivo de la AMIB del 11
de febrero acordó mantener la Norma
de Autorregulación en sus términos
y ordenó dar aviso a las casas de bolsa
en falta, de la obligación de elaborar un
plan para el cumplimiento total de la
Norma y hacerlo llegar a la AMIB.
Se realizaron las notificaciones a las
casas de bolsa incumplidas requiriéndoles
entregar a la AMIB en un plazo de diez
días hábiles un plan de regularización
de los expedientes. Concluido el plazo
de regularización, de continuar el
incumplimiento, la AMIB procedería a

imponer sanciones económicas previstas
en Norma de Autorregulación e iniciaría
visitas de inspección para corroborar los
informes recibidos.
Posteriormente se informó del análisis
de la información recibida, respecto de
la cual el Comité Disciplinario acordó
proceder con fundamento en las Reglas
Sexta y Octava de la Norma de Autorregulación II.3 a realizar visitas de inspección
a diversas intermediarias con el fin de
verificar la información proporcionada.
En paralelo, se acordó someter a consideración del Comité Normativo y del
Consejo Directivo de la AMIB, la elaboración de un criterio de interpretación al
Anexo 2 de la Norma de Autorregulación
II.3, en el que se establezca el supuesto
de la aceptación tácita para efectos del
cumplimiento de la norma.
El Consejo Directivo en sesión del 26 de
agosto de 2010 ratificó la aprobación del:
1. Formato de visita de inspección para
verificar el cumplimiento de la Norma
de Autorregulación II.3 relativa a la

integración de expedientes
de intermediarios extranjeros.
2. Programa de visitas de inspección para
verificar el cumplimiento de la Norma
de Autorregulación II.3.
Una vez concluidos los protocolos de
supervisión y contratados los auxiliares
externos, la AMIB iniciará los programas
de supervisión de las diversas normas
que así lo tienen previsto.

Modificación a la Norma
de Autorregulación V.1.2
referente a la obligación de
proporcionar información
de carácter estadístico.
El Comité de Operadoras aprobó el
21 de julio la modificación al Formato
de Transferencia de Información para
adicionar los conceptos de Activos Netos
Promedio del mes, así como las Cuotas
Totales; con el objetivo de uniformar la
información para que sea comparable.
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Reporte del cumplimiento de
la Norma V.3 relativa a los
Manuales de Conducta de las
Sociedades de Inversión
En agosto se informó del cumplimiento
en la entrega de los manuales de conducta
de las sociedades de inversión (Norma V.3),
recibiendo también todos los informes
correspondientes al primer reporte del
año 2010, los cuales fueron analizados
por el área jurídica determinándose que
cumplen con los requisitos mínimos
establecidos en la Norma.

Actualización de la Norma de
Autorregulación V.4 respecto
alMaterial Publicitario
En la reunión del Grupo de Trabajo de
Revelación y Contralores Normativos se
analizaron los comentarios recibidos a
la propuesta de modificación a la Norma,
acordándose someter a votación del
Comité los ajustes a la regla Vigésima
Cuarta, relativa a la publicación de los
Activos Netos.
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El Comité de Operadoras de Sociedades
de Inversión presentó en julio las
siguientes propuestas en relación a los
ajustes de dicha regla:
a. VIGÉSIMA CUARTA. El material
Publicitario que elaboren las Sociedades
Operadoras y las Distribuidoras en el
que se haga referencia a la participación
de mercado, deberá realizarse con
base a los Activos Netos sin incorporar
activos objeto de inversión conformados
por fondos nacionales administrados
por la misma Operadora de Sociedades
de Inversión.
b. VIGÉSIMA CUARTA. El material
Publicitario que elaboren las Sociedades
Operadoras y las Distribuidoras en el
que se haga referencia a la participación
de mercado, deberá realizarse con
base a los Activos Netos.
c. VIGÉSIMA CUARTA. El material
Publicitario que elaboren las Sociedades
Operadoras y las Distribuidoras en el
que se haga referencia a la participación
de mercado, deberá realizarse con
base a los Activos Netos Promedio
del mes sin incorporar activos objeto
de inversión conformados por fondos

nacionales administrados por la
misma Operadora de Sociedades de
Inversión.
d. VIGÉSIMA CUARTA. El material
Publicitario que elaboren las Sociedades
Operadoras y las Distribuidoras en el
que se haga referencia a la participación
de mercado, deberá realizarse con base
a los Activos Netos Promedio del mes.
Al respecto, se plantearon algunos
argumentos que consideran que no debe
modificarse la norma, algunos de estos
fueron:
a. La información que maneja la CNBV
en reportes y estadísticas desde 2003
son los activos netos.
b. El generar la información referente a
activos netos sin fondos de fondos o
activos netos promedio sin fondos de
fondos, implica mayor trabajo para
la operadora y desvía la atención de
temas más preocupantes.
c. Este dato no genera beneficio al
público inversionista, más bien es un
dato que provoca confusión.
d. Hay una gestión real de activos, lo que
implica pagar cuotas de inspección

y vigilancia a la CNBV por los mismos
y, por lo tanto, al no descontar cuotas
por los fondos de fondos no hay
motivo para descontarlo de los activos.
e. Se toman decisiones de inversión
para el fondo como para el fondo
subyacente, lo que quiere decir que se
planean estrategias y estas conllevan
una responsabilidad de inversión.
Después de analizar la propuesta, se
sometió a votación de los miembros del
Comité de Operadoras de Sociedades
de Inversión la modificación de la
Norma de Autorregulación o mantenerla
en sus términos y, en su caso, suscribir
la lista de los Directores Generales
de las Operadoras que estuvieron de
acuerdo. Los resultados de la votación
fueron los siguientes: 15 en contra
de modificarla, 7 a favor, 1 abstención
y 7 Operadoras no asistieron, por lo que
se acordó no modificar la Norma.
Por último, se acordó modificar
únicamente los Anexos de la Norma para
adicionar fuentes de información y las
fórmulas de cálculo del rendimiento real.
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II. Intermediación
Durante el 2010, la Asociación apoyó la realización
de diversas pruebas de alta disponibilidad con la
finalidad de contemplar varios escenarios posibles
en caso de alguna contingencia y garantizar
la continuidad de la operación en su totalidad.
Aspectos en materia de
Tesorería y Valores.
Durante el 2010, la Asociación trabajó
de manera conjunta con la S.D. Indeval contribuyendo en la definición
e implementación de modificaciones
significativas para el gremio en proyectos tales como la liberación de Delivery
versus Payment (DVP) Custodios, la
nueva funcionalidad de Retiro a Chequera y la implementación de una serie
de mejoras denominada “Gala”, a los
servicios brindados por la depositaria
de valores, cuyo objetivo primordial es
complementar los servicios ofrecidos
por el ya conocido Sistema de Depósito,
Administración y Liquidación de valores
(“Dalí”). Asimismo se apoyó la realización de diversas pruebas de alta disponibilidad, con la finalidad de contemplar
varios escenarios posibles en caso de
alguna contingencia y garantizar la continuidad de la operación en su totalidad.
Por otro lado, la AMIB, en representación
de los usuarios del sistema de liquidación
de operaciones con valores, se congratuló

con el premio The Franz Edelman Award
obtenido por la S.D. Indeval, Banco de
México y el ITAM, que fue otorgado por
el Institute for Operations Research and
the Management Sciences por el trabajo
desarrollado con el título de “Sistema
Nacional de Liquidación de Valores con
Técnicas Avanzadas de Investigación de
Operaciones”, en beneficio de todos los
inversionistas y empresas que obtienen
financiamiento bursátil.
Modificación en el cálculo de las Penas
Convencionales de la Contraparte
Central de Valores (CCV).
Debido a que las Penas Convencionales
eran calculadas con base en el nivel
de morosidad de los Agentes Liquidadores y No Liquidadores, así como el
número de días que mantuvieran una
obligación en mora, no incentivaba a
los participantes del mercado a no tener
obligaciones en mora a su cargo ya que
la totalidad de los incumplimientos se
deben a que se encuentran en espera de
recibir los títulos de otra contraparte,
desarrollamos una nueva forma de

cálculo, la que se presentó al Comité de
Riesgos de la CCV.
Dicho Comité de Riesgos la analizó
y aprobó, por lo que a partir del 1 de
diciembre del 2010 el Agente Incumplido paga a la Contraparte una pena de
TIIE28*3 por cada día que permanezca
la mora y, en adición, a petición también
de la AMIB la mayor parte del cobro de la
Pena Convencional es entregada al Agente
Afectado, mientras que el resto será
destinado al Fondo de Reserva de la CCV.
Optimización del área internacional
de la S.D. Indeval.
En atención a que el gremio manifestó
ciertos inconvenientes en las operaciones
del Mercado Global, se llevaron a cabo
reuniones con la S.D. Indeval e incluso con
representantes del Custodio correspondiente, en las que se lograron diversos avances
en beneficio de la operación internacional.
En adición, iniciamos el análisis del
proyecto de certificación de la depositaria
de valores y de las intermediarias bursátiles
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ante el IRS (Internal Revenue Service) de los
Estados Unidos, ya que a partir de enero
del 2013 entrará en vigor la Ley FATCA
(Foreign Account Tax Compliance Act) ,
modificando los procesos para la emisión y
administración de formas fiscales “W”, así
como la retención en el pago de dividendos
de acciones norteamericanas.
Modificaciones al Reglamento Interior
y Manual Operativo de la CCV.
Trabajamos con representantes de la
CCV en una serie de modificaciones a
su normatividad a fin de beneficiar el
funcionamiento de la Contraparte y del
propio mercado, en temas tales como
la implementación del nuevo esquema
de buy in, en el cambio del cálculo de
requerimientos de garantías para incluir
el riesgo de liquidez, entre otros.
Asimismo, se realizaron observaciones
sobre la posibilidad de que la CCV se reserve el derecho de novar alguna emisión
en particular, ya que de llevarlo a cabo
en los términos inicialmente propuestos,
se afectaría la operatividad completa del
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mercado, indicando que el Comité de
Riesgos de la Contraparte sea el órgano
colegiado que emita normas de aplicación con el compromiso de considerar la
opinión del gremio.

México respecto a la petición realizada
por esta Asociación relativa a que las casas de bolsa puedan tener acceso directo
al Módulo Reportos para Proporcionar
Liquidez al Sistema de Pagos (RSP).

En adición, continuamos con las negociaciones necesarias para analizar la
suspensión temporal de un Agente en la
CCV y en la BMV por no cubrir llamadas
de margen en tiempo, ya que en la mayoría de los casos se deben a algún problema administrativo dentro de la casa de
bolsa, lo que tendría repercusiones muy
importantes para toda la operación del
mercado y sobre todo provocar un riesgo
reputacional injustificado por una falta
de tipo administrativo.

Al respecto, estamos analizando con
funcionarios del instituto central algunas
alternativas y requisitos para permitir
participar a las casas de bolsa de manera
directa en dicho módulo, ya que por la
propia naturaleza y objetivo del Banco
de México, ofrece diferentes servicios o
apoyos a las instituciones de crédito y a
las casas de bolsa.

Otros aspectos de Tesorería y Valores.
Con la finalidad de lograr una mejora
fundamental en la eficiencia operativa y
financiera a través de la eliminación de
la dependencia que tienen las casas de
bolsa hacia las instituciones de crédito
para efectos de liquidación, continuamos
con las negociaciones con Banco de

Aspectos Fiscales
Con el propósito de obtener avances
para el gremio bursátil en la normatividad fiscal aplicable, hemos trabajado
estrechamente con representantes de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
y del Servicio de Administración Tributaria. En este sentido, durante el 2010 se
obtuvieron los resultados siguientes:

Cálculo de interés real.
Se conformó un Grupo de Trabajo
Interdisciplinario para el estudio específico de todos los puntos involucrados en
la reforma de intereses que se incorporó
en la Ley del Impuesto sobre la Renta a
finales de 2009, ello con la finalidad de
que las casas de bolsa y operadoras de
sociedades de inversión contaran con las
herramientas necesarias para implementar las modificaciones pertinentes. Por lo
tanto, con la colaboración de las intermediarias bursátiles se elaboró un “Manual
para el análisis de la nueva mecánica
de cálculo de intereses”, mismo que fue
difundido entre los agremiados.
Paralelamente, mantuvimos negociaciones con diversas áreas de la SHCP
y del SAT para plantear las dificultades
que se detectaron al pretender aplicar la
nueva mecánica de intereses tanto para
las instituciones financieras como para
el público inversionista, además de dar
a conocer diversas propuestas para solucionarlas, como puede ser una retención
sobre el interés real pagado y la opción

de considerarlo en la declaración anual
de las personas físicas.
En este sentido, por considerar que el
tiempo otorgado inicialmente en la Ley
del Impuesto sobre la Renta para la
entrada en vigor de la reforma al cálculo
de intereses era insuficiente, para que las
instituciones que componen el sistema
financiero realizaran las adecuaciones
necesarias en sus sistemas y procesos, en
la Ley de Ingresos de la Federación para
el ejercicio fiscal 2011 se autorizó una
prórroga de un año, hasta el 1 de enero
del 2012, al régimen fiscal aplicable a los
ingresos por intereses. En consecuencia,
se estableció que para 2011 la tasa de
retención para los intereses pagados se
mantuviera en el 0.60% sobre el capital
que de lugar al pago de intereses.
Comprobantes Fiscales Digitales.
Debido a que la normatividad fiscal
aplicable a la implementación de
facturación electrónica que entra en
vigor a partir del 2011, no fue diseñada
expresamente para los comprobantes

emitidos por las intermediarias
bursátiles, como son los estados de
cuenta, solicitamos a la autoridad aclarar
diversas inquietudes para la correcta
instrumentación de esta nueva modalidad.
Como ejemplo, reiteramos a la autoridad
la importancia de que aquellos estados
de cuenta que tengan el carácter de
Comprobante Fiscal Digital sigan siendo
válidos para los efectos fiscales que sean
convenientes; adicionalmente, de manera
conjunta analizamos los rubros que deberán formar parte de la cadena original
de un estado de cuenta digital.
Por otro lado, recomendamos a las intermediarias bursátiles que en la medida
de lo posible, antes de finalizar el 2010
migraran al esquema de Comprobante
Fiscal Digital (versión 2) con cualquier
línea de negocio, lo que en apego a la
normatividad vigente, les daría oportunidad de seguir bajo ese esquema y de esta
forma, migrar los productos adicionales
paulatinamente al esquema de Comprobante Fiscal Digital por Internet (versión
3), el cual contempla el uso de un
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Proveedor Autorizado Certificado (PAC),
con las implicaciones que esto conlleva.
Análisis de normatividad fiscal aplicables a diversos productos bursátiles.
Estudiamos de cerca con representantes
del SAT algunas propuestas de reglas
que fueron publicadas en la Resolución
Miscelánea Fiscal y que apoyaron a
dotar de certidumbre fiscal al tratamiento correcto a los Fideicomisos
de Inversión en Capital de Riesgo y
los Fideicomisos de Infraestructura y
Bienes Raíces, entre otros.
Como apoyo a lo anterior, a finales del
2010 se publicó un Criterio Normativo
relativo a la enajenación de los certificados bursátiles fiduciarios y que indica
que para los efectos de la Ley del ISR se
debe considerar como interés la ganancia
en la enajenación de estos títulos.
Adicionalmente, se solicitó a la depositaria de valores que modificara su sistema a fin de que las áreas fiscales de
las intermediarias pudieran distinguir
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los distintos pagos que puede realizar
un Certificado de Capital de Desarrollo
y, con esto, otorgarle el tratamiento
adecuado a cada uno de ellos.
Asimismo, con el apoyo de la elaboración de las reglas necesarias por parte
del SAT, se definió el tratamiento de los
dividendos de una emisora nacional y
extranjera en el mercado nacional.
Otros aspectos fiscales importantes.
Se gestionaron con la autoridad las
aclaraciones pertinentes a diversos requerimientos de información que varias
casas de bolsa y operadoras de sociedades de inversión recibieron durante el
2010, donde muchas de ellas obedecían
a obligaciones incorrectas pero que, sin
embargo, podrían derivar en multas para
las intermediarias.

Aspectos Contables
Cuotas de Inspección y Vigilancia
para Casas de Bolsa y Operadoras de
Sociedades de Inversión.

La autoridad nos remitió la propuesta de
modificación a la Ley Federal de Derechos (LFD) relativa al cálculo de Cuotas
de Inspección y Vigilancia de casas de
bolsa y sociedades de inversión para
2011. Los principales cambios fueron:
• Para casas de bolsa no se modificó
la metodología establecida en este
artículo y se mantiene en un artículo
transitorio el límite máximo a la
cuota (cuota 2010 más el 10%). No
obstante, se elimina la aclaración de
que la cuota mínima será con base
en el capital mínimo para casas de
bolsa, que es de 3 millones de UDIs.
• En el caso de sociedades de inversión,
se propone que la cuota sea calculada
con base en la compra o venta de
los activos objeto de inversión y no
a través del valor de las acciones
representativas del capital social
en circulación como se calculaba
anteriormente. Esto es consecuencia
de los amparos que promovieron
algunos fondos. Asimismo, se
mantienen los límites: inferior
($20,000) y superior ($1’500,000).

Alberto Gómez Sandoval
Presidente del Comité de Administración

• Tanto para casas de bolsa como para
sociedades de inversión, se incluye,
mediante un artículo transitorio, la
opción de que la cuota para 2011 sea
la de 2010 más un 10%.
Por cuanto a Sociedades de Inversión se
cuestionó a la autoridad si el regreso de las
operaciones de reporto se debe considerar
como venta de activos para efectos del cálculo de la cuota, ya que es un vencimiento
de la operación de reporto. En respuesta
la autoridad indicó que para efectos de
determinar los importes de compra y venta
se deberán totalizar las operaciones diarias
que hayan sido reportadas a la Comisión,
conforme a lo siguiente:
Los conceptos de Compra y Venta que
se incluyen en el instructivo del reporte
regulatorio CO-CV son:
• 0001 – 4000
Operaciones de Compra en:
–– Directo, Reporto, Instrumentos
Derivados, Préstamo de Valores, Valores
Recibidos en Préstamo, Inversiones
Internacionales.
–– Compra de Dólares, Euros u Otra Divisa.
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La AMIB ha participado activamente en el Comité de
Convergencia a las Normas Internacionales (IFRS).

–– Depósitos a Cuentas de Cheques en
Dólares, Euros u Otra Divisa.

• 5001 – 9000
Operaciones de Venta:
–– Directo, Reporto, Instrumentos
Derivados, Préstamo de Valores, Valores
Recibidos en Préstamo, Inversiones
Internacionales.
–– Venta de Dólares, Euros u Otra Divisa.
–– Retiros de Cuentas de Cheques en
Dólares, Euros u Otra Divisa.
–– Amortizaciones y vencimientos.

Hemos insistido en revisar la mecánica de
cálculo definida, a fin de no considerar
el regreso de las operaciones de reporto
como una venta, ya que es un vencimiento de operación e impacta en el cálculo
de las Cuotas de Inspección y Vigilancia,
afectando principalmente a las sociedades
de inversión con liquidación mismo día.
A diciembre de 2010, existen 154 fondos
(1,241 series accionarias) con liquidación
mismo día, lo que representa el 31% del
total de sociedades de inversión.
Por otra parte y ante la necesidad de
revisar la metodología de cálculo de las
cuotas de inspección y vigilancia para
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casas de bolsa y sociedades de inversión
se ha comentado al gremio la importancia de realizar ejercicios y contar con
referencias a nivel internacional, ya que
como se ha venido mencionando, durante el próximo año se llevarán a cabo
reuniones con la autoridad para definir
la metodología de cálculo de las cuotas a
partir de 2012.
Atendiendo las preocupaciones gremiales, se llevó a cabo una reunión
con funcionarios de la Vicepresidencia
Jurídica y la Dirección General Adjunta
de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales de la Comisión en la que
se acordó lo siguiente:
• No se modificará la fracción VII del
Segundo Artículo Transitorio de la
LFD que establece la cuota de 2010
más 10%.
De acuerdo a lo señalado por la
CNBV, con ese porcentaje cubren sus
necesidades presupuestales para 2011,
ya que las cuotas que cobran parten
de su presupuesto de operación e
inversión, no considerando que aún

cuando durante el 2010 se tuvo una
disminución del 21%, en el año 2009
las cuotas de inspección y vigilancia
se incrementaron en un 28%.
• Durante 2011, se realizarán
reuniones en las que se analizará
la metodología de cálculo a fin de
realizar una revisión integral de los
derechos que se cobran, procurando
que la cuota se establezca de acuerdo
al esfuerzo de supervisión que
realiza la CNBV y/o el nivel de riesgo
de los intermediarios.
• En caso de que no concluya la revisión
de la metodología de cálculo durante el
primer semestre de 2011, el incremento
será en el mismo porcentaje en el que
aumente la inflación.
Convergencia a las Normas Internacionales (IFRS) y actualización de las
Normas de Información Financiera.
Comunicamos oportunamente a las
casas de bolsa de la convergencia de las
emisoras mexicanas a la normatividad
internacional que deberá realizarse de
manera obligatoria en el año 2012, ex-

cluyendo a las pertenecientes al sistema
financiero; así como la posibilidad de
que las emisoras adopten estas normas
de manera anticipada.
De igual forma, informamos los avances
obtenidos por el Comité de Transición
conformado por representantes del
Consejo Mexicano para La Investigación
y Desarrollo de Normas de Información
Financiera, A.C. (CINIF), BMV, CNBV,
SAT, de la propia AMIB y de importantes
despachos de auditores externos.
Por otro lado, los integrantes del Subcomité de Contadores participaron constantemente en el análisis de los proyectos
de Normas de Información Financiera
en periodos de auscultación, aportando
los comentarios y sugerencias de mejora
necesarias para el enriquecimiento de
dichos documentos.
Regulación en materia contable.
Durante el 2010 se publicaron de manera
oficial y/o a través de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER),

diversas Resoluciones en materia
contable en beneficio del gremio.
Se publicó la Resolución que modifica
las disposiciones de carácter general
que establecen el procedimiento para
la atención de los requerimientos de
información y documentación que la
CNBV formula a las entidades financieras, mediante la cual se les otorga la
posibilidad de presentar información
en un plazo adicional al originalmente
establecido para ello, derivado de la
naturaleza de la documentación e
información que deban remitir, para
dar atención a los requerimientos que
formulen las autoridades fiscales, administrativas o judiciales.
Adicionalmente, se modificó el Artículo 212 de la Ley del Mercado de
Valores para hacerlo consistente con la
homologación de las nuevas medidas
adoptadas para las operaciones de compra, recepción de depósitos, pago de
créditos y pago de servicios en dólares
de los Estados Unidos de América
en efectivo.

Por cuanto a los proyectos dados a
conocer por la COFEMER, destacan las
modificaciones a los criterios de contabilidad aplicables a los participantes
en el Mercado de Futuros y Opciones
cotizados en Bolsa, así como a las
Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, derivado de la consolidación
de las entidades de Seguros y Fianzas.
Ambos proyectos de Resolución serán
publicados oficialmente en el transcurso
del 2011.

Aspectos en materia
de Recursos Humanos
Iniciativas de Reforma Laboral.
A través del Subcomité de Capital
Humano se analizaron las diversas
iniciativas de reforma a la Ley Federal
del Trabajo presentadas ante el Congreso
de la Unión, que tuvieron como objetivo
proponer una Reforma Laboral.
Aunque las iniciativas presentadas
tienen diferencias notables, todas ellas
tienen el objetivo de facilitar el acceso al
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mercado laboral y por ende, la creación
de empleos, así como mejorar las
condiciones de trabajo.
Estamos a la espera del dictamen que
realicen las distintas Comisiones de las
Cámaras de Diputados y Senadores y,
en su caso, de la presentación de una
nueva propuesta de Reforma Laboral
para realizar el estudio correspondiente
y el impacto que tendría al interior de las
intermediarias bursátiles.
Análisis de disposiciones en materia
de Recursos Humanos.
Informamos oportunamente a las
intermediarias bursátiles de los decretos y disposiciones publicadas por
diversas autoridades, como fueron
los Lineamientos para la operación
del Programa de Atención a Situaciones
de Contingencia, relacionados con
la recuperación de la actividad económica en las entidades federativas en
que se determine una situación
de contingencia laboral.
50 | amib

Asimismo, les comunicamos la modificación a la Ley del Impuesto sobre la Renta
en la que se hizo referencia al Fomento
al Primer Empleo, mediante el cual se
establece una deducción adicional en
el ISR para los patrones que contraten
a trabajadores de primer empleo para
ocupar puestos de nueva creación.
Una disposición adicional en materia
de recursos humanos, fue el convenio
de Colaboración SAT-IMSS respecto a
los mecanismos para el intercambio de
documentación, informes o datos, con
la finalidad de mejorar el desarrollo y
cumplimiento de las funciones de ambas
instituciones como autoridades fiscales.
Otros temas de Recursos Humanos.
Coordinamos la presentación de diversas
empresas que ofrecen sus servicios a
los representantes del Subcomité de
Capital Humano para el beneficio y
valor agregado a los trabajadores de las
intermediarias bursátiles, como es la
implementación del esquema Wellness
en las instalaciones de trabajo, asesoría

en la consulta de alertas de buró de
crédito y tipos de apoyo otorgados por el
Fondo Nacional para el Consumo de los
Trabajadores (FONACOT), entre otros.
Asimismo y como todos los años,
coordinamos la realización de la
encuesta de sueldos y compensaciones
de las casas de bolsa y operadoras de
sociedades de inversión.
Por último, el Subcomité de Capital
Humano trabajó en el estudio de la Guía
de Principios que deben observarse en
los Planes de Continuidad de Negocio
(PCN) de todos los intermediarios del
sistema financiero, incluyendo los de índole sanitaria, misma que se estima sea
publicada oficialmente en el transcurso
del próximo año.

Mercado De Capitales
Modificaciones al Reglamento
Interior de la BMV en materia
de RINO
Se formó un Grupo de Trabajo del Comité de Mercado de Capitales encargado de
revisar la propuesta de modificaciones al
Reglamento Interior de la Bolsa separando las observaciones en temas referentes
al proyecto RINO y las que no lo son. A
través de de la representación de la AMIB
en el Comité Normativo de la BMV se
logró que las modificaciones incluyeran
los cambios siguientes:
• Que un enlace pueda permitir la
operación de varios Direct Market
Access (DMA) y otros generadores
de órdenes.
• Contemplar y reglamentar por
separado los esquemas para la
canalización de las órdenes y los
mecanismos alternos al Sistema
Electrónico de Negociación SENTRA
para la administración de órdenes.
• Acotar las atribuciones de la BMV
en materia de auditorías y en las

funciones de supervisión que ya
están contempladas en la CUCB.
• Eliminar los cambios propuestos en
materia de cruces, operaciones al
cierre, operaciones de picos que no
son materia de RINO.
• Que no sea motivo de suspensión por
incumplimiento reiterado el incumplir
con los índices de eficiencia.
Derivado de lo anterior la Coordinación
de Estrategia Transaccional envió el
Reglamento Interior y el Manual Operativo de Bolsa autorizados por la CNBV
y que contemplan las disposiciones que
entraron en vigor el día 13 de septiembre
de 2010.

Modificaciones a las
operaciones de cruce
y operaciones al cierre
Después de haber realizado un estudio conjunto el Comité de Mercado de Capitales y
la BMV, se acordó modificar los parámetros
que intervienen en los cruces y operaciones
al cierre, por lo que a partir del 8 de marzo
se implementaron las reglas siguientes:

• Las operaciones de cruce con un
importe menor al equivalente a
350,000 UDI´s para Mercado Local y
500,000 UDI´s para Mercado Global
son considerados en todos los casos
cruces Dentro del Spread.
• En las operaciones al cierre se opera
un volumen máximo del 100% del
volumen operado por una emisora
durante la sesión del remate
• En operaciones al cierre, las
posturas de una misma casa de
bolsa se pueden pre-asignar de
inmediato, siempre y cuando cierren
primero posturas vigentes de otros
intermediarios.
Asimismo, se solicitó proporcionar a cada
intermediario el volumen pre-asignado de
sus operaciones al cierre, ya que aunque
no se conozca el precio, es importante conocer el volumen que quedaría, con el fin
de no restarle continuidad a la operación.
Al respecto, la BMV informó que sería implementado un nuevo formato para este
caso, la liberación de esta funcionalidad
se realizara en enero del año 2011.
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Aplicación de la regla para la
determinación de los recesos
administrativos
Por acuerdo del Comité de Mercado de
Capitales y la BMV se modificaron las
reglas del Manual Operativo de la Bolsa
en lo relativo a la determinación de los
recesos administrativos, dicha reforma
entró en vigor a partir del 13 enero de
2010, siendo los cambios principales
los siguientes:
• La determinación de los recesos
administrativos no depende de los
tiempos que solicita Bursatec para
reparar la falla.
• En cumplimiento a la regla que
menciona: “La Bolsa decretará la
suspensión de la Sesión de Remate
cuando al menos 5 miembros o el
número de miembros que representen
al menos el 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
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comunicación que “inicia un periodo
de 5 minutos” a fin de dar solución
al asunto, faltando 30 segundos
por cumplirse dicho periodo se
preguntará por segunda ocasión si el
problema persiste, de ser afirmativo,
se procederá a la suspensión de la
sesión de remate.

Revisión al procedimiento de
suspensión de emisoras
Considerando los acuerdos respecto al
cálculo de nuevos límites de fluctuación
tomando como base el precio de asignación de cualquier subasta que se realice
en el mercado, así como en lo correspondiente al procedimiento a aplicar
por la BMV para decretar la suspensión
y reanudación de la Sesión de Remate,
el 27 de enero la Dirección de Servicios
Transaccionales liberó y dejó vigente el
Manual Operativo actualizado con dichos
cambios, quedando de la forma siguiente:
• Con relación a la suspensión de
emisoras respecto a los American
Depositary Receives (ADRs) y

emisiones extranjeras, iniciará una
subasta de 2 minutos de duración,
anunciando y otorgando antes del
inicio de la misma, un período
de 2 minutos para el retiro de
posturas, respecto a las demás
series, transcurridos los dos minutos
antes mencionados para el retiro de
posturas, dará inicio una subasta cuya
duración dependerá de la bursatilidad
(Alta 2 minutos, Media 5 minutos,
Baja, Mínima y Nula 15 minutos).

Rangos de fluctuación
dinámicos y estáticos en
el Mercado de Capitales
Con el objeto de no afectar la continuidad del mercado y hasta donde sea
posible evitar las interrupciones en la
negociación de las emisoras, la BMV creó
una nueva mecánica denominada rangos
de fluctuación que consiste en la aplicación de dos rangos: Dinámico (10%) y
Estático (15%).
A grandes rasgos las principales características del rango Dinámico son:

• Se calcula sobre los hechos
registrados durante los cinco
minutos previos a la presentación
de la postura a analizar o desde la
apertura o último hecho anterior.
• Se activará cuando la postura rompa
el rango del 10% durante los 5
minutos anteriores de la compra o de
la venta ocasionando una subasta de
volatilidad con 1 minuto de retiro de
órdenes y 2 minutos de subasta con 30
segundos de asignación aleatoria.
En cuanto al rango Estático:
• Se calcula con el precio de cierre o de
asignación por subasta, incluyendo la
subasta de apertura, no se afecta por la
asignación de la subasta de volatilidad
por rompimiento del rango dinámico.
• Se activa cuando el precio de la postura
o el precio probable de asignación de
la subasta de volatilidad rebasen el
rango del 15%, ocasionando que se
active automáticamente el estado de
interrupción de la cotización.

El Comité Normativo de la BMV aprobó
la modificación al Reglamento Interior
para que esta funcionalidad entrara en
vigor en el mes de enero de 2011.

•

Funcionalidades a instrumentar
en el Nuevo Motor Central
La BMV presentó las funcionalidades
respecto a su plan trabajo para el período
2010-2011:
• Operaciones de cruce: Eliminar
los límites de volumen y número
de acciones para cruzar sin
participación dentro del spread.
Aprobada por el Comité de Mercado
de Capitales.
• Subastas para determinar precios de
cierre, en virtud de que la propuesta
no tiene ningún beneficio, no será
incorporada.
• Incorporación de la operatividad de
picos en el libro de órdenes, relativa
a fusionar las operaciones de picos
y de lotes en un sólo libro, con lotes
mínimos de 1 acción y un volumen
mínimo a operar para fijar precio

•

•

•

de 100 acciones, fue aprobada por
el Comité de Mercado de Capitales y
entrará en vigor en 2011.
Retiro de órdenes en emisoras
suspendidas para que las casas de
bolsa retiren o modifiquen la postura
que al ser ingresada suspenda la
cotización de un valor, se liberó el 13
de septiembre.
Órdenes a Mercado sin precio:
dicha funcionalidad fue liberada
el 13 de septiembre y después de
un riguroso análisis del Comité
de Mercado de Capitales se acordó
mantener en observación los
resultados de su funcionalidad.
Cambios en la liquidación
automatizados, se propone que el
horario se amplié hasta las 15:06
horas. Entrará en vigor en el mes de
Agosto del año 2011.
Evolución de la Mejor Postura Limitada
(MPL) en Órdenes Pegadas, relativa a
órdenes limitadas en las que se define
que su precio siga al precio de otro
valor de referencia en una o más pujas
siempre y cuando no rebase el precio
límite, sin fecha de implementación.
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• Anonimato del libro de órdenes y
hechos del día, se votó el tema en dos
ocasiones acordándose por parte del
gremio en no liberarlo y se solicitó a la
BMV no incorporar esta funcionalidad.
• Tipos de órdenes vigentes en el segundo
semestre del 2011: limitada, a mercado,
a mercado con protección, a mercado
limitada, pegada, al cierre, stop loss, stop
a mercado con protección y stop limit.
El total de combinaciones de órdenes
llegará a 68, actualmente son 28, por lo
que las combinaciones serán liberadas
en dos etapas:
–– La primera se liberará durante el
segundo semestre de 2011.
–– El resto se liberará en febrero de
2012.

Desarrollo de la tercera etapa de
la Cuenta de Margen
Las operaciones de crédito de margen
han tenido un bajo desarrollo debido a
que las casas de bolsa están limitadas
para su otorgamiento por las reglas de
consumo de capital que se aplican por
el mismo crédito de margen.
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En virtud de lo anterior, por acuerdo
del Comité de Mercado de Capitales,
se envió al Director General de
Disposiciones de Banca Central del
Banco de México un comunicado
mediante el que se solicita que se
emitan las disposiciones, para que
las casas de bolsa puedan emitir
certificados bursátiles por cuenta propia
para financiar la cuenta de margen de
los clientes.
La AMIB recibió un oficio del Instituto
Central en el que indican que toman
nota de nuestra solicitud y a la fecha
continuamos a la espera de la regulación
correspondiente.

Propuesta de modificar la
política de retiro de posturas
Derivado de que el funcionamiento
actual requiere contactar vía telefónica
al área de Control Operativo de la BMV,
el Comité de Mercado de Capitales
propuso a la BMV incluir un botón de
contingencia que permita a los usuarios
retirar todas las posturas del libro del

intermediario, haciendo hincapié en que
la responsabilidad de utilizarlo recae
totalmente en las casas de bolsa y no
sobre la BMV.
La Bolsa en conjunto con Bursatec
analizaron la capacidad del sistema
para revisar si es factible soportar el
retiro total y simultáneo de un cierto
número de intermediarios, por lo
cual aprobaron sólo implementar el
retiro total y en una etapa posterior
proceder al perfeccionamiento,
permitiendo el retiro masivo y selectivo
de las posturas, la liberación de la
funcionalidad está planeada para el
mes de marzo del año 2011.

Modificación a la funcionalidad
de las órdenes de volumen
oculto en los cruces
La BMV comentó su preocupación sobre
que los clientes con grandes volúmenes
no están de acuerdo con los algoritmos
de “high-frecuency”, por lo que optan por
operar en “Dark Pools”. Derivado de ello
se acordó que debieran existir dos tipos

Manuel Lasa Lasa
Presidente del Comité de Mercado
de Capitales

de criterio para la participación de las
órdenes de volumen oculto en los cruces:
• En los cruces Dentro del Spread que
sólo participe la parte visible de la
orden de volumen oculto, con lo que
se busca premiar la visibilidad.
• Para los cruces Fuera del Spread
las reglas permanecen como
hasta el momento, es decir, debe
barrerse tanto la parte visible de
la postura como el volumen oculto
de la misma.
La liberación de la funcionalidad está programada para el mes de marzo de 2011.

Reporte de Incidencias
y funcionalidad de la terminal
SENTRA Operador
Durante el año se dio seguimiento
a los incidentes que provocaron un
receso administrativo, así como a las
anomalías que se han presentado en
la operación de las terminales BMVSENTRA-Operador.
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Con relación a los incidentes durante
2010, se obtuvieron los niveles de
disponibilidad siguientes:
• Número de incidentes: 5
• Tiempo total de suspensión:
207 minutos
• Tiempo efectivo de operación:
97,710 minutos
• Nivel de disponibilidad: 99.7881%
Con base en el Benchmark Internacional
para Bolsas de Valores que publica Tibell
& Associates, asesor de la BMV en la materia, el nivel recomendable es 99.95%.

MERCADO DE DINERO
Conferencias sobre temas
relevantes y de importancia
para el gremio
A lo largo de todo el año se realizaron diversas conferencias que fueron de interés
de los miembros del Comité, siendo estas
las siguientes:
• “Plan Anual de Financiamiento
2010”.
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• “Instrumentación de la Circular
Única de Bancos que incorpora
la figura de Casa de Bolsa
Comisionista”.
• “La situación del Mercado”.
• “Actualización de las perspectivas
económicas”.

Rangos para el reporte de los
parámetros de fluctuación
Se revisó y acordó considerar el mejor
rango de cada una de las propuestas de
los siguientes proveedores de precios:
PIP, Valmer, IXE, Banorte y BBVA Bancomer para el reporte de los parámetros
de fluctuación con el objetivo de que
reflejen realmente los niveles que
actualmente se manejan en el mercado.
Derivado de lo anterior, en el mes de
mayo se solicitó a los proveedores de
precios, la actualización de dichos
rangos en sus sistemas. Adicionalmente, se les pidió considerar una precisión
de cuatro decimales.

Inclusión de puja mínima en
bonos con tasa revisable
En virtud de que no existe un estándar
mínimo para variar una postura (bid/
offer) en el mercado de deuda, se acordó
establecer el estándar mínimo para variar
una postura en 0.10 y considerar un
periodo de prueba de tres meses con el
objeto de abrir el spread y garantizar que
el cambio en los precios sea significativo.
Con dicha propuesta, se elimina negociar
tasas con mejoras que estén referenciadas a milésimas.
Lo anterior fue informado a los brokers,
quienes solicitaron un soporte avalado
por la Asociación de Bancos de México
(ABM) y AMIB, para realizar el cambio
en sus sistemas. Dichos acuerdos fueron
enviados a la ABM quien, en principio,
manifestó estar de acuerdo con la
propuesta. Se realizarán las gestiones
para que se apruebe la propuesta a la
brevedad posible.

Se formó un grupo de trabajo del Comité de
Mercado de Dinero, cuyo propósito es analizar
la regulación vigente e integrar la propuesta de
actualización a la CUCB a CNBV y Banxico.

Valores calificados por
instituciones no contempladas
en los anexos de las Reglas
de Reporto
Las reglas a las que deberán sujetarse
las instituciones en sus operaciones de
reporto, establecen en su apartado 2.1
numeral a) que:
“Los Títulos deberán estar calificados en
términos de los Anexos 1, 2 y 3 de estas
Reglas, según corresponda, por al menos
dos calificadoras de reconocido prestigio
internacional, o bien, contar con garantía
de pago o aval de la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., de al menos el 65%
de su saldo insoluto por concepto de
principal e intereses ordinarios, y…”.
Por lo anterior, dado que en los anexos
sólo se contemplaba a Standard & Poor’s,
Moody’s y Fitch, se planteó el tema con
representantes de Banco de México, por
lo que se emitió la Circular 33/2010 que
reconoce las calificaciones emitidas por
HR Ratings. Dicha Circular entró en
vigor el 12 de noviembre de 2010.

Problemática de
instrumentos emitidos por
la banca de desarrollo

Operación de los
proveedores de los sistemas
electrónicos de cotización

Debido a que algunos instrumentos
emitidos por la banca de desarrollo
reciben el tratamiento de valores
gubernamentales sin serlo o algunos
bonos bancarios reciben el tratamiento
de bonos corporativos, por la simple
costumbre de los operadores, el Comité
de Mercado de Dinero acordó analizar
y, en su caso, proponer modificar la
definición de valores gubernamentales
y evaluar sí los títulos emitidos por la
banca de desarrollo se pueden operar
en el grupo dos (G2), considerando que
cuentan con garantía y las reglas sobre
el consumo de capital son similares
(consumo de capital cero) o crear un
cuarto grupo (G4), con las implicaciones
legales que ello implicaría.

Derivado de una reunión con la CNBV
en la que nos plantearon sus preocupaciones respecto a que los proveedores
de sistemas electrónicos de cotizaciones
participan activamente en la operación
del Mercado de Dinero y no son responsables de la liquidación de las operaciones, además de que no son sujetos de
supervisión de la CNBV, se realizó una
reunión con dichos proveedores quienes
nos informaron los acuerdos que habían
tenido con la autoridad respecto a la
posibilidad de emitir regulación sobre los
servicios que prestan, siendo estos:

Por lo anterior, se formó un grupo de
trabajo del Comité, cuyo propósito es
analizar la regulación vigente e integrar
la propuesta de actualización a la CUCB
a CNBV y Banxico.

• No emitirán regulación al respecto,
sin embargo las casas de bolsa
y bancos deberán firmar nuevos
contratos con dichos prestadores de
servicios en los que se incluya una
cláusula en la que se precise que
dichos sistemas están sujetos a la
supervisión de la CNBV.
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• Definir que los clientes
(inversionistas institucionales) son
de los bancos y casas de bolsa.
• La fecha límite para que todos los
clientes cuenten con el respaldo
correspondiente es el 31 de enero
de 2011.
Lo anterior, fue ratificado por la CNBV,
quien nos confirmó que por lo pronto
el asunto se va a resolver a través
de modificaciones a los contratos de
prestación de servicios y no a través de
cambios regulatorios.
Adicionalmente, se especificó que dichos
sistemas son empresas de outsourcing de
casas de bolsa y bancos, que no están regulados, y ellos son los que prestan el servicio,
por lo que no deben tener contratos directos
con inversionistas institucionales incluyendo Operadoras de Sociedades de Inversión.

Actualización de las
Tablas de Aforo
El 28 de junio se remitió un escrito a
la S.D. Indeval y a los proveedores de
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precios mediante el cual se informa que
en las sesiones de los Comités de Riesgos
de la ABM y de la AMIB, celebradas el 18
de marzo y 2 de junio del 2010, respectivamente, acordaron actualizar las Tablas
de Aforos de instrumentos de tasa fija,
revisables y udizados, las cuales ya se
encuentran vigentes desde el 15 de julio
de 2010, quedando aún pendiente de elaborar la tabla correspondiente a moneda
extranjera, ya que se acordó liberar estos
en una etapa posterior.

notas estructuradas podrían tener otro
valor). Los PRLV’s con rendimiento
determinado exclusivamente por su
valor a descuento.
• Certificados Bursátiles (no
bancarios): 100 pesos
• Los demás títulos (no bancarios): 100
pesos o el o los valores que señalen
los propios intermediarios.
• En el caso de las colocaciones en UDI´s,
dichos precios unitarios se referirían a
esas unidades de inversión.

Propuesta de Banco de México
para la simplificación en los
Títulos de Deuda

Asimismo, Banxico solicitó al Comité
de Mercado de Dinero la propuesta
para estandarizar el precio nominal
de los Títulos Privados, por lo cual se
acordó establecer el valor nominal de
100 pesos para dichos títulos, mientras
que para los títulos Udizados sería de
100 UDI´s.

El Instituto Central retomó el tema de
simplificación de los Títulos de Deuda,
con el objeto de estandarizar el valor
unitario de los títulos, manteniendo a
vencimiento los valores unitarios que
actualmente existen. En principio la
propuesta contempla:
• Bancarios: 1 peso Pagaré con
Rendimiento Liquidable al Vencimiento
(PRLV) y 100 pesos los demás (las

Adicionalmente, Banxico informó que
establecerá la norma específica y las
características de los Títulos Bancarios y
de los Títulos no Bancarios, considerando que los Bancos sólo puedan negociar
Títulos con Valor Estándar. Sin perjuicio

de lo anterior, se sugerirá a la CNBV que
refuerce el concepto, emitiendo alguna
norma en cuanto a las características de
los Títulos no Bancarios.

financieras derivadas sobre ciertas mercancías (Commodities), lo que permitirá
una mejor administración de riesgos para
los participantes de dicho mercado.

Por lo anterior, el Banco Central emitirá la norma correspondiente y en un
artículo transitorio otorgarán el plazo
que necesiten los intermediarios para
adecuarse al estándar, haciendo énfasis
en que los títulos ya emitidos “no
estándar” seguirán negociándose hasta
su vencimiento.

A partir del 26 de octubre las casas de
bolsa y sociedades de inversión, entre
otras, podrán realizar operaciones derivadas con maíz amarillo, trigo, soya, azúcar,
carne de puerco, gas natural, aluminio y
cobre, en adición al oro y la plata.

MERCADO DE DERIVADOS
Regulación del Mercado
de Derivados
Durante el 2010 se llevaron a cabo
diversas modificaciones a la regulación
aplicable al Mercado Mexicano de
Derivados (MexDer), con el objetivo de
incentivar y mejorar su desarrollo.
El Banco de México publicó la Circular
32/2010 mediante la que se hacen
modificaciones para propiciar la creación
en México de un mercado de operaciones

Asimismo, se modificaron las Reglas a
las que habrán de sujetarse las Sociedades y Fideicomisos que intervengan
en el establecimiento y operación de un
mercado de Futuros y Opciones cotizados en Bolsa, con lo que la autoridad
buscó lograr un acceso más diversificado
de inversionistas a las bolsas de futuros
y opciones, así como a sus respectivas
cámaras de compensación, entre otros.
Al respecto, el Comité de Operadores de
Productos Derivados realizó observaciones a dicha regulación para propiciar una
competencia equitativa entre todos los
participantes del mercado, ya que de no

hacerlo, aquellas entidades financieras
pertenecientes a un Grupo Financiero
cuya casa de bolsa o institución de
crédito tuviera constituido un Socio
Liquidador, no tendrían posibilidad
de elegir a su proveedor de servicios,
creando así una inequidad en el mercado. Con el apoyo del MexDer y Asigna,
se reformaron nuevamente las Reglas con
las precisiones necesarias.
Por otro lado, a petición expresa de este
Comité, en beneficio de la operatividad
del mercado se reformó el Reglamento
Interior y Manual de Políticas y Procedimientos de MexDer para eliminar la obligación de que el Sistema de Recepción
de Órdenes y Asignación de Operaciones
(SRA) de un participante, forzosamente
contenga un campo para indicar si una
orden es para abrir o cerrar contratos.
Adicionalmente, MexDer dio a conocer las nuevas características para la
celebración de Operaciones de Bloque,
las cuales estipulan que también serán
consideradas como tales aquellas
operaciones de Cruce y de Autoentrada
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(Autobloque) que, en virtud de su volumen, cumplan con el número mínimo de
contratos requeridos.

Normatividad aplicable
al Mercado de Derivados
emitida a nivel Internacional
Con la finalidad de conocer y estudiar
el posible impacto que la regulación
emitida en otros países pudiera tener
en el mercado mexicano, el Comité
de Operadores de Productos Derivados
estuvo en constante monitoreo de todas
las modificaciones que se estuvieron
aplicando en otros mercados, tales como
la Reforma Financiera de Estados Unidos
de América, también conocida como “Ley
Dodd-Frank de reforma de Wall Street y de
protección del consumidor”, misma que
fue suscrita a mediados del 2010 y que
estipula la creación del Consejo para la
Supervisión Financiera y la Oficina para la
Investigación Financiera, además de que
estipula que los derivados de crédito, como
los Credit Default Swaps, se negociarán a
través de firmas liquidadoras de valores, e
incluso, amplía el alcance regulatorio de la
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Securities and Exchange Commission (SEC)
para poder regular de una manera más
eficiente el mercado no regularizado Over
The Counter (OTC).
Por otro lado, el Financial Stability Board
(FSB) publicó diversas recomendaciones
relativas a los mercados OTC, mismas
que buscan implementar medidas
severas para incrementar la transparencia
y regulación de este tipo de productos
derivados a nivel internacional y no de
forma discriminatoria, con la finalidad de
mitigar el riesgo sistémico por el uso de
estos productos a través de una correcta
jurisdicción, además de fomentar un
mayor uso de estos derivados.
Una de las principales recomendaciones
hechas por el FSB y en atención a
lo acordado desde el 2009 por los
miembros del Grupo G-20, es que los
contratos de derivados en mercados
OTC deberían ser negociados en bolsas
debidamente conformadas, además
de que tendrían que ser liquidados
mediante una Cámara de Compensación
a más tardar al término del año 2012,

con la finalidad de evitar algunos de los
inconvenientes observados durante la
reciente crisis financiera.

Propuestas de mejora
al Mercado de Derivados
El Comité de Operadores de Productos
Derivados gestionó ante el MexDer, y
ante Asigna, (Cámara de Compensación
y Liquidación), diversas mejoras en
beneficio de la operatividad del mercado.
En este sentido, solicitamos modificar
el Contrato Internacional Estandarizado
de Servicios de Ejecución de Intermediación para que se apegue a las prácticas
internacionales que actualmente se
utilizan en materia de la instrucción Give
Up, mediante la adhesión de uno o más
participantes en este procedimiento.
Asimismo, debido a que los integrantes
del Comité manifestaron que las Aportaciones Iniciales Mínimas (AIM’s),
actualmente requeridas, no corresponden
a los niveles de volatilidad observados en
el mercado, solicitamos a la Cámara de

Compensación revisar las AIM’s de los
Contratos de Futuro sobre Acciones, así
como de los Bonos del Gobierno Federal
a 3, 10 y 20 años.
Por otro lado, requerimos a MexDer que
en las situaciones en que se presente algún incidente en los sistemas de la bolsa
de derivados, que afecte la operación
de los Miembros Operadores o Socios
Liquidadores, éste sea reportado oportunamente al gremio, con la finalidad
de implementar las medidas que sean
necesarias al interior de cada institución
y con los clientes de la misma.

Nuevos productos en el Mercado
Mexicano de Derivados
El Comité de Operadores de Productos
Derivados mantuvo constante comunicación con representantes de Asigna y del
MexDer, para dar a conocer los avances
en la implementación de los nuevos
productos que se integraron a la gama de
contratos que pueden ser negociados en
la bolsa de derivados.

Dentro de ellos destacan los Contratos
de Futuros sobre Swaps entregables de
Tasa de Interés a un plazo de 2 y 10
años, referenciados a la Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibrio de 28 días,
los cuales a su vencimiento generan
posiciones Swaps que son administrados
por Asigna.
Asimismo, a finales de este año se dieron
a conocer los Términos Específicos de los
Contratos de Futuro y Opción sobre los
activos subyacentes de los Certificados
Bursátiles Fiduciarios “BRTRAC 10”, “ILCTRAC ISHRS” y “MEXTRAC 09”, referidos
a los índices BMV Brasil 15, IRT LargeCap
y BMV Rentable, respectivamente.

Temas fiscales y contables
En seguimiento a las modificaciones
a la Ley del Impuesto Sobre la Renta
(LISR) aplicables a partir del 1 de
enero del 2012, respecto al cálculo y
retención del interés real devengado
en los instrumentos financieros, los
representantes del Comité de Operadores
de productos Derivados participaron en

el desarrollo del “Manual para el análisis
de la nueva mecánica de cálculo de
intereses”, elaborado por el gremio.
En términos generales, el principal
inconveniente que conlleva aplicar este
nuevo tratamiento fiscal a los productos
derivados, consiste en que el cliente
tendría que pagar un impuesto mensual
que provoca que quede descubierto por
el monto pagado, lo que va en contra de
la propia naturaleza y propósito final de
los derivados, es decir, el de servir como
instrumento de cobertura, además de
que no son productos cuyo resultado se
vaya devengando cada mes.
Por otro lado, se publicó en la Página de
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) el proyecto de Resolución a las Disposiciones de carácter
general que establecen los Criterios de
Contabilidad a los que se sujetarán los
participantes en el Mercado de Futuros
y Opciones cotizados en Bolsa, la cual
actualiza los requerimientos de información financiera, de manera que los
inversionistas puedan participar en un
amib
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El Comité de Operadoras de Sociedades de
Inversión delineó un Plan de Trabajo mediante
el cual se establecieron las prioridades gremiales
para impulsar la industria.

mercado con un perfil de riesgo acorde a
sus preferencias.

SOCIEDADES DE INVERSIÓN
A lo largo del 2010 el Comité de Operadoras de Sociedades de Inversión delineó
un Plan de Trabajo mediante el cual se
establecieron las prioridades gremiales
para impulsar la industria.
Después de establecer una agenda de
temas con la CNBV y otras autoridades,
se obtuvieron los siguientes avances:

Ley de Sociedades de Inversión
La CNBV realizó una presentación del
proyecto de reforma que desarrollaremos
durante el 2011, el cual contempla:
• Nueva figura societaria.
• Esquema de Compartimentos, que
tendrán series y clases diferenciadas
para cada una y deberán de ser
autorizados por la CNBV, con lo que
podrán invertir en bienes distintos y
deberán emitir estados financieros.
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• El capital fijo sólo podrá ser suscrito
por los socios fundadores.
• El monto del capital social mínimo
fijo, se establecerá mediante
disposiciones de carácter general.
• El capital variable deberá estar
suscrito al menos por 100 accionistas,
los cuales no tienen derechos
corporativos, sino otras obligaciones.
• El trámite de autorización sería el
mismo que se aplica para productos
de la banca múltiple.
• El consejo directivo sería el máximo
órgano social, que agruparía a todos
los órganos actuales, por lo que
desaparece la Asamblea, el Comisario,
etc., se convierte en unicameral,
semejante al de la banca de desarrollo.
• Sólo se tendrá que elaborar un
prospecto de información, inclusive
para las sociedades que tengan
compartimentos.
• El documento con Información Clave,
así como el Acta Constitutiva será por
compartimento. También se deberá
llevar una cuenta por cada uno de
éstos, que se constituya para efectos
de su depósito en la S.D. Indeval.

• Respecto a las fusiones y escisiones,
estás deberán ser autorizadas por la
CNBV y se homologan con las reglas
de las instituciones de crédito. Como
protección a los inversionistas se
deberá dar aviso a los clientes con
40 días de anticipación de la fusión
o escisión.
• Dentro de las bondades de la reforma
que contempla la nueva figura
societaria incluye que ya no se
tendrán que realizar ciertos trámites
ante Notario.
• Se cuidará que no aplique la
supletoriedad de la Ley General de
Sociedades Mercantiles (LGSM) u
otros temas que la dejen incompleta.
Cabe mencionar que los temas con prioridad alta para la CNBV, son los siguientes:
• Liquidez: la segregación de activos
(side pockets), suspensión de
recompras, ventanas de salida,
fusión, escisión, liquidación,
revisión de la regla de diferencial,
administración de liquidez líneas
de crédito.

María del Carmen Sanjurjo Concheso
Presidente del Comité
de Operadoras de Sociedades de Inversión

• Tipo Societario: agilización de procesos
(constitución de fondos paraguas,
autorización, movimientos societarios,
liquidación, etc.), desvincular a las
sociedades de inversión del trato como
entidad financiera.
• Activos totales / Activos netos.
• Outsourcing: definir prestadores
de servicios, con obligaciones
y responsabilidades (contables,
administrativos, liquidación, etc.).
• Servicios de inversión: abarca el
proceso de toma de decisiones en
lugar de prácticas de venta, conflictos
de interés, remuneraciones (asesoría
de inversiones), mejor ejecución,
regulación de concentración de
cartera y principio de diversificación
de riesgos cuidando la obsolescencia
de los parámetros actuales.
• Actividad Fiduciaria en las operadoras.
• Estandarización revelación e
independencia en benchmarks y
cálculo de rendimientos
(Global Investment Performance
Standards, GIPS).
• VAR Único.
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Con prioridad baja, se encuentran, entre
otros, lo relativo a los clientes ilocalizables en ley, así como la regulación para
los Exchange Traded Fund (ETF’s).

Circular Única de Sociedades de
Inversión (CUSI)
El 15 de diciembre de 2010 se publicaron
en el DOF las modificaciones a la Circular
Única de Sociedades de Inversión (CUSI).
Entre los principales cambios se pueden
mencionar los siguientes:
• Se sustituye el folleto simplificado
por un documento estandarizado con
información clave para el inversionista,
que deberá reflejar las principales
características de las sociedades de
inversión, así como los resultados
obtenidos por cada serie accionaria.
• Aclara el capital mínimo aplicable a
las operadoras independientes (doce
millones) y las pertenecientes a un
grupo financiero (un millón).
• Se amplía el plazo a treinta días
hábiles para que las sociedades de
inversión adquieran la totalidad de
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las acciones de los inversionistas,
cuando éstas modifiquen su
régimen de inversión o política de
compra y venta de acciones en el
prospecto de información.
Elimina la obligación de publicar
las carteras de las sociedades
de inversión en periódicos de
circulación nacional, estableciéndose
que se deberán publicar en las
páginas de Internet de las sociedades
y de sus distribuidores.
Actualiza la clasificación de
las Sociedades de Inversión en
Instrumentos de Deuda de Corto,
Mediano y Largo Plazo, tomando
en cuenta la duración promedio
ponderada de los activos objeto de
inversión que conforman su cartera.
Incluye el Anexo 12 “Reglas
de operación, uso de claves y
contraseñas electrónicas del sistema
de transferencia de información
sobre valores” SITV; mediante
el cual se implementa el envío y
recepción de información.
Complementa lo relacionado con la
Administración Integral de Riesgos.

Adicionalmente se realizó una propuesta de modificación para eliminar la
fracción VII del Artículo 1 relativa a la
definición de Derivados, dado que no se
requiere y para que no se contraponga
con la de la Ley del Mercado de Valores
(LMV), y para eliminar el segundo
párrafo del Artículo 9 Bis, ya que de
acuerdo al segundo párrafo del Artículo
56 de la Ley de Sociedades de Inversión,
relativo a los Servicios de Administración de Activos, no se pueden subcontratar dichos servicios.
Asimismo, con el objeto de contar con
certidumbre en algunos temas de la
CUSI, se realizarán gestiones en 2011
con representantes de la CNBV para precisar, entre otros, la duración (duration)
que se deberá adoptar, con base a la
información que proporcionen los proveedores de precios, así como el alcance
e intención del Artículo 9 Bis por cuanto
al nombramiento del responsable de
tomar decisiones de inversión en la
operadora, ya que en muchos casos no
es empleado de esta.

Clasificación de las
Sociedades de Inversión
(Anexo 1 de la CUSI)
Fondos fecha objetivo.
Un grupo de trabajo del Comité de Operadoras, se encuentra analizando la propuesta de clasificación para las sociedades
denominadas “Fondos destinados al retiro
y a la jubilación”, a las que se cambió en
el término por “Fondos Fecha Objetivo”.
Al analizar este tema con funcionarios de
la CNBV, se contempló incluir gráficas y
tablas en las que se reflejen los cambios
en el comportamiento del portafolio a lo
largo del tiempo, indicando también que,
deberán contener la suficiente revelación de información para que queden
claros al inversionista los riesgos en los
que incurre si se sale antes de la fecha
objetivo o si se quisiera quedar después
de la misma y qué debería hacer.
Dentro de los argumentos que se han
manejado en el grupo de trabajo, se
mencionan los siguientes:

• Los fondos LifeStyle tienen un riesgo
objetivo; es decir, mantienen un
nivel de riesgo que está explícito en
el nombre, ya sea “conservador”,
“moderado” o “agresivo”.
• Los fondos LifeCycle están referidos
a una fecha objetivo, tienen una
reasignación de riesgo conforme
transcurre el tiempo y se da un
rebalanceo de su portafolio para
volverse más conservadores cuando
más cerca se encuentra la
fecha objetivo.
• Los fondos LifeStyle y LifeCycle
han tenido gran auge entre los
inversionistas y las operadoras de
fondos en los últimos años.
• Cifras de LifeCycle Mutual Funds:
–– Del año 2000 al cierre de 2009
tuvieron un incremento de 2,744%
en activos. Donde se registraron $9
y $256 billones de dólares respectivamente.
–– Durante 2009, registraron un
crecimiento de 60% en activos.
–– Al cierre de 2009 los activos
alcanzaron $256 billones de dólares
y en el segundo trimestre de

2010 registraron $270 billones de
dólares, lo que implica un aumento
de 5.47% en seis meses.
• Cifras de LifeStyle Mutual Funds:
–– Del año 2000 al cierre de 2009
tuvieron un incremento de 652%
en activos. Donde se registraron
$31 y $233 billones de dólares
respectivamente.
–– Durante 2009, registraron un
crecimiento de 32.4% en activos.
• En Chile, este tipo de fondos es
conocido como de Ahorro Previsional
Voluntario (APV). Al mes de octubre
de 2010 se registraron $1,399millones
de dólares en activos y tuvieron un
incremento de 32% con respecto a
octubre 2009.
• Con respecto a los clientes, la
Asociación de Administradoras de
Fondos Mutuos de Chile reportó un
incremento de 26.4% de octubre 2009
a octubre 2010, por lo que alcanza
un número de 121,995 personas que
ahorran bajo el concepto de APV.
• Los recursos administrados bajo el
concepto APV representan el 3.70%
amib

| 65

del total de recursos administrados
en fondos.
• Asimismo, con el propósito de que
se impulse en Chile el uso de APV
para incrementar los recursos para
mejorar la pensión o anticiparla, el
gobierno otorga incentivos tributarios
y un subsidio estatal.
El Grupo de trabajo acordó afinar
los datos estadísticos e incluir en la
propuesta, cuáles y cuantos fondos de
este tipo existen y el monto de activos
que manejan, ya que se tendrá que
fundamentar la propuesta para integrar
la clasificación.
Clasificación de las Sociedades
de Inversión.
Hemos analizando la posibilidad de
contar con una base única y centralizada
de clasificaciones avalada por el gremio
y que sea publicada por la AMIB, para
que todos los fondos sean comparables y
sirva como única fuente oficial para los
diversos rankings o estudios que realizan
ciertas instituciones.
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En principio, se propuso clasificar los
fondos en grandes grupos conforme a lo
estipulado actualmente en la CUSI y, en
su caso, considerar la calificación en las
Sociedades de Inversión en Instrumentos
de Deuda.
Esta propuesta muestra el universo
de las sociedades de inversión con la
clasificación que actualmente tienen
en sus prospectos y la clasificación
propuesta. Cabe destacar que al mes
de diciembre existían 81 sub clasificaciones establecidas por la CNBV, de las
cuales 25 están vacías, 16 tienen sólo 1
fondo, 10 tienen 2 fondos, etc.
Por lo que el Grupo de Trabajo desarrolló una propuesta inicial que sufrirá
algunas adecuaciones con base en
diversos comentarios recibidos durante
su auscultación. Se seguirá trabajando
en el tema, hasta tener una propuesta
final avalada por el Comité para que
posteriormente se presente a la CNBV.

Mecanismos para dotar de
liquidez al mercado
Se trabajó en las propuestas de mecanismos para dotar de liquidez al mercado
y fueron presentadas a la CNBV, que
manifestó su preocupación respecto a
los precios diferenciados, ya que algunos
inversionistas podrían tomar ventaja,
aprovechando coyunturas de mercado en
perjuicio del resto de socios del fondo.
El Grupo de Trabajo del Comité de
Operadoras de Sociedades de Inversión
realizó el análisis de estas propuestas
a fin de resolver las inquietudes manifestadas por la autoridad, por lo que
estableció que para que este mecanismo,
de sobre o subvaluación se pueda aplicar
deberá cumplir con lo siguiente:
• Las compras no podrán ser mayores a
las ventas.
• Se deberá establecer un plazo mínimo
de permanencia (que podría ser de
un mes para los fondos de liquidez
diaria), lo que tiene implicaciones en
sistemas por el control de entradas.

• Deberá ser el mismo porcentaje de
sobre/subvaluación tanto a la compra
como a la venta.
Respecto a los redemption gates, se destacó que es importante que los sistemas
hagan lo que establece el prospecto,
respecto a limitar la recompra y que
funcione operativamente. Lo que se pretende es definir una redacción estándar
para todos los fondos donde se mencione
la forma en que se deberá hacer frente a
las salidas o como se deben de limitar.
La Comisión señaló que no se puede
tomar sólo una medida, en el sentido que
debe ser una mezcla, tema con el que el
comité de operadoras está de acuerdo.
Adicionalmente, se analiza la posibilidad
de volver a plantear un máximo a la
sobre/subvaluación como estaba anteriormente en la CUSI, que ascendía a
2%, y no dejar tan abierto el porcentaje.
Por lo que se refiere a la liquidez que los
fondos ofrecen a los inversionistas, esta
deberá ser congruente con la estructura
del portafolio, es decir que si el portafo-

lio no es líquido no podrían ser fondos
con liquidez mismo día, por lo que se
está considerando tener alguna medida
cuantitativa de activos.
La CNBV coincidió con que debe existir
uno o dos controles cuantitativos de
liquidez (razones de liquidez).

Iniciativa de Ley Federal para la
Prevención de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita y
de Financiamiento al Terrorismo
Se informó a los miembros del Comité
de Operadoras y del Subcomité de
Contralores Normativos de Operadoras
sobre la iniciativa que se presentó
a la Cámara de Senadores sobre la
de Ley Federal para la Prevención
de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita y de Financiamiento
al Terrorismo, misma que está dirigida,
entre otros, a instituciones de banca
múltiple, sociedades operadoras de
sociedades de inversión y casas de bolsa.

así como coadyuvar al mantenimiento
de la seguridad pública al establecer
medidas para evitar el flujo de capitales
o bienes de cualquier naturaleza, que
provengan de recursos de procedencia
ilícita o de financiamiento al terrorismo.
Dicha propuesta contempla principalmente lo siguiente:
• Que los montos iguales o superiores a
2,500 veces el Salario Mínimo General
(SMG) vigente en el D.F. deberán
realizarse a través de cualquier instrumento o medio de pago bancario o
financiero reconocido por la ley.
• Garantizar el tratamiento adecuado a
la información de los particulares y de
los sujetos obligados, en las etapas de
conocimiento, identificación, reporte,
procesamiento, análisis e intercambio de la información y la eventual
denuncia que, en su caso, presente el
órgano de Inteligencia Financiera de
la SHCP.

El objetivo de esta iniciativa es proteger
la integridad de la economía nacional,
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Encuesta de Cumplimiento
Normativo 2010
•
Se recibieron las encuestas de 24 Contralores Normativos de Operadoras, en las
que se plasman los temas de interés, así
como sus preocupaciones.
Los resultados de la encuesta se entregaron a los contralores, destacando que
los principales cambios respecto a la
realizada en 2009, fueron:
• El Contralor Normativo ya está más
involucrado en diversos temas como:
cabildeo, aceptación y otorgamiento
de regalos, inversiones personales de
empleados, barreras de información y
protección de datos y privacidad.
• Está involucrado un poco más en
temas de administración de riesgos e
información financiera, ya sea para
proponer al Consejo de Administración
o verificar que se están cumpliendo los
lineamientos establecidos.
• En lo que refiere a información
sobre derivados, el Contralor Normativo tiene escasa participación. Lo
anterior debido a que las operadoras
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todavía no están utilizando este tipo
de instrumentos.
La integración de expedientes de directivos y evaluación del cumplimiento de los requisitos lo realiza principalmente el Contralor Normativo y las
áreas de Recursos Humanos. En la
encuesta del 2009 principalmente era
el Contralor Normativo.
La integración de expedientes de
consejeros y evaluación del cumplimiento de los requisitos se realiza
entre el Contralor Normativo, el área
de Control Interno, Recursos Humanos y Jurídico. En 2009 el Contralor
Normativo lo realizaba en el 88%
de los casos. Estos datos muestran
que dichas actividades se están ya
realizando en conjunto y no sólo por
el Contralor.
El 94% de las operadoras tiene prácticas o políticas para evitar las represalias contra quienes reporten situaciones
relacionadas con problemas de ética,
en 2009 solo fue del 37.5%.
En 42% de las operadoras, la Contraloría Normativa es responsable de la
elaboración y/o la administración de

políticas corporativas, mientras que en
2009 sólo era el 25%.
• Respecto a que el Contralor Normativo
es el responsable de implementar un
programa de capacitación de Compliance y Prevención de Lavado de
Dinero (PLD), el 60% de los encuestados respondió que no, mientras que en
la encuesta del 2009 era el 44%. Esto
es derivado de que la actividad de PLD
está siendo atendida por áreas especializadas en el tema, ello por la complejidad que su óptimo seguimiento.
• El Contralor Normativo es auditado por
el Auditor Interno en 38% de las operadoras, mientras que en la encuesta
anterior era por el Auditor Externo.

Temas contables
Registro Contable de Operaciones con
Instrumentos Financieros Derivados.
En reunión con los Directores Generales
Adjuntos de Regulación Contable y
de Administración de Inversiones de
la CNBV, se aclaró que para efectos
de presentación sólo se tendrá que

El Comité de Operadoras de Sociedades de Inversión,
contrató a una empresa para llevar a cabo un estudio
sobre los hábitos de ahorro e inversión.

registrar el valor razonable (neto) de las
posiciones activas y pasivas y en sólo en
cuentas de orden, expresado con el valor
del nocional. Por lo que se tomaron los
siguientes acuerdos:

la autoridad precisó que son correctos y
que se podrían aplicar.

de Ahorro e Inversión, obteniéndose los
siguientes resultados:

Liquidación con Bonos M hasta por 8
días (T+8).

• Todos los instrumentos financieros
derivados se van a valuar a valor
razonable (neto).
• El Valor Nocional sólo se va a presentar en cuentas de orden, no en el
balance, con el objetivo que se refleje
la posición de riesgo.
• La prima se reflejará en el balance.
• Los rendimientos de las
cuentas de margen se reflejarán
en cuentas de resultados.
• Para la presentación en la cartera
solo usará la ganancia o pérdida de
la posición.

Derivado de la nueva disposición del Instituto Central, respecto de la liquidación
con Bonos M hasta por 8 días, se afecta
el reporte Compra Venta de Activos
(CO-CV), ya que contempla un plazo de
liquidación de T+8, en el que se sugirió
no hacer cambio en el propio reporte
regulatorio, sino hacer algunos ajustes en
el instructivo de llenado para no realizar
modificaciones a los sistemas.
Por lo que se acordó utilizar las claves
“12” para indicar 120 horas, “14” para
144, etc. lo que se comunicó al gremio
en el mes de octubre y CNBV lo incluyó
en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI).

Algunas de las conclusiones presentadas
muestran que:
• Los medios informales (cajas de
ahorro, tandas, hogar y otros) son
un vehículo que en mayor porcentaje
alrededor del 53%, es utilizado por la
población para el ahorro y dentro de
los formales las chequeras y cuentas
de ahorro son las de mayor preferencia, los fondos sólo representan el 4%.
• La población encuestada piensa que el
dinero en el hogar es aún más seguro
que en las instituciones financieras.
• La seguridad de la institución y
la disponibilidad del dinero son
puntos relevantes al elegir un
medio para ahorrar.
• Se considera a las sociedades
de inversión como un vehículo
disponible para el ahorro, con
rendimientos altos; sin embargo,
se tiene la percepción de que en
su mayoría sólo maneja periodos
de inversión anuales.
• Los principales objetivos del ahorro

En caso de tener inversión en notas
estructuradas, se valuarán al valor razonable de acuerdo a la información que
proporcione el proveedor de precios.
Por cuanto a los ejercicios de las guías
relativas a la contabilidad de derivados

Estudio sobre Ahorro e Inversión
Por acuerdo del Comité de Operadoras,
se contrató a la empresa IMCS para
llevar a cabo la elaboración del Estudio
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están destinados a compras y emergencias en cerca de un 48%.
No se considera a los fondos de inversión para el objetivo de compra entre
los encuestados caracterizados como
ahorradores, en ese caso el vehículo
más utilizado son las tandas.
Por cuanto a los No Ahorradores, el
44% ahorraría en medios informales,
sin embargo no tienen contemplado
hacerlo a través de fondos de inversión.
De los clientes actuales que invierten
en sociedades de inversión, sólo el
34% de su ingreso está en ese vehículo, 63% lo hace por los rendimientos
que paga, así como por la seguridad
que representa la operadora.
De los que no ahorran en fondos, sólo
el 12% los conocen y tienen interés en
ahorrar en fondos sólo el 30% de éstos.

Se entregaron a los miembros del Comité de
Operadoras los resultados de dicho estudio,
así como una clave de usuario y contraseña
para que se cuente con la posibilidad de
ingresar a la totalidad de los archivos con
resultados de las encuestas y explotar las
variables que sean de su interés.
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Aranceles de la BMV
para Sociedades de Inversión
A partir del 16 de diciembre del año
pasado la BMV informó vía EMISNET
y a través de una carta enviada a
las operadoras, las modificaciones
y adecuaciones a su esquema de
aranceles por los diversos servicios
que presta al sector de sociedades de
inversión, como son:
•
•
•
•
•
•

Aplicación de derechos.
Cambio de claves y tipos valor.
Modificación del régimen de inversión.
Reestructura de series.
Recomposición accionaria.
Asociación de precios históricos a
series accionarias.
• Uso de Emisnet.
• Publicación de Estados Financieros.
Se realizaron varias reuniones, en las
que se discutió y analizó el tema con
representantes de la BMV y del gremio
en lo particular.
De los servicios que presta la BMV,
quedó claro que varios se duplican y

que además se utilizan a través la S.D.
Indeval, en la que sí se revisan a detalle
los aspectos sujetos a verificación.
De lo anterior se realizó:
• Una contrapropuesta.
• El planteamiento a la presidencia de la
CNBV, manifestando la preocupación
y lo delicado del tema, indicando que
es un servicio en el que las sociedades
de inversión no tienen proveedores
alternos y su uso depende de la regulación, práctica que no corresponde a
estándares internacionales.
• Investigaciones que se tomarían como
referencia de costo, como el que hace
la S.D. Indeval o un Custodio Internacional por el mismo servicio.
A reserva de los acuerdos del Grupo de
Trabajo, la propuesta que se ha venido
planteado es la siguiente:
• Estamos de acuerdo con un incremento razonable a la tarifa, más no con
indexación con base en UDIs.
• Se propone que el incremento sea
del 5%, el cual es consistente con el

Marco Arturo Torres Flores
Presidente del Comité de Mercado de Dinero

crecimiento que ha tenido la industria
de 1998 a la fecha (en los últimos
12 años el aumento en el número de
fondos es del 82%).
• Que cada año se revise el posible
aumento de tarifa.
• Si en el futuro se pretenden realizar
ajustes o cambios en la base de cobro
(por serie, por evento o por servicio
prestado) se tendrán que desglosar
los precios de cada paquete de servicios y darse a conocer los conceptos
que incluye.
Asimismo, se presentaron varios argumentos, entre los que destacan:
• Que el incremento en la tarifa de
la BMV, pueda ocasionar que otros
proveedores soliciten revisar sus
precios ya que sus servicios son igual
de eficientes.
• Las comisiones de los fondos en los
últimos 10 años han bajado a menos
de un punto base.
• El cobro por serie accionaria va en
contra de la teoría de costos.
• La BMV ha ganado recursos derivado
del crecimiento de la industria (277
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fondos en 1998 a 506 al cierre de 2010).
• El cliente actual pagaría por los servicios que se debieron haber pagado en
el pasado.
• El uso del EMISNET del 53% de los
archivos por parte de las sociedades
de inversión, se debe en un 90% al
reporte de información diaria de los
fondos que no es obligatoria y que 10
operadoras realizaban por solicitud
del área de Vigilancia de Mercado.

FIBRAS en Sociedades
de Inversión
Derivado del interés que han
manifestado algunas intermediarias
por invertir en Fideicomisos de
Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRAS),
la CNBV informó que las sociedades de
inversión que estén interesadas podrán
hacerlo siempre y cuando lo especifiquen
expresamente dentro de los prospectos
de información al público inversionista.
Por lo que, de conformidad con el
Artículo 116 de la nueva versión de la
CUSI, las sociedades de inversión que
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pretendan realizar operaciones que
impliquen un cambio en su calificación
o clasificación deberán avisarlo a los
inversionistas y otorgar a los clientes
que no deseen permanecer en la misma
por dicho cambio, el derecho de que la
propia sociedad les adquiera la totalidad
de sus acciones a precio de valuación y
sin la aplicación de diferencial alguno en
un plazo de treinta días hábiles.
A fin de cumplir con los plazos
establecidos en la regulación, en
cuanto al trámite de autorización de la
modificación del prospecto y otorgar
el plazo a la clientela, la autoridad
recomendó que los interesados iniciaran
los trámites a la brevedad, ya que se
espera que la colocación de la primer
FIBRA se realice en marzo de 2011.

Inversión de SIEFORES en
Sociedades de Inversión
La AMIB realizó un análisis de las series
accionarias para personas morales no
contribuyentes en la que podrían invertir
actualmente las Sociedades de Inversión

de Fondos para el Retiro (SIEFORES), del
cual se obtuvo la siguiente información:
• Existen 495 series accionarias para
personas morales no contribuyentes,
de las cuales 340 son de Deuda (D) y
155 de Renta Variable (RV)
• 148 de estas series accionarias (114
de D y 34 de RV) cobran cuotas menores o iguales al 0.35% que cobran
los ETF’s.
Nos encontramos elaborando una
propuesta sobre las ventajas que podrían
tener las Administradoras de Fondos para
el Retiro (AFORES) al invertir en sociedades de inversión.

Inversión de Sociedades de
Inversión en derivados y ETF’s
En reunión con la Dirección General
de Emisiones Bursátiles de la CNBV, la
autoridad nos informó que los fondos
que tengan incluida en su prospecto
la posibilidad de invertir en derivados
y no estén autorizados para operarlos

como operadora, tendrán que modificar
su prospecto para eliminar esos
instrumentos hasta que cuenten con
la autorización.
Sin embargo, posteriormente nos
indicaron que no se tendría que
realizar ningún cambio en ese
sentido hasta la publicación de las
modificaciones a la CUSI, en la que se
establece la obligación de presentar
nuevamente los prospectos. En ese
momento se realizaría el ajuste.
Por cuanto a los ETF’s se mantiene el
que se tendrá que aclarar el tipo de
instrumentos en los que se invertirá.
Se propuso a la autoridad que sería
importante definir los puntos mínimos a
revelar como el objeto, tipo de derivado,
etc., por lo que la Directora General
de Autorizaciones de CNBV propuso
utilizar lo que indica la Norma de
Información Financiera (NIF) y ofreció
revisarlo y, en su caso, se definiría un
marco de referencia.

Régimen fiscal para
los ETF’s de deuda
Como resultado de que la
Vicepresidencia Técnica de CNBV
nos ratificó que no era viable listar
las Sociedades de Inversión de Renta
Variable extranjeras en el SIC, nos
indicaron que intentarían crear un
régimen similar para los ETF’s de deuda,
con el propósito de evitar la asimetría
que se genera con las sociedades de
inversión y ETF’s nacionales, así como
con valores extranjeros diferentes al SIC.

de “Investment Companies” o como
“Trusts” constituidos en el estado de
Delaware (USA), que son considerados
como ingresos exentos en virtud de
que dichos valores, listados en el SIC,
tienen tratamiento de acciones en su
país de origen.
No obstante, en la reunión se comentaron otras alternativas que se podrían
utilizar, dentro de las que destacan:

Por lo anterior, en junio se realizó una
reunión con el Vicepresidente Técnico de
la CNBV, en la que se analizó la propuesta
que se había acordado con la SHCP.

• Emitir una regla en la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2010 en la
que se establezca el régimen de la
misma manera que se hizo para los
ETF’s nacionales.
• Incluirlos en algún apartado especial
en el Mercado Global.

En dicha reunión presentamos las
conclusiones del grupo de trabajo
conformado por representantes
del Subcomité Fiscal y de diversos
despachos externos, que habían
concluido que los ingresos obtenidos
por personas físicas por la enajenación
de ETF’s constituidos bajo la figura

Se realizó un ejercicio para conocer
cuáles son los ETF’s que están listados
actualmente en el Mercado Global, así
como los que se encuentran en las carteras de las sociedades de inversión con
el propósito de dimensionar el universo
que podría ser susceptible de estas
modificaciones. En junio, la inversión de
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La AMIB trabajó de manera conjunta con el área
operativa de las intermediarias bursátiles y con
representantes de la CCV, con la finalidad de
analizar a detalle de cada una de las propuestas
presentadas por el gremio.

fondos en estos instrumentos ascendió al
0.90% de los activos, en los que sólo 3
son ETF’s de deuda y otro de futuros de
divisas, lo que representa:
• ETF Deuda:		
19.15%
• ETF Renta Variable:
80.83%
• ETF Futuros de divisas:
00.02%
Se concluyó que para fondos no es un
tema relevante, se debe analizar en el contexto del Mercado Global y la afectación
que podría tener para el mercado.
Por su parte, los representantes de la
CNBV señalaron que analizarán las implicaciones operativas y legales que tendría
establecer una sección especial. También
comentaron que es preferible emitir una
regla en la Resolución Miscelánea Fiscal
en la que se establezca el régimen de
estos valores, de la misma manera que se
hizo para los ETF’s nacionales.
El Presidente de la CNBV coincidió con
nuestra petición de que cualquier modificación que se realice al tratamiento fiscal
de los ETF’s, sería aplicable a partir de la
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entrada en vigor que se defina (es decir,
no sería retroactivo).

RIESGOS
Aspectos sobre Riesgos de Casas
de Bolsa
Propuesta de mejoras a la Contraparte
Central de Valores.
Se trabajó de manera conjunta con el área
operativa de las intermediarias bursátiles
y con representantes de la CCV, con la
finalidad de analizar a detalle de cada una
de las propuestas presentadas por el gremio,
como fueron las modificaciones realizadas
al cálculo de las penas convencionales, así
como al Manual Operativo y Reglamento
Interior de la Contraparte Central de Valores.
Revelación de información en materia
de valores y derivados
Derivado de la inquietud manifestada
por los miembros del Comité de Operadores de Productos Derivados relativa a
elaborar un formato estandarizado para
la revelación de dicha información, la

Coordinación del Comité examinó los
Estados Financieros dictaminados al
cierre de 2009, los cuales integraron:
• Políticas, metodologías, niveles de
riesgo asumidos y demás medidas
relevantes adoptadas para la administración de cada tipo de riesgo.
• Respecto a la información cualitativa:
descripción, metodologías empleadas, portafolios a los que se está
aplicando y una breve explicación de
la forma en que se deben interpretar
las cifras que se dan a conocer, nivel
de confianza y horizonte de tiempo
utilizados en cada metodología.
• Sobre la información cuantitativa: VaR
de crédito, riesgo mercado y operacional, tecnológico y legal, niveles
de riesgo y las pérdidas estimadas,
valores promedio de la exposición
por tipo de riesgo y consecuencias y
pérdidas que sobre el negocio generaría la materialización de los riesgos
operacionales identificados.
• Clasificación de sus operaciones de
acuerdo a los grupos de riesgo de
mercado y de crédito.

• Información sobre los activos en
riesgo de mercado y de crédito de
acuerdo a la clasificación mencionada
en el punto anterior.
• Publicación de los requerimientos de
capital global por tipo de riesgo.
• Divulgación de información relativa a
la estructura de su capital global.
Los miembros del Comité manifestaron
que no recibieron comentarios por parte
de la CNBV, sobre todo de la información
anual; por lo que coincidieron en que la
revelación de información en materia de
valores y derivados dependerá del auditor que tenga la institución, por lo que
habrá que esperar para saber si es o no
conveniente estandarizar la publicación
de este tipo de información.

Aspectos sobre Riesgos
de Operadoras de Sociedades
de Inversión
Priorización de temas de la CUSI y de
la Ley de Sociedades de Inversión (LSI)
en el Comité de Operadoras

Se definió una lista de temas prioritarios
para el desarrollo de la industria tanto de
la CUSI como de la LSI. La autoridad indicó que dicha lista debe ser consistente
con la realizada para la reforma a la LSI,
por lo que se revisaría internamente.
Por lo anterior, se solicitó a los miembros
del Comité enviar los temas de riesgos
que resultan de interés para elaborar un
plan de trabajo con las necesidades del
gremio y que los temas identificados se
desarrollen durante este año.
Los ocho temas propuestos fueron:
• Revisión de nuevas metodologías para
el análisis del riesgo de mercado.
• Propuestas para la valuación de papeles
en default, destacando que se debería
identificar no sólo los de default sino
ver el tema de valuación de papeles corporativos y de tasa real principalmente.
Dentro de las propuestas presentadas
a la CNBV, se incluyó la creación del
Comité de Valuación de Precios conformado por ABM, AMIB, AMAFORE,
autoridades y proveedores, que tendría facultades para revisar los precios

de los papeles en incumplimiento.
• Analizar la posibilidad de realizar auditorías a los proveedores de precios.
• VaR “estresado”, es importante saber
si este enfoque va a impactar los
requerimientos de capital de una casa
de bolsa, ya que este tipo de VaR
es el que se piensa utilizar a nivel
internacional para el requerimiento de
capital de un banco (para efectos de
respaldar su tenencia de valores).
• Derivados–Valuación, pues existen
diferencias en lo que CNBV solicita en
el apartado de régimen de inversión
que sea a valor nocional y en algunos
casos, ciertas operadoras reportan el
valor de mercado respecto del activo
total del fondo, a valor razonable o
respecto a la contribución marginal al
VaR o mark to market.
• Cumplimiento de la CUSI, el expediente debe contener riesgos al invertir en
derivados y papeles estructurados.
• Desarrollar el Índice de Liquidez y
Crédito que propuso la CNBV, a través
de un grupo de trabajo para adelantarnos a la propuesta de la autoridad.
• Cambio en la mecánica de operación
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y liquidación OTC, derivado de G-20,
ya que tendrá implicaciones para el
mercado.
Análisis de Derivados en Sociedades
de Inversión
Derivado de la publicación de la Modificación a la Circular de Sociedades de
Inversión el pasado 15 de diciembre,
durante 2011 se llevaría a cabo el
análisis de las nuevas obligaciones
que tendrán que cumplir los fondos en
materia de Riesgos y Derivados.
Los acuerdos a los que se llegaron
implican que se formarán tres grupos de
trabajo que atenderán:
• Registros contables de derivados, que,
entre otros temas, analizará el registro
de la eficiencia de la cobertura, revelación de información en los reportes
regulatorios, etc.
• Régimen fiscal en general de la
inversión en instrumentos financieros derivados.
• Régimen de inversión y aspectos en
general de Riesgos, como son las
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cartas de conocimiento del riesgo
que implica el invertir en ciertos
instrumentos, valuar la eficiencia
de la cobertura, medición de notas
estructuradas, etc.

SISTEMAS
Avances en los cambios de
CUCB en materia de RINO
Derivado de la publicación de las
modificaciones a la Circular Única de
Casas de Bolsa en materia de Renovación
Integral de la Norma Operativa (RINO),
el Comité de Sistemas implementó entre
sus miembros un reporte de avance con
el objetivo de detectar desviaciones en el
desarrollo del proyecto y aplicar medidas
preventivas que nos permitieran lograr
las metas del proyecto, dicho reporte
incluyó las fases siguientes:
• Entendimiento y definición de cambios.
• Diseño del esquema de Operación.
• Desarrollo de Manuales.
• Autorización de Manuales.
• Desarrollo de Sistemas.
• Pruebas y Validación.
• Implantación.

Adicionalmente, se tuvo una participación directa en el desarrollo de los
Manuales del Sistema de Recepción de
Órdenes y Asignación de Operaciones
que las casas de bolsa tuvieron que
presentar para su autorización ante
la CNBV.
A partir del primero de junio iniciaron
las pruebas gremiales de funcionalidad,
las cuales contemplaron, entre otros, el
nuevo esquema de conectividad para el
envío y ejecución de órdenes a través de
canales de acceso electrónico directo.
Finalmente, el 13 septiembre de 2010
se inició la operación del mercado de
capitales bajo el nuevo esquema RINO,
sin que se presentaran contratiempos
con los sistemas internos de las casas de
bolsa, asimismo varias intermediarias
bursátiles iniciaron operaciones bajo el
nuevo concepto de canales de acceso
electrónico directo.

Adán Jorge Peña Guerrero
Presidente del Comité de Riesgos

Nuevo Sistema
de la S.D. Indeval
Participamos en el Comité de Seguimiento, formado por representantes de
la ABM, la AMIB y el Banco de México,
cuyo objetivo principal fue dar seguimiento al proceso de estabilización del
Sistema Dalí, así como revisar las nuevas
propuestas de funcionalidad que quedaron pendientes después de la liberación
del sistema en 2009.
Asimismo, colaboramos en la implantación de la versión 2.5 del “Protocolo
Financiero (15022)” de Indeval, coordinando la realización de pruebas de las
interfaces y el catálogo de mensajes.
Adicionalmente, participamos en las
pruebas de DRP (Disaster Recovery
Plan) y en la implantación del plan
GALA que es el nuevo Módulo de
Servicios y la Función de Calidad
Tecnológica de la S.D. Indeval.
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Implantación del Protocolo FIX
para ruteo de órdenes
A principios de año los miembros
del Comité de Sistemas analizaron
y evaluaron los distintos esquemas
para la incorporación del protocolo
Financial Information Exchange (FIX)
al mercado de capitales y se acordó
gremialmente utilizarlo para integrar
los formatos actuales de ruteo con las
especificaciones de la versión 4.2.
A partir del 5 de abril se integró a
producción la primer casa de bolsa bajo
el nuevo protocolo FIX versión 4.2 y
el 17 de mayo se integró la segunda,
llegando a un total de 5 intermediarias
en el año. Sin embargo, como fue una
conversión de los formatos de ruteo
de órdenes, un alto porcentaje de las
especificaciones se encontraba fuera de
estándares internacionales, por lo que de
mutuo acuerdo con la BMV y Bursatec,
el Comité de Sistemas solicitó a Bursatec
realizar una nueva evaluación de la
versión a utilizar como obligatoria para
todas las casas de bolsa.
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Hacia finales de año, Bursatec nos presentó el Road Map del Proyecto de FIX
destacando que la empresa consultora
Rapid Addition desarrolló las especificaciones de la versión del protocolo FIX versión
4.4, la cual está muy cercana al estándar
internacional y acordamos desarrollar el
proyecto con dicha especificación con el
calendario siguiente:
• En la última semana de octubre
Bursatec entregó la especificación
definitiva de la versión 4.4 de FIX.
• Durante noviembre y diciembre el
grupo de trabajo del Comité realizó
observaciones y solicitud de cambios
a la especificación.
• Se acordó el calendario de implantación obligatoria para todas las casas
de bolsa, fijándose como fecha límite
para integrarse el 31 de mayo de 2011.
No obstante, derivado del proceso de
optimización al aplicativo BMV- SENTRA Capitales, la fecha se recorrió dos
meses quedando como definitivo el
calendario siguiente:
• Pruebas FIX 4.4 Enero y Febrero 2011.
• Puesta en Producción Marzo 2011.

• Marzo, Abril y Mayo transición y
convivencia de FIX 4.2 y Fix 4.4.
• Junio sólo FIX 4.4 (se da de baja FIX
4.2 y SETRIB plus).
• Julio 2011 liberación del proyecto
RINO II.
Al entrar en operación el acuerdo de
utilizar sólo el protocolo FIX versión 4.4
para el ruteo de órdenes, Bursatec eliminará el uso para ruteo del FIX versión
4.2, H2H (interface en java Host to Host)
y SETRIB Plus (primera versión de ruteo
de órdenes), asimismo se acordó con
Bursatec definir conjuntamente con el
grupo de trabajo del Comité los layouts
para Market Data, lo que iniciaremos
una vez aprobadas las especificaciones
del protocolo FIX.

Enlaces de comunicaciones y
canales de envío de órdenes
Con el crecimiento de las órdenes
enviadas a la BMV desde las casas de
bolsa se contempla un crecimiento
de la Red WAN, por lo que se
consideraron dos opciones:

• Crecimiento con enlaces G703 en
múltiplos de 2MB con redundancia, lo
que agregaría hardware y configuraciones complejas en los ruteadores de
las casas de bolsa, o
• Migrar a la tecnología Ethernet/SDH.

Derivado de lo anterior, el Comité de
Sistemas acordó negociar con Teléfonos
de México (Telmex) una propuesta en
condiciones preferenciales para que los
intermediarios instalen 4 Mbps en sus
enlaces Ethernet.

Durante el desarrollo de las pruebas de
campo de la tecnología Ethernet/SDH se
encontraron algunas situaciones técnicas
que se mencionan a continuación:

Finalmente, el Comité de Sistemas aprobó
la propuesta económica presentada por
Telmex para cubrir el incremento de ancho
de banda, la cual considera un incremento
en la tarifa del 39% por el doble de ancho
de banda (de 2Mbps a 4Mbps), lo que será
opcional para las intermediarias.

• Se observó que, en pruebas con
una equivalencia técnica entre la
tarjeta G703 y Ethernet a 2 Mbps,
el enlace Ethernet es más lento hasta
por 0.79 segundos en una muestra
de 5,000 mensajes.
• En una prueba con el enlace Ethernet
a 4 Mbps, el enlace Ethernet es más
rápido que la tarjeta G703 hasta por
15.58 segundos.
• La disponibilidad de la red para
ambas tecnologías sigue siendo del
99.999% en la malla y 99.95% en los
puntos remotos.

En adición, en el mes de abril iniciamos el proyecto de migración de la
infraestructura actual a Carrier Ethernet
y durante el año se realizaron pruebas
de laboratorio con Telmex y Bursatec,
para garantizar que la velocidad de
transmisión que brinda el esquema
actual se mantuviera o fuera mejor y
que el cambio de tecnología de la red
no tuviera impactos negativos en la
velocidad de transmisión o mayores
riesgos de interrupción.

También se realizó el estudio y levantamiento de información de las
condiciones con que cuentan los sitios
de los intermediarios, lo anterior con el
objetivo de poder realizar la instalación
de los nuevos equipos de comunicaciones que nos permitan montar la nueva
red bajo el concepto de Ethernet, lo
cual está planeado concluir en el primer
semestre de 2011.
La cotización de Telmex partió del entendido
de que todas las casas de bolsa migrarían a
Ethernet a 2MPBS y pagaríamos el costo de
instalación y las tarjetas que son aproximadamente $3,000USD por enlace, la configuración mínima por usuario es de 2 enlaces
y será opcional la migración de los enlaces
de respaldo o adicionales que se tengan
contratados, de tal forma que si un intermediario decide cambiar a 4 Mpbs, tendría que
pagar lo siguiente:

amib

| 79

Concepto

Importe

Los primeros 2MPBS

$5,704.00

Incremento de 2MPBS

$2,230.50

Subtotal por los 4 MPBS

$7,934.50

Cuota fija por la administración
de la red de Bursatec.

$2,396.00

Total por enlace de 4 MPBS

Reporte de Incidencias y acuerdo de
Niveles de Servicio con la BMV.
•

$10,330.50

•

80 | amib

Porcentajes de Disponibilidad de los
últimos 2 años:

AÑO

INCIDENTES

MINUTOS

% DISPONIBILIDAD

2009

7

303

99.71

2010

5

207

99.78

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

Mala

< 99.90%

Regular

>=99.90%

Buena

> 99.95%

Muy Buena

>99.97%

Excelente

> 99.99%

Derivado de lo anterior, Bursatec ofreció
para 2011 un 99.90% de disponibilidad.

Tarifas para protocolo FIX y
enlaces de comunicación
Hemos solicitado a la Bolsa revisar la
estructura de tarifas para:
• El envío de órdenes con protocolo FIX.
• Venta de Market Data con protocolo FIX.
• Alta de canales para transmisión de
órdenes cuando entre en vigor RINO.

De tal forma que tanto los intermediarios
como la bolsa construyamos una plataforma
comercial que atraiga el mayor número de
órdenes posibles y a través del volumen se
mejoren los ingresos.
Con relación a los enlaces de
comunicación para el ruteo de órdenes, se
presentó a la Dirección General Adjunta
de Mercados de la BMV la propuesta
aprobada por los Comités de Mercado de
Capitales y Sistemas, que ofreció estudiar
la factibilidad de estructurar la tarifa
por paquetes de 3 enlaces, reiterándose
que el beneficio debe ser la operación
y desarrollo del mercado así como su la
mejora contínua en operatividad.

Pruebas para fijar los límites
de prevención de sobrecargas
en el Sistema BMV- SENTRA
Capitales
Derivado de un problema ocasionado por
una sobrecarga al sistema BMV-SENTRA
Capitales, que provocó que se decretara
un receso administrativo, la BMV incluyó
en su Reglamento Interior y Manual

Operativo un parámetro sobre el número
máximo de mensajes por segundo que
recibiría por enlace o canal.
Lo anterior, motivó que Bursatec y
representantes del Comité de Sistemas
realizarán pruebas de volumen sobre el
flujo de transacciones para fijar las métricas. Como resultado se determinó que el
número máximo de mensajes a recibir por
enlace es de 70 mensajes por segundo.
Esta medida ocasionará a los intermediarios que pretendan rebasar el parámetro,
cierta contención o procesamiento al ritmo de mensajes permitidos por segundo,
lo cual no significa que les pueda ocasionar una interrupción o desconexión en el
flujo de sus transacciones, ya que se irán
desahogando conforme se vaya normalizando el flujo máximo de información.

Catálogo de formatos
del SIFIC de acuerdo a
normas internacionales

Análisis de la AMIB y representantes de
la Dirección de Emisoras e Información
de la BMV, se tuvo conocimiento de que
a partir de 2010 algunas emisoras estarían
reportando su información de acuerdo
al Catálogo que establecen las Normas
Internacionales de Información Financiera
(IFRS), ya codificados y avalados por
dicho Comité, por lo que a partir del
primer trimestre de 2010 y hasta el 2012
estaremos recibiendo información en dos
formatos, el actual y el que se encuentra
acorde a los criterios internacionales.
Asimismo, se distribuyó dicho catálogo
con el propósito de revisarlo y externar
una opinión con relación a los anexos
actuales e internacionales.
Durante todo el ejercicio se estuvieron
atendiendo diversas reuniones para
dar seguimiento a la instrumentación
gradual de este estándar de reporte,
mismo que concluirá con su aplicación
general hasta 2012.

En reuniones de trabajo del Comité de
Sistemas el Presidente del Comité de
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III. Comunicación

Promoción del Mercado
de Derivados
Alianza Estratégica BMV-CME Group
En marzo del 2010 la BMV y su subsidiaria
MexDer anunciaron la firma de una alianza
estratégica con CME Group (fusión entre
Chicago Mercantile Exchange (CME)
y Chicago Board of Trade (CBOT), que
consiste en un acuerdo de ruteo de órdenes
para productos derivados entre ambos
mercados, es decir, conectarán sus redes
de distribución electrónica para canalizar
mutuamente las órdenes de ambas bolsas.
Dicho ruteo de órdenes empezará a operar
en el primer trimestre del 2011 y dará
a los clientes de la bolsa de derivados
acceso a los contratos de derivados del
CME en materia de tasas de interés
y tipo de cambio, entre otros.
Por el otro lado, dicha alianza permitirá
a los clientes del CME acceder a los
productos relativos a acciones, índices
de referencia de los mercados de capitales
y tasas de interés de MexDer.
Es importante destacar, que se pretende

que los Socios Operadores tengan el
menor impacto posible en la adecuación
de sus sistemas, ya que podrán realizar
operaciones en el CME directamente
a través de sus pantallas de negociación,
por lo que únicamente los Socios
Liquidadores tendrían que modificar sus
procesos para su implementación.
Además, los costos y el tratamiento fiscal
aplicable serían en principio los mismos
que se manejan tanto en México como
en CME.

Participación en eventos financieros
y bursátiles.
Con el objetivo de incentivar el
conocimiento y uso de los productos
derivados en nuestro mercado, la AMIB
participó como copatrocinador en diversos
eventos donde se expusieron temas
relacionados a los productos derivados,
que fueron de gran interés y de utilidad
para todo el gremio bursátil.

Campaña de difusión para la
promoción de RINO
El Comité de Mercado de Capitales
sugirió a la BMV crear una campaña
de difusión de los logros y avances que
se obtuvieron en la funcionalidad
del Mercado de Capitales con la
implementación de las nuevas reglas
y cambios a la CUCB.
El lanzamiento de RINO en México se llevo
a cabo el 15 de abril y el 11 de noviembre
se realizó un evento en la ciudad de Nueva
York, denominado “Connect & Trade Mexico:
Accessing Mexican Financial Markets”,
destacando que uno de los temas recurrentes fue la comparación entre el mercado
mexicano y el brasileño, en la que México
presenta mayores ventajas como mercado
emergente.

Código de Mejores Prácticas
Corporativas
Luego de dos años de trabajos por parte
del Comité de Mejores Prácticas Corporativas el cual está a cargo del Consejo
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La AMIB participó en la segunda versión
revisada del Código de Mejores Prácticas
Corporativas (CMPC).

Coordinador Empresarial (CCE) desde
1999 y en el cual la AMIB es miembro
desde su creación; en abril se presentó
la segunda versión revisada del Código
de Mejores Prácticas Corporativas (CMPC).
Cabe señalar también, que dicho esfuerzo
derivó de las nuevas propuestas realizadas
en materia de gobierno corporativo por
parte de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE),
como resultado de la crisis financiera
internacional que inició en 2008.
En la segunda versión revisada del
Código se incluyen diversas recomendaciones, destacando la de no involucrar
al Consejo de Administración en actividades que corresponden a la operación
diaria de la sociedad; la ampliación de
los conceptos referentes a la figura del
consejero independiente, y asimismo
se enfatizó la conveniencia de tener un
plan formal de sucesión.
Se enfatiza la importancia de contar
con un plan estratégico y se precisan
conceptos relacionados con la elaboración del presupuesto.
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Derivado de la crisis financiera global,
se hizo hincapié en la identificación,
administración, control y revelación
de los riesgos a los que está sujeta
una empresa.
Aunado a lo anterior, en el caso de México,
al existir una mayoría de empresas
familiares, el plan formal de sucesión
ha adquirido mayor importancia, ya que
resulta prioritario garantizar que éstas
sobrevivan a través de generaciones,
conservando la fuente de producción
y de empleo.
En la segunda versión revisada del Código
destacan tres temas fundamentales:
1. Al ser cada vez más común la figura
del Consejero Independiente, resultó
necesario definir su responsabilidad
fiduciaria y garantizar que no se
encuentre ante un posible conflicto
de interés.
2. En la función de evaluación y
compensación, se insiste en que las
remuneraciones se fijen en función
de la evaluación del desempeño, que

sean razonables y en el mejor interés
de la sociedad.
3. En la funciones de finanzas y
planeación, dentro de las cuales
toman relevancia el plan estratégico,
el presupuesto y los riesgos.
Actualmente, el Código se ha convertido
en una valiosa herramienta para ayudar a
las sociedades mexicanas en su proceso
de institucionalización, lo cual se refleja
en la orientación a transparentar las
operaciones de las empresas, a revelar
información adecuadamente y a ser más
competitivas a nivel global. Así mismo,
estas prácticas les permiten acceder a
fuentes de financiamiento en condiciones
favorables, a tener procesos de sucesión
estables y ser permanentes en el tiempo.
Cabe señalar que México es uno de
los pocos países cuyo Código va dirigido
a todo tipo de sociedades civiles,
mercantiles y de asistencia social, sin
distinguir su tamaño o si cotizan o no
en el mercado de valores, lo cual lo
ubica como modelo a seguir en América
Latina y en el contexto global como uno

Arturo Monroy Ballesteros
Presidente del Comité de Finanzas Corporativas

de los más completos y avanzados. Esta
característica se hace muy funcional si se
considera que el propio código recomienda
que las prácticas de un buen gobierno
corporativo deben ir instrumentándose
gradualmente a lo largo de la trayectoria
de crecimiento de cada empresa.

Modificación a la Circular única
de Emisoras referente a
“Covenants” Mínimos para emisiones de Deuda Quirografaria.
En julio de 2009 la Asociación Mexicana
de Administradoras de Fondos para
el Retiro (AMAFORE) y la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros
(AMIS),emitieron un documento con
requisitos para homologar las colocaciones
de deuda quirografaria conocidos como
“Covenants” (obligaciones de hacer y no
hacer, causas de vencimiento anticipadas,
prepago, etc.).
En dicho documento, las compañías
aseguradoras y las administradoras de
fondos para el retiro, manifestaron que
participarían únicamente en aquellas
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colocaciones que cumplieran en forma
puntual con las características asentadas
en su documento.
En virtud de la postura adoptada por los
inversionistas institucionales, se coordinó
un grupo de trabajo con la Asociación de
Bancos de México (ABM) y el Comité
de Emisoras de la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV), a efecto de iniciar los
trabajos y negociaciones. A lo largo de
las reuniones, se sumó la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
y la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV), al proceso de análisis
de los temas solicitados por la
AMAFORE y AMIS.
Luego de 17 meses de reuniones de
trabajo y negociaciones, se concluyó que
muchos de los requisitos solicitados ya
se encontraban en la regulación bursátil.
Sin embargo, se consideró conveniente
incluir aquellos que pudieran fortalecer
la revelación de información y brindar
aún mayor transparencia a las emisiones
de deuda.
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Para ello, se trabajó conjuntamente con
la CNBV en un proyecto de reforma a
la regulación, resultando que el 20 de
diciembre de 2010 se publicara en el
Diario Oficial de la Federación (DOF),
la resolución que modifica las
Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros
participantes del mercado de valores
(conocida como Circular Única de
Emisoras), en materia del tema conocido
como “Covenants”. En forma previa, la
Comisión Federal de Mejora Regulatoria
(COFEMER) había emitió el Dictamen
Total Final correspondiente.
Las negociaciones resultaron exitosas
para el mercado de valores y sus diversos
participantes y entre los objetivos más
importantes que incluyó la resolución se
ubican los siguientes:
1. En concordancia con el principio
de revelación de información y en
beneficio del mercado de valores y
de los tenedores de valores, resultó
necesario adicionar en el listado
de eventos relevantes, la obligación de

las emisoras de revelar si la suma de
créditos, préstamos o financiamientos
obtenidos en cada trimestre, en su
caso, representan cinco por ciento o
más del total de sus activos, pasivos o
capital consolidado;
2. En materia de protección de los
intereses del gran público inversionista
y atendiendo al principio de revelación
de información, se consideró conveniente que las emisoras de valores
transparentaran al mercado y a los
adquirentes de sus valores, en el
prospecto de información que conforme
a las disposiciones aplicables se
encuentran obligadas a presentar,
la existencia, en su caso, de términos
y condiciones distintos en ofertas
públicas que realicen en el exterior,
al mismo tiempo que la oferta
pública que se pretenda realizar en
territorio nacional. Adicionalmente, en
congruencia con el referido principio
de revelación de información, resultó
necesario que las emisoras de valores
revelen en el reporte anual correspondiente, y cuando hayan contratado

créditos que se consideren relevantes,
aquellas obligaciones de hacer o no
hacer ante la actualización de ciertos
supuestos.

Nuevas Reglas para la emisión
de Notas Estructuradas en el
Registro Nacional de Valores
(RNV)
Con el propósito de reactivar la emisión
de Notas Estructuradas, se coordinó
un grupo de trabajo con la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Luego de los trabajos conjuntos con la
CNBV, el 20 de diciembre de 2010 se
publicó en el DOF, la resolución que
modifica las Disposiciones de carácter
general aplicables a las emisoras de
valores y otros participante del mercado
de valores (Circular Única de Emisoras),
en materia de Valores Estructurados.
Los objetivos principales de la modificación fueron:
1. En atención a las características
propias de los valores estructurados

emitidos al amparo de fideicomisos,
por entidades financieras, o bien,
por sociedades que conforme a las
leyes aplicables se encuentren facultadas para ello, resultó necesario
incorporar los requisitos que deben
cumplir los emisores de dichos
valores para efectos de obtener su
inscripción en el Registro Nacional
de Valores (RNV), tomando en
cuenta el tipo de emisor;
2. Igualmente fue necesario establecer
que los valores estructurados, no
deben contar con una calificación sobre
su calidad crediticia en sí mismos, en
virtud de que sus rendimientos no
dependen de la calidad crediticia
del emisor o de la emisión, sino de
factores ajenos pactados en la propia
emisión, por lo que solamente en el
caso de que los valores estructurados
se encuentren referidos a activos
subyacentes que sean valores representativos de una deuda, resulta
conveniente precisar que el activo
subyacente de que se trate deberá
contar con una calificación sobre su
calidad crediticia, y

3. A la par se consideró oportuno
establecer los requisitos que deben
cumplir los emisores de valores
estructurados para su inscripción
en el Registro Nacional de Valores
(RNV), siendo importante precisar los
requisitos que se contemplan para
los mismos efectos, respecto de los
emisores de valores respaldados
por activos.
Dentro de los avances, cabe resaltar que
resultó importante incluir las definiciones
de este tipo de instrumento como a
continuación se describen:
1. Valores estructurados: Valores con o
sin obligación de pago del principal o
intereses, emitidos por fideicomisos,
entidades financieras o cualquier otra
sociedad que conforme a las leyes
aplicables se encuentre facultada para
tal efecto, cuyo rendimiento y, en su
caso, pago del principal, se encuentra
referido al comportamiento de uno o
varios subyacentes, con independencia
de la naturaleza de los títulos o
documentos en los que consten.
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2. Valores respaldados por activos: Valores
cuya fuente de pago proviene de los
recursos, rendimientos o ingresos
generados por un conjunto de activos
financieros que tienen flujos de pago
determinados o determinables o, por
cualquier activo destinado a asegurar
el cumplimiento del pago de la emisión,
que otorgan el derecho a recibir flujos
de efectivo en un plazo determinado
o, en su caso, el derecho a la propiedad
o titularidad de los referidos activos
financieros.
Los términos de las modificaciones fueron
publicados como se acordaron con el
gremio, con quien se logró un exitoso
trabajo. Dichas reglas resultan de gran
valor para el desarrollo de dichos
instrumentos, el manejo de sus riesgos,
así como contar con un marco jurídico
con estándares internacionales.

Programa de Garantías
Bursátiles de NAFIN
Con el propósito de mejorar y reactivar
el programa de garantías bursátiles de Na88 | amib

cional Financiera (NAFIN) para emisiones
de deuda, el cual fue de gran utilidad
durante el proceso de la crisis financiera
global en 2008 y 2009, se coordinó un
grupo de trabajo para conocer la opinión
de las áreas de financiamiento corporativo.
Los temas en los que se trabajó y se
lograron importantes acuerdos fueron:

buscando una eventual mejora en
la clasificación de riesgo cuando se
incorpore garantía.
4. Incluir contragarantías: Empresas que
no alcanzan una calificación aceptable
para el mercado y no pueden dar
contragarantía, se evaluarán por su
madurez y otros elementos.

1. Empresas sujetas de apoyo: El programa estará dirigido a empresas que
cuenten con una calificación corporativa
mayor o igual a “MX BBB-”.
La garantía buscará mejorar el spread
y la calificación de las emisiones.
2. Compradores Institucionales (Afores):
Continuar trabajando en la definición
de los cajones del régimen de inversión
correspondientes a los límites máximos
por emisor de acuerdo a su calificación
crediticia. Incluir emisiones con
calificación BBB escala nacional y BB
escala global.
3. Acercamiento Calificadoras: Se llevaron
a cabo reuniones con calificadores
a efecto de definir la liquidez
de la garantía para prevenir defaults
e incluir la cobertura de intereses ,

Una vez considerados los puntos de vista
de las áreas de financiamiento en los
diversos temas, se adecuó el programa
por parte de NAFIN, con el fin de implementarlo a principios de 2011.

Promoción del Financiamiento
Bursátil
Con el propósito de promover el
financiamiento bursátil, nuevos instrumentos como los Certificados de Capital
de Desarrollo (CKD´s) y la gran diversidad
de alternativas que actualmente ofrece
el mercado de valores a las empresas de
todos los sectores económicos del país,
se coordinaron diversas reuniones con
organismos empresariales, entre
los que destacan: la Cámara Nacional

Durante los últimos años las Bolsas y mercados
internacionales han desarrollado “Mercados Alternos”
como segmentos de sus propias Bolsas, enfocados a
empresas de tamaño medio y en crecimiento.

de la Industria de Conservas Alimenticias
(CANAINCA), la Asociación Nacional
de Tiendas de Autoservicios y
Departamentales (ANTAD) y la Cámara
Nacional de Comercio (CANACO).
Por otra parte, se llevaron a cabo
reuniones con el Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y con el
Instituto Panamericano de Alta Dirección
de Empresa (IPADE), con quienes se
acordó desarrollar un taller práctico del
proceso de inscripción de valores en el
mercado de valores, el cual se estima
que pueda iniciar en el primer trimestre
de 2011. Se consideró que la creación
de dicho taller brindará a los empresarios
y altos directivos una visión más real de
lo que implica cotizar en bolsa, logrando
brindarles las herramientas necesarias
para obtener financiamiento bursátil.

Creación del Mercado
Alterno-BMV
Durante los últimos años las Bolsas y
mercados internacionales han desarrollado
“Mercados Alternos” como segmentos de

sus propias Bolsas, enfocados a empresas
de tamaño medio y en crecimiento que
por sus características, no les es posible
cumplir con los requisitos de listado
y costos establecidos en los segmentos
principales. Bolsas como Londres
(Alternative Investment Market) y
Mercados Españoles (Mercado Alterno
Bursátil), Tokyo y otras plazas bursátiles
han establecido segmentos alternos cuyos
requisitos se ajustan a las capacidades
de empresas medianas. La experiencia
ha mostrado un creciente número de
listados en estos segmentos y una plataforma que permite la migración de dichas
empresas hacia el mercado tradicional.
De acuerdo a las tendencias internacionales y con el objetivo de incrementar
el número de emisoras, la BMV propuso
desarrollar un nuevo “Mercado AlternoBMV” enfocado al listado y negociación
de empresas de tamaño medio.
Para ello, la BMV, NAFIN y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)
encargaron un estudio a bolsas y mercados
españoles Consulting (BME Consulting)

para evaluar las alternativas legales y
operativas que permitieran implementar
un Mercado Alterno en nuestro país.
Las principales conclusiones de dicho
estudio fueron presentadas y discutidas en
grupos de trabajo (Intermediarios, áreas de
finanzas corporativas, operadores, AMIB,
abogados corporativos, Amexcap, etc.) y
de ellas se elaboraron propuestas para la
mejor implementación de dicho mercado
entre las que destacan las siguientes:
1. Resulta viable la creación de un
Mercado Alterno Bursátil administrado
por la Bolsa Mexicana de Valores a
través de un segmento de mercado
independiente del tradicional.
2. En virtud de los potenciales adquirentes
(Afores, institucionales y calificados)
es conveniente utilizar los mecanismos
legales existentes como puede ser
la Sociedad Bursátil Promotora de
Inversión (SAPIB) y su correspondiente
inscripción en el RNV. Esta figura permite a las empresas una menor carga
en requisitos de listado, revelación de
información y gobierno corporativo.
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3. Si bien la figura de la Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil
(SAPIB) es adecuada, la ley otorga
a dicha figura una temporalidad de
3 años para convertirse en Sociedad
Anónima Bursátil y perder el beneficio
de un régimen de revelación menos
exigente, que podría ser perjudicial
en el desarrollo de este mercado. Por
ello, es conveniente evaluar con las
autoridades que dicha figura pueda
ser permanente. Se propuso modificar
la Ley del Mercado de Valores (LMV)
para tal efecto.
4. Se propuso plantear a las autoridades
una reducción de los requisitos de revelación de información, toda vez que
los establecidos para la SAPI Bursátil
están por encima de los estándares
internacionales para este mercado.
5. Se recomienda la incorporación
de un Asesor Registrado quien será el
encargado de asesorar a las empresas
en el cumplimiento de sus obligaciones
y servir de enlace entre el mercado y
el emisor.
6. Se recomienda incorporar la figura
de Formador de Precio en el Mercado
90 | amib

Alterno-BMV, pero con algunas
precisiones respecto a la figura que
actualmente se contempla para el
mercado tradicional en bolsa.
7. Dado que se realizará bajo la figura
de la SAPI Bursátil, los inversionistas
estarán limitados a institucionales
y calificados.
8. Se permitirá el listado de valores con
o sin oferta pública.
9. Se recomienda que la custodia,
liquidación y compensación de las
operaciones se realice de la misma
forma que hoy se realice en bolsa, es
decir a través de Indeval y de los
procesos ya establecidos.
10. Se considera conveniente incorporar el
requisito de que las emisoras listadas
en este segmento cuenten con al menos algún reporte de análisis, generado
por algún intermediario bursátil o por
alguna firma de análisis independiente
registrada y autorizada por la BMV
para difundir a través de sus medios,
el análisis realizado sobre las emisoras.
Para el desarrollo del proyecto, se organizaron grupos de trabajo integrado con

expertos en los diversos temas, quedando
pendientes recomendaciones sobre
esquemas de operación para el mercado
primario y secundario, así como de
organización con las diversas autoridades involucradas (SHCP, CNBV, etc.).

Educación Bursátil
Como parte fundamental de la promoción
del mercado de valores está la difusión
del conocimiento sobre las herramientas
con las que cuenta el mercado tanto para
el financiamiento como para la inversión.
Con base en lo anterior y tratando de
llegar cada vez a más universidades
donde están los futuros inversionistas y
ejecutivos financieros, continuamos con
el programa de difusión de la cultura
bursátil en universidades de todo el país.
Durante el transcurso del año se
llevaron a cabo 29 simulacros de
operaciones bursátiles con una asistencia de 3,500 participantes tanto en el
Distrito Federal como en el interior de
la República Mexicana.

Rita Patricia Aranda González
Presidente del Comité de Análisis

Como parte indispensable del proceso
de Certificación que lleva a cabo la AMIB,
están los Cursos de Ética que imparte el
Centro Educativo del Mercado de Valores
(CEMV), que durante el 2010 llevó a
cabo 203 con una participación de 4,552
personas, mismos que se impartieron
tanto en el Distrito Federal como en las
principales ciudades del país.
A continuación mostramos las Universidades que están certificando a sus
alumnos tanto en la figura de Asesor en
Estrategias de Inversión como en la de
Promotor de Sociedades de Inversión:
1. Escuela Bancaria y Comercial
2. Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey en los
siguientes campus:
–– Ciudad de México
–– Estado de México
–– Santa Fe
–– Chihuahua
–– Guadalajara
–– Monterrey
–– Puebla
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3. Instituto Tecnológico de Sonora
(ITSON)
4. Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Occidente
5. Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores campus León Guanajuato
6. Universidad Panamericana campus GDL
7. Universidad Autónoma de Chihuahua
8. Universidad del Mayab (Mérida)
9. Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla (UPAEP)
10. Universidad Marista del Distrito
Federal
11. Universidad Panamericana (UP)
Campus Cd. De México
12. Universidad Autónoma de Sinaloa.
Durante 2010 se unió la Universidad
Autónoma de Aguascalientes a nuestros
convenios de certificación.
Al cierre del año de 2010 han sido
certificados por la AMIB 2,642 alumnos
de las universidades mencionadas y con
las que se mantiene convenio.
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Eventos y Conferencias
El CEMV impartió 60 conferencias de temas relacionados con la cultura bursátil
a diferentes universidades del país en los
siguientes estados:
1. Querétaro
2. Guerrero
3. Saltillo
4. Guanajuato
5. Morelos
6. Puebla
7. Estado de México

Cuarta Reunión de la
Federación Iberoamericana
de Fondos de Inversión
La AMIB tuvo presencia en la reunión de
la Federación Iberoamericana de Fondos
de Inversión (FIAFIN), que se llevó a
cabo en junio en Cartagena, Colombia.
Se contó con la presencia de 10 países de
la región, 24 expositores y más de 280
personas inscritas.

En esta reunión se abordaron temas
como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Globalización.
Crecimiento económico
La competitividad en América Latina.
Perspectivas de crecimiento, desarrollo
y tendencias de la región.
Novedades regulatorias.
Perfil del inversionista Iberoamericano.
Arquitectura abierta.
Asesoría y oferta de productos.
Situación de la inversión en Europa
y su impacto en Iberoamérica.

Los representantes de la AMIB
participaron en dos conferencias sobre
“Novedades en la Regulación y Tendencias
de los Fondos de Inversión en Iberoamérica”
y “Cómo atender las necesidades de los
clientes retail, qué papel debe jugar la
correcta asesoría y la oferta de productos”.

COMUNICACIÓN
Promoción del mercado de
valores a través del Programa
ForoTV
Con el propósito de contribuir a la
difusión de la cultura bursátil de forma
masiva, Televisa a través de ForoTV ofreció
un espacio de 7 minutos diarios a la Bolsa
Mexicana de Valores para desarrollar un
programa televisivo que se transmite
diariamente en vivo desde el balcón del
Piso de Remates de la propia BMV.
Para tal efecto se estructuró un programa
de participaciones de un analista de cada
una de las instituciones interesadas en
participar a través de la coordinación de
AMIB, para que desarrollara comentarios
sobre el desempeño y perspectivas de
los mercados, en sus diversos ámbitos.
Lo anterior representa una muy buena
oportunidad para la promoción de la
diversidad de opciones de inversión, así
como para la difusión de las diferentes
alternativas de financiamiento que ofrece
el mercado de valores.

Se invitó a participar en este proyecto a
todas las Casas de Bolsa así como a las
Operadoras de Sociedades de Inversión
con base en los siguientes temas:
• Análisis.
• Financiamiento Corporativo y/o
Banca de Inversión.
• Promoción y/o Banca Patrimonial.
• Mercado de Capitales.
• Mercado de Dinero.
• Mercado de Derivados.
• Promoción Institucional.
• Sociedades de Inversión.
Se recibió una respuesta positiva de un
total de 16 Casas de Bolsa y 2 Operadoras de Sociedades de Inversión con un
total de 82 participantes.
En una primera etapa se decidió que
serían los analistas de las casas de bolsa
los que participaran en dicha emisión
y posteriormente se extendería a otros
temas. El espacio de participación de la
bolsa con Televisa dentro del Programa
“Economía de Mercado” de Foro TV inició
transmisiones en vivo por Canal 4 a
partir del 30 de Agosto de 2010, de lunes
a viernes de 2:00 a 3:00 p.m.

En este programa que conduce Enrique
Campos, se incluye la Sección “Desde la
Bolsa” a cargo de Alfredo Huerta. A las
2:45 empieza la sección con el reporte
del cierre de la bolsa, movimientos en
la misma, cotizaciones de divisas así
como de metales y cierres de bolsas
internacionales. Posteriormente entrevistan en vivo al invitado que se tiene
programado para tal efecto, la cual dura
en promedio 7 minutos.
Los temas que se han tratado son
de coyuntura (eventos relevantes del
día, colocaciones, PIB de México o E.U.,
índices, tipos de cambio, deuda,
economía internacional, nacional, reportes
de empleo o actividad económica, etc.)
En la primera etapa han participado 20
analistas que representan a 14 instituciones y se han realizado 143 entrevistas.

Comunicación con Medios
Durante el año 2010 la AMIB estuvo
presente en diversos medios de
comunicación: revistas, periódicos
amib
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Durante el año 2010 la AMIB estuvo presente
en diversos medios de comunicación: revistas,
periódicos programas radiofónicos y televisivos,
cubriendo temas económicos, financieros y
sobretodo fomentando la cultura bursátil.

programas radiofónicos y televisivos,
cubriendo temas económicos, financieros y sobretodo fomentando la cultura
bursátil. Como es costumbre se dio
especial énfasis a los beneficios de
invertir en bolsa, los instrumentos de
inversión, las perspectivas del sector,
así como el desarrollo de los mercados
financieros a un año de las repercusiones que tuvieron debido a los acontecimientos mundiales.

Medios Impresos
Continuando con nuestro esfuerzo
de difusión y promoción del mercado de
valores, estamos ya en el octavo año
de nuestro boletín “Valores por la fortaleza
de México”. Dentro de las diferentes
secciones que integran el boletín, incluimos artículos que fomentan la cultura
bursátil, que dan a conocer las alternativas de inversión que ofrece el mercado
de valores como son las sociedades de
inversión, así como artículos
de interés general siempre encaminados
a la promoción del mercado bursátil.
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Nuestro boletín tiene difusión tanto
impresa como por vía electrónica por
medio de la cual se envía a más de
10,000 destinatarios. Nuestra publicación
se distribuye en la Presidencia de la
República, en las Cámaras de Diputados
y Senadores, Poder Judicial, gobiernos
estatales y municipales; así como entre
directivos y representantes de diversos
organismos empresariales que integran
el Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), en varias universidades de la
República Mexicana, así como en todo el
medio bursátil.

X TECH DAY
Del 27 al 31 de octubre de 2010 en Puerto
Morelos, Quintana Roo se realizó el X
Tech Day del Comité de Sistemas, cuyo
tema fue “La Súper Carretera Bursátil”,
y se contó con el patrocinio de siete
proveedores, siendo estos: Telmex,
Progress, Hewlett Packard, IBM, Symantec,
KIO Networks y Lumina Americas.

La participación total fue de 64 personas
representando a 26 casas de bolsa, 6 de
operadoras de sociedades de inversión, así
como de la BMV, Bursatec, Indeval y AMIB.
Cabe destacar que se contó con la
participaron 26 Directores de Sistemas
de Casas de Bolsa y de Operadoras de
Sociedades de Inversión.

CERTIFICACIÓN Y REGISTRO
En el primer bimestre del 2010 se concluyó el proyecto de elaboración de nuevos
reactivos para las figuras del Mercado
de Valores y del MexDer. Siguiendo la
metodología adoptada por AMIB
el proyecto cubrió las etapas de
redacción y tres procesos de revisión
de reactivos.
En el proceso participaron más de 50
especialistas en las diferentes áreas de
evaluación y logramos construir una base
superior a los 4,600 reactivos aplicables
al Mercado de Valores y al MexDer. Los
reactivos elaborados superaron en un
37% el objetivo planteado originalmente,

contando con una participación extraordinaria de los especialistas.

para después determinar su grado de
dificultad y nivel de discriminación.

En efecto, para el mercado de valores
logramos superar en 44.2% el objetivo
original planteado y para MexDer en
28.5% de tal forma que los reactivos
elaborados fueron 3,087 para el Mercado
de Valores y 1,471 para el MexDer.

Una vez integradas las nuevas versiones de
los exámenes se realiza el análisis estadístico para determinar su calidad técnica.

Promotor de Valores
180

Las nuevas versiones de exámenes del
mercado de valores que se han estado
aplicando a lo largo del 2010.

Adicionalmente es de resaltarse que
fue posible elaborar 80 casos de Ética
aplicables a ambos mercados.
Los reactivos elaborados cubren 5
figuras de certificación para el Mercado
de Valores y las 8 correspondientes
a MexDer.
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Con este material ha sido posible formular
más y mejores versiones de exámenes,
los que también se someten a un proceso
de piloteo consistente en probar en una
muestra representativa de la población,
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A la fecha de cierre de este informe
se han piloteado (muestreos estadísticos)
más de 500 reactivos del Mercado
de Valores.
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Nuevas Versiones de Exámenes
En el 2010 se integraron nuevas versiones
de exámenes de las siguientes figuras
escalonadas:
•

•

•

•

•

•

•

Promotor de Valores (Serie 200)
partiendo de Promotor de Sociedades
de Inversión (Serie 100).
Asesor en Estrategias de Inversión
(Serie 210) partiendo de Promotor de
Sociedades de Inversión (Serie 100).
Asesor en Estrategias de Inversión
(Serie 210) partiendo de Promotor de
Valores (Serie 200).
Operador de Bolsa (Serie 220) partiendo de Asesor en Estrategias de
Inversión (Serie 210).
Operador de Mercado de Dinero (Serie
240) partiendo de Asesor en Estrategias de Inversión (Serie 210).
Operador de Bolsa (Serie 220) partiendo de Operador de Mercado de Dinero
(Serie 240).
Operador de Mercado de Dinero (Serie
240) partiendo de Operador de Bolsa
(Serie 220).

Certificación de Asesor en
Estrategias de Inversión bajo
el acuerdo EFPA-AMIB
El 26 de noviembre del 2010 se otorgó
la primera certificación de Asesor en
Estrategias de Inversión a un sustentante
acreditado por EFPA- España al amparo
del convenio que AMIB tiene suscrito
con ese certificador europeo, de tal modo
que el sustentante acreditó ante AMIB
un examen modular conformado con
preguntas de las áreas de Ética y Marco
Normativo.

Guía de Certificación
Se inició la revisión de la guía de
certificación que conformará la nueva
versión 4.0, para lo cual se realizaron las
siguientes actividades:
1.

2.
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Revisión integral de los resultados
de aprendizaje de todas las materias
que integran la Guía de Certificación
versión De dicha revisión se desprendieron las siguientes materias:
Análisis Económico I, II y III

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Análisis Financiero I y II
Análisis Técnico
Mercado de Capitales I y II
Títulos de Deuda I y II
Derivados Financieros I y II
Matemáticas Financieras
Marco Normativo I, II y III
Administración de Portafolios de
Inversión
Administración de Riesgos I, II y III
Sociedades de Inversión
Ética
Concertación de Operaciones en
MexDer
La revisión de los resultados
de aprendizaje consistió en la
realización de sesiones de trabajo
con los especialistas de cada una
de las materias (en promedio cuatro
especialistas por materia).
Integración de la figura de Contralor
Normativo en materia de riesgos
para sociedades de inversión,
Supervisor de la Mesa de Operaciones
(de acuerdo a las disposiciones
en materia de RINO) y las versiones
de exámenes de las figuras
escalonadas.

Humberto Jiménez Rodríguez
Presidente del Comité de Sistemas

En 2011 se contempla su revisión con los
Comités Operativos.

Manual de Políticas de Certificación y Registro
En julio entró en vigor el nuevo Manual
de Políticas de Certificación y Registro,
en el que, entre otros temas, se modifican los siguientes puntos:
1. Simplificación de los procesos
de certificación y registro.
2. Evaluación de los cursos bajo
la modalidad EDEL.

Evaluación de cursos bajo
la modalidad EDEL
En julio se dio inicio a la evaluación de
cursos bajo la modalidad de Evaluación
Dinámica en Línea (EDEL), la cual
consiste en:
1. Evaluar estructura y contenido de cada curso.
2. Evaluar los temas, subtemas, resultados de aprendizaje, objetivos generales y particulares de cada curso.
amib
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Estadísticas de Certificación
y Registro AMIB
Certificación
El número de exámenes aplicados durante
el 2010 ascienden a 9,835, cifra superior
en un 4.64% con respecto al 2009, con un
60.96% de aprobación, y un total de 5,995
personas certificadas. Durante el tercer
ciclo que dio inicio el 3 de septiembre del
2008 se han aplicado 24,229 exámenes con
un porcentaje de aprobación del 69.79%
que representa 16,910 certificaciones
otorgadas (Figura1, pág. 98).

La programación fue superior en 8.47%
con respecto a los exámenes aplicados.
Entre los principales Estados de la
República en los que se aplicaron exámenes,
destacan las sedes del Distrito Federal
con una participación del 54.65%,
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Durante 2010 5,325 matrículas revalidaron la certificación por puntos. Al cierre

AMIB Certifica
Estadísticas de exámenes presentados en el 2010
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

En cuanto a los exámenes programados
en las diversas sedes de la República
Mexicana, entre los meses de enero a
diciembre del 2010 se tuvieron un total de
10,668, lo que representó un 3.62% abajo
con respecto los programado en el 2009.

Nuevo León con 10.69%, Jalisco con
10.69% y Guanajuato con 5.93%; estos
estados abarcaron el 81.96% del total de
los exámenes programados.

Figura 1

Al finalizar diciembre se evaluaron
117 cursos, bajo la modalidad del EDEL,
que consiste en un análisis de la estructura
del contenido, objetivos generales y
particulares, sustento Enseñanza-Aprendizaje y los instrumentos de enseñanza.

Promotor de Promotor de Asesor en
Sociedades
Valores
Estrategias
de Inversión
de Inversión

Operador
de Bolsa
(Integral)

Operador Administrador Contralor
de Mercado de Riesgos
Normativo
de Dinero
para
en Riesgos
(Integral)
Sociedades
de Inversión

NA

2291

463

1033

22

19

6

6

A

3838

491

1557

33

41

17

18

Autorización
El número de solicitudes de autorización
enviadas a la CNBV durante el 2010 asciende
a 4,452, de las cuales, al cierre del tercer ciclo
sumaron 14,593.

Por último, en virtud de la falta de
revalidación de su autorización por parte
de promotores y operadores, durante el
ejercicio del tercer ciclo que se da cuenta
se ha solicitado a la CNBV la expiración
de 9,985 autorizaciones, no habiendo
sido necesario solicitar revocación alguna.

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

En materia de notificación de poderes, se
cerró el año con un total de 5,866, de las
cuales se acumulan en el tercer ciclo 16,228.
Así mismo en el 2010 se han reportado 4,842
revocaciones de poderes, 1,008 notificaciones de alta y 2,235 notificaciones de baja de
personal en las instituciones financieras.
(Figura 4 pág. 101).
En materia de revalidación de la autorización, al cierre del 2010 se revalidaron
3,331 matrículas. En lo que respecta al
tercer ciclo, se han acumulado 7,656
revalidaciones (por puntos 97.43%, por
examen 0.99% y por experiencia 1.58%).

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 y revalidar la certificación,
así como los eventos confirmados para
estos efectos (Figura 5, pág. 102).
Al cierre del 2010 se realizaron 9 visitas
a institutos. En el mismo periodo se
realizaron 15 visitas de evaluación
de eventos de los cursos dados de alta
ante nosotros.

AMIB Certifica
Certificaciones Revalidadas 2010
4,500

Figura 2

del 2010 correspondiente al segundo ciclo
de revalidación (del 3 de septiembre del
2008 al 2 de septiembre del 2011) se han
revalidado 11,709 matrículas (Figura 2
y 3, págs. 99 y 100).
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AMIB Certifica
Certificaciones Revalidadas del 3 de
septiembre del 2008 al 31 de diciembre del 2011

32 certificaciones con un porcentaje de
aprobación del 78.05%. Del 1 de enero
del 2001 al 31 de diciembre del 2010 se
han aplicado 745 exámenes, se han otorgado 487 certificaciones. El porcentaje de
aprobación ha sido del 65.37%, reportando
a partir de que la AMIB administra este
proceso (desde enero de 2001).
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Figura 3
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Proceso de Certificación de la
figura de Supervisor de la Mesa
de Capitales.
En enero y febrero del 2011, plazo otorgado
para obtener la certificación de esta figura,
presentaron el curso examen 68 personas,
de las cuales cumplieron con los requisitos
impuestos 54 personas, las que podrán
ejercer las funciones del supervisor de la
mesa de capitales lo que se hizo del
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conocimiento de la CNBV. El porcentaje
de aprobación, debido al perfil de los
participantes y a la modalidad aplicada que
afiance el conocimiento y corrobore su
asimilación, es del 91.18% al cierre del
presente informe, acorde con lo esperado.

Proceso de Certificación MexDer
Al cierre del 2010 se han aplicado 41
exámenes, de los cuales se han otorgado

Al cierre del 2010 se han aplicado 88
exámenes, de los cuales se han otorgado
45 certificaciones con un porcentaje de
aprobación del 51.14%. Del primero de julio
del 2004 al 31 de diciembre del 2010 se han
aplicado 717 exámenes, se han otorgado
447 certificaciones, teniendo un porcentaje
de aprobación del 62.30%, calculadas
a partir de que la AMIB administra este
proceso (desde julio del 2004).

Proceso de Certificación FIRA
En lo que va del 2010 no se han
presentado aplicaciones de las figuras
de certificación de “Análisis de Crédito”

Proceso de Certificación para
la Sociedad Hipotecaria Federal
(SHF)
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y “Promoción de Negocios”. Al 31 de
diciembre del 2010 se han aplicado 608
exámenes, se han otorgado 455 certificaciones, teniendo un porcentaje de
aprobación del 74.84%, a partir de que
la AMIB administra este proceso (desde
el 19 de septiembre de 2005).

Poderes

Figura 5

Figura 4

600

322

492

Durante 2010 solo se presentaron 4
exámenes de la figura de certificación de
“Broker Hipotecario o Agente Hipotecario”
de los cuales se otorgaron 3 certificaciones. Del 9 de mayo del 2006 al 31 de
diciembre del 2010 se han aplicado 39
exámenes, se han otorgado 23 certificaciones, teniendo un porcentaje de aprobación del 58.97%, calculadas a partir de
que la AMIB administra este proceso, es
decir desde el 9 de mayo de 2006.

Renovaciones

Concepto				
2007
2008
2009
2010
Cambio 2009
Institutos de Capacitación
e Instituciones Financieras			
57
67
75
64
-11
Cursos Registrados			
1,090
1,280
1,473
117
N/A*
Eventos Confirmados			
3,974
4,890
6,066
191
N/A*
* No aplica dada la entrada de evaluación EDEL se dieron de baja todos los cursos y eventos
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Cifras relevantes
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CUSTODIA DE VALORES DE CLIENTES Y PROPIA
CASA DE BOLSA

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

DICIEMBRE 2009

DICIEMBRE 2010

VARIACIÓN
$

%

623,059.55
287,032.00
130,543.00
26,579.68
8,799.00
57,105.00
27,367.00
38,442.04
-8,633.02
128,476.00
-208,143.00

30.33
48.04
22.18
14.57
4.40
41.61
16.66
28.59
-5.36
1,502.47
-72.95

2,054,019.84
597,541.00
588,475.00
182,365.95
199,912.00
137,232.00
164,315.00
134,479.85
161,007.00
8,551.00
285,324.00

2,677,079.39
884,573.00
719,018.00
208,945.63
208,711.00
194,337.00
191,682.00
172,921.89
152,373.98
137,027.00
77,181.00

66,670.22

66,346.93

-323.29

-0.48

57,145.83
40,472.51
24,513.70
38,828.00
26,732.00
21,625.00
20,775.12
2,590.00
6,047.00
506.00
561.00
2,272.00
3,555.90
323.00
658.00
121.00
0.00
125.62
0.00
0.00
0.00
0.00
4,826,744.54

59,705.19
46,680.20
36,007.60
31,953.09
25,396.00
22,718.00
22,038.48
9,299.15
9,260.00
8,586.00
7,578.94
4,575.00
4,278.70
929.69
793.00
569.00
402.30
337.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,981,304.16

2,559.36
6,207.69
11,493.90
-6,874.91
-1,336.00
1,093.00
1,263.36
6,709.15
3,213.00
8,080.00
7,017.94
2,303.00
722.80
606.69
135.00
448.00
402.30
211.38
0.00
0.00
0.00
0.00
1,154,559.62

4.48
15.34
46.89
-17.71
-5.00
5.05
6.08
259.04
53.13
1,596.84
1,250.97
101.36
20.33
187.83
20.52
370.25
100.00
168.28
0.00
0.00
0.00
0.00
23.92

Millones de $
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CAPITAL SOCIAL HISTÓRICO
CASA DE BOLSA

ACCIVAL
GBM
INVERSORA
VALUE
MERRILL
SANTANDER
SCOTIA
FINAMEX
INVEX
INTERCAM
CREDIT SUISSE
VALMEX
IXE
DEUTSCHE
ACTINVER
VECTOR
JP MORGAN
HSBC
BANORTE
BASE
UBS
MULTIVALORES
BARCLAYS
BULLTICK
BBVA- BANCOMER
PROTEGO
INTERACCIONES
ARKA
MONEX
ABN
MASARI
VANGUARDIA
ING
BANC OF AMERICA
TOTAL
Millones de $
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DICIEMBRE 2009

DICIEMBRE 2010

VARIACIÓN
$

%

1,048.00
1,000.00
993.40
521.91
532.60
272.00
386.00
145.00
300.00
296.23
274.08

1,188.00
1,000.00
993.40
592.67
532.60
472.00
386.00
350.00
300.00
296.23
274.08

140.00
0.00
0.00
70.76
0.00
200.00
0.00
205.00
0.00
0.00
0.00

13.36
0.00
0.00
13.56
0.00
73.53
0.00
141.38
0.00
0.00
0.00

264.90

264.90

0.00

0.00

247.00
206.75
192.00
184.27
136.00
75.00
160.00
144.00
115.00
114.00
111.44
105.00
102.00
90.09
86.00
82.00
76.00
70.00
60.00
60.00
57.00
26.00
8,533.68

247.00
206.75
192.00
184.27
176.00
160.11
160.00
157.00
115.00
114.00
111.44
105.00
102.00
90.09
86.00
81.91
76.00
70.00
60.00
60.00
57.00
0.00
9,261.46

0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
85.11
0.00
13.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-26.00
727.78

0.00
0.00
0.00
0.00
29.41
113.48
0.00
9.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-100.00
8.53

CAPITAL CONTABLE
CASA DE BOLSA

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

DICIEMBRE 2009

DICIEMBRE 2010

VARIACIÓN
$

%

6,546.26
3,938.45
1,570.41
1,396.34
1,264.12
1,598.89
973.12
1,003.52
953.29
1,014.64
873.57

8,294.12
4,869.94
1,899.67
1,883.15
1,722.45
1,488.84
1,281.17
1,140.12
1,124.85
1,082.39
1,065.72

1,747.86
931.49
329.26
486.81
458.33
-110.05
308.05
136.60
171.56
67.74
192.15

26.70
23.65
20.97
34.86
36.26
-6.88
31.66
13.61
18.00
6.68
22.00

823.26

1,009.93

186.66

22.67

746.09
858.81
818.38
787.75
523.42
630.11
403.73
522.16
631.60
423.42
316.27
196.43
136.91
155.27
155.22
108.18
82.60
68.50
53.27
68.36
72.26
42.72
29,757.34

958.67
944.48
915.14
801.21
797.06
791.38
633.74
624.31
572.13
438.28
400.35
202.80
153.67
152.91
148.42
118.68
79.36
75.46
66.41
63.77
44.63
0.00
35,845.19

212.57
85.67
96.76
13.47
273.64
161.27
230.01
102.14
-59.48
14.86
84.08
6.37
16.76
-2.36
-6.80
10.50
-3.24
6.96
13.15
-4.59
-27.63
-42.72
6,087.85

28.49
9.98
11.82
1.71
52.28
25.59
56.97
19.56
-9.42
3.51
26.59
3.24
12.24
-1.52
-4.38
9.71
-3.92
10.15
24.68
-6.71
-38.24
-100.00
20.46

Millones de $
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NÚMERO DE CUENTAS
CASA DE BOLSA

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

106 | amib

DICIEMBRE 2009

DICIEMBRE 2010

VARIACIÓN
$

%

4,007
707
2,508
-1,703
-70
277
165
-1,856
585
881
-1,037

17.66
3.08
12.67
-9.36
-0.45
1.85
1.72
-16.19
6.66
12.67
-12.29

22,685
22,945
19,789
18,195
15,440
15,000
9,573
11,461
8,785
6,954
8,435

26,692
23,652
22,297
16,492
15,370
15,277
9,738
9,605
9,370
7,835
7,398

6,767

6,754

-13

-0.19

3,168
4,092
2,786
2,953
2,566
850
1,329
811
737
659
0
405
495
194
167
123
175
33
0
0
0
0
187,572

4,465
3,953
2,768
2,736
2,684
2,108
1,663
943
880
722
524
315
257
188
182
178
131
65
0
0
0
0
195,242

1,297
-139
-18
-217
118
1,258
334
132
143
63
524
-90
-238
-6
15
55
-44
32
0
0
0
0
7,670

40.94
-3.40
-0.65
-7.35
4.60
148.00
25.13
16.28
19.40
9.56
100.00
-22.22
-48.08
-3.09
8.98
44.72
-25.14
96.97
0.00
0.00
0.00
0.00
4.09

NÚMERO DE EMPLEADOS
CASA DE BOLSA

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

DICIEMBRE 2009

DICIEMBRE 2010

VARIACIÓN
$

%

1,217
482
426
331
370
346
226
251
188
206
176

1,297
557
418
372
371
358
240
228
217
207
199

80
75
-8
41
1
12
14
-23
29
1
23

6.57
15.56
-1.88
12.39
0.27
3.47
6.19
-9.16
15.43
0.49
13.07

164

178

14

8.54

155
112
138
147
140
127
45
57
58
14
14
222
9
3
1
1
1
1
1
1
1
1
5,632

156
151
144
144
138
123
56
53
46
17
13
13
9
3
1
1
1
1
1
1
1
0
5,715

1
39
6
-3
-2
-4
11
-4
-12
3

0.65
34.82
4.35
-2.04
-1.43
-3.15
24.44
-7.02
-20.69
21.43
-7.14
-94.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-100.00
1.47

-209
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
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CUSTODIA TOTAL / NÚMERO DE EMPLEADOS
CASA DE BOLSA

BBVA- BANCOMER
ACTINVER
HSBC
INVERSORA
ING
ACCIVAL
BANORTE
FINAMEX
SANTANDER
GBM
INVEX
SCOTIA
UBS
IXE
VALMEX
VALUE
JP MORGAN
PROTEGO
ARKA
INTERACCIONES
MERRILL
MONEX
MULTIVALORES
VECTOR
BULLTICK
VANGUARDIA
CREDIT SUISSE
MASARI
INTERCAM
BASE
ABN
BANC OF AMERICA
BARCLAYS
DEUTSCHE
PROMEDIO
Millones de $
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DICIEMBRE 2009

DICIEMBRE 2010

VARIACIÓN
$

%

130,543.00
57,105.00
-1,336.00
2,065.91
6,709.15
769.32
346.97
931.87
118.94
-989.23
658.18

22.18
41.61
-5.00
22.73
259.04
47.64
32.77
1,525.69
14.93
-58.49
28,876.77

588,475.00
137,232.00
26,732.00
9,088.58
2,590.00
1,614.98
1,058.90
61.08
796.46
1,691.41
2.28

719,018.00
194,337.00
25,396.00
11,154.50
9,299.15
2,384.29
1,405.87
992.95
915.40
702.18
660.46

474.90

535.42

60.53

12.74

252.44
428.09
1,840.80
388.75
0.00
461.67
177.64
229.96
104.26
188.49
131.86
138.32
23.07
5.01
8.97
2.12
2.92
1.99
0.00
0.00
0.00
0.00
857.02

508.33
499.87
494.75
414.62
402.30
393.54
250.05
234.57
201.30
154.36
127.63
119.11
71.51
50.19
19.82
10.74
3.30
2.13
0.00
0.00
0.00
0.00
1,046.60

255.89
71.78
-1,346.05
25.87
402.30
-68.13
72.42
4.62
97.05
-34.12
-4.23
-19.21
48.44
45.18
10.85
8.61
0.38
0.14
0.00
0.00
0.00
0.00
189.58

101.36
16.77
-73.12
6.66
100.00
-14.76
40.77
2.01
93.08
-18.10
-3.21
-13.88
209.97
902.04
120.93
405.74
12.90
7.23
0.00
0.00
0.00
0.00
22.12

CUSTODIA TOTAL / NÚMERO DE CUENTAS
CASA DE BOLSA

BBVA- BANCOMER
INVERSORA
FINAMEX
INVEX
ACCIVAL
MERRILL
UBS
ING BARING
VALMEX
PROTEGO
SANTANDER

DICIEMBRE 2009

892.98
295.37
10.06
2.61
30.20
12.22
12.98
6.40
102.41
25.62
17.44

DICIEMBRE 2010

VARIACIÓN
$

%

995.87
341.68
65.00
45.67
39.67
36.03
34.92
29.52
27.88
23.37
21.73

102.89
46.31
54.94
43.06
9.48
23.81
21.94
23.13
-74.53
-2.25
4.29

11.52
15.68
546.16
1,650.99
31.38
194.95
169.00
361.62
-72.77
-8.77
24.58

GBM

37.70

20.60

-17.10

-45.36

BANORTE
ARKA
SCOTIA
HSBC
VALUE
ACTINVER
JP MORGAN
MULTIVALORES
BULLTICK
INTERACCIONES
VANGUARDIA
VECTOR
MONEX
CREDIT SUISSE
INTERCAM
BASE
ABN
BANC OF AMERICA
BARCLAYS
DEUTSCHE
IXE
MASARI
PROMEDIO

14.05
8.30
9.03
10.42
8.44
6.05
0.00
5.28
2.63
4.61
0.42
4.32
2.59
0.75
1.12
0.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25.73

17.76
13.16
11.62
9.46
8.84
7.28
6.19
5.75
5.22
4.98
4.56
4.32
2.09
1.85
0.96
0.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.64

3.71
4.86
2.59
-0.96
0.40
1.23
6.19
0.46
2.60
0.37
4.14
-0.00
-0.50
1.10
-0.16
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.90

26.41
58.54
28.70
-9.17
4.68
20.35
100.00
8.75
98.89
8.14
979.64
-0.03
-19.20
146.16
-14.63
0.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19.05

Millones de $
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Comités y Subcomités

Comité de Administración

PRESIDENTE

Alberto Gómez Sandoval

VICEPRESIDENTES

Patricio de la Vega Flores
María Gabriela Espinosa Lara
Gustavo Adolfo Rosas Prado
Clara Ernestina Valencia Padilla

COORDINADORES

Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin

MIEMBROS

Nancy Aguado Mulgado
Héctor Anaya Doll
Juan Pablo Carriedo Luzenkirchen
Víctor Chávez Longyear
Jorge Dábague Guzmán
Julio Ricardo Escandón Jiménez
Mónica Escandón Martínez
Alejandro Frigolet Vázquez-Vela
Emmanuel García Ávila
Héctor Hugo Gómez
Humberto Jiménez Rodríguez
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 Dayán
Miguel Angel Pérez Zamorano
Ernesto Ramos de la Fuente
Gabriel Rincón Hernández
Pablo Adolfo Riveroll Sánchez
Gerardo Rocha Frangos
Mario Sáenz Luján
José Antonio Salazar Guevara
Gustavo Salazar Salinas
Carlos San Martín Abad
José Juan Sánchez Tendilla

Lourdes Saucedo Alegría
Serafín Sinde Riestra
Javier Sunderland Guerrero
Jorge Tejeda Ugalde
Pedro Tejero Sandoval
Arturo Tlapanco Martínez
Samantha Vázquez Inclán
Jesús Velasco Rodríguez
Luis Efrén Velázquez de Anda
Rodolfo Zafra Seoane
Ricardo Zapata de la Garza
Blanca Zepeda Reyes
Pedro Manuel Zorrilla Velasco
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Comité de Análisis
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PRESIDENTE

Rita Patricia Aranda González

VICEPRESIDENTE

Rodolfo Campuzano Meza

COORDINADORES

José Luis Acosta Chavira
Elizabeth Moreno Santoyo

MIEMBROS

Eduardo Ávila Vargas
Agnes Bárcenas Salinas
Iván Barona González
Andrés Bezanilla Salcedo
Mauricio Brocado Martínez
Gerardo Camargo Robles
Gerardo Copca Sánchez
Roberto Córdova Tamariz
Marcos Duran y Casahonda
Manuel Gómez Palestino
Carlos Alberto González Tabares
Salvador Herrera Montiel
Yolanda Martínez Jiménez
Jesús Martínez Rojas Rustrían
Juan Carlos Mateos Durán de la Huerta
Roberto Alfieri Melzi Ríos
Rodrigo Ortega Salazar
Jorge Placido Evangelista

Alonso Ríos García
Isabel Rueda Souza
Juan Carlos Sotomayor Salinas
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

Manuel Badía Etchegaray
Iñaki Bernús Negrete
Carlos Castillo Schütte
Alfredo Ricardo Guillen Lara
Rodolfo Liaño Gabilondo
Adolfo Negrete García
Rafael Vidal Uribe
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Comité de Controladores Normativos
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PRESIDENTE

Enrique Santa Anna Echandi

COORDINADORES

Ángela Balmori Iglesias
Luz Citlali Garza Ahuactzin

MIEMBROS

Irma Aguilar Licea
Alejandro Emilio Athié Morales
Ana Bárbara Cooper López
Marta Budavari
Gerardo Ceballos Bracho
Mauricio Ramón Chaidez García
Edgar Contreras Blanco
Jorge Cruz Escalona
Jaime Daniel del Rosal Calzada
José de Reyes Ehrlich
Alonso Del Val Echeverría
David Fuentes Zendejas
Héctor Gustavo González Alamilla
Maria Elena Guillermino Plata Cravioto
Juan Ramón González Canales
Victoriano Lemus López
Federico Loaiza Montaño
Gerardo Méndez Padilla Valencia
Antonio Mendoza Andrade
Manuel Arturo Molleví Palacios
Leopoldo Ortega Carricarte

Ursula Ramírez Ponce
Galileo Rebollar Pastrana
Julieta Reyes Mayorga
Roberto Ríos Espinosa
Patricia Rivero Castañeda
Fernando Roldán Franco
Iñigo Ruiz Bada
Erika Salgado Villanueva
Juan Alfonso Tena Arroyo
Edgar Trueba Paz y Puente
Lucia Valadez Landgrave
Jesús Velasco Rodríguez
Eduardo Vega Camargo
Alfredo Walker Cos

Comité Disciplinario

PRESIDENTE

Emilio Yarto Sahagún

COORDINADORES

Ángela Balmori Iglesias
Luz Citlali Garza Ahuactzin

			

MIEMBROS		
			
			

Alfredo Acevedo Rivas
Efrén del Rosal Calzada
Luis Murillo Peñaloza
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Comité de Financiamiento Corporativo
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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 Martínez
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
Francisco Hernández Lozano
Alfonso Mejía Bual

Patrick Paul Lenoir Lara
Alonso G. Nieto Carbonell
Fernando Prieto
Marco Antonio Ramos Landero
Alejandro Santillán Zamora
Julio Serrano Castro
Gerardo Tietzsch Rodríguez
Fernando J. Vizcaya Ramos

Comité Jurídico

PRESIDENTE

Javier Sunderland Guerrero

VICEPRESIDENTE

Jacobo Martínez Flores

COORDINADORES

Ángela Balmori Iglesias
Luz Citlali Garza Ahuactzin

MIEMBROS

Alejandra Almada Trujado
Jacqueline Álvarez Quiñones
Mónica Andapia Orozco
Alejandro Emilio Athié Morales
Álvaro Ayala Margain
Francisco Carrillo Gamboa
Hugo Arturo Contreras Pliego
José de Reyes Ehrlich
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 Mendoza
Rafael García Job
Alberto Gómez Sandoval
Jorge Hernández Hernández

Eduardo López Reyes
Marcial Luján Bravo
Ramón Montes Medina
Martín Olle Casals
Leopoldo Ortega Carricarte
Gabriel Oseguera de Velasco
Carlos E. Proal Roustand
Clementina Ramírez de Arellano
Roberto Ríos Espinosa
Ximena Robles Miaja
Francisca Rodríguez Padilla
Iñigo Ruiz Bada
Erika Salgado Villanueva
Federico Santos Cernuda
Edgar Trueba Paz y Puente
Lucia Valadez Landgrave
Manuel Velasco Velázquez
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Comité de Mercado de Capitales
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PRESIDENTE

Manuel Lasa Lasa

VICEPRESIDENTE

Iker Laresgoiti Hurtado

COORDINADORES

Ernesto Reyes Retana Valdés
Everardo Rodríguez Caro

MIEMBROS

Jon Andoni Aedo Anuzita
Carlos Aldasoro Carrero
Jorge Alegría Formoso
Federico Álvarez Morphy
Benito Báez Pedrajo Aguilar
Gabriel Barbará Domene
León Cabrera Flores
Enrique Camacho Candiani
Gilberto Cantú Jiménez
Hugo Castañeda Valencia
Roberto Cavazos Videgaray
Javier Díaz Rivera
Rubén Flores Bordón
Pedro Garfias Sitges
Juan Bernardo Goicoechea San Martín
Jorge Braulio González Nieves
Bruno Greber Martínez
Alfredo Guillén Lara
Salvador Gutiérrez Hernández

Carlos Ibáñez Estens
François Jaubert Luengas
Jorge Lino Naranjo
Eduardo Montes de Oca Ilizaliturri
Luis Negrete Cué
Fernando Obregón Vidal
Ernesto Ortega Arellano
José Antonio Orvañanos Amaro
Charles Edward Pilliod Elias
Jorge Martín Ramos Landero
Enrique Recillas Tadeo
Marco Rojo Barrañón
Gerardo Román Lazo
Genaro Soto Mejía
Ramón Togno Garza
Mauricio Trigueros Ramírez
Alfredo Vázquez Hernández
Guillermo Vilchis Aguirre

Comité de Mercado de DInero

PRESIDENTE

Marco Arturo Torres Flores

VICEPRESIDENTE

Erik Moreno Barrón

COORDINADORES

Ernesto Reyes Retana Valdés
Everardo Rodriguez Caro

MIEMBROS

Alejandro Aguilar Ceballos
Luis Javier Almora Guerrero
Alberto del Ángel Sosa
José Luis Arteaga Mena
Juan Javier Belaunzarán Noriega
Juan Antonio Borbolla Sosa
Juan Antonio Carrizales Picón
Jorge Clasing de la Mora
Manuel Cortés Arzuela
Julio Fernando Delgado Espejel
Gabriel Embriz Trejo
Eduardo Estrada Magallanes
Jorge Arturo García Parés
Eduardo García Rubí
Javier Ambrosio Garzón Velasco
Arturo Gil González

Eugenio González-Luna Gutiérrez Lascurain
Manuel Guerra Figueroa
Victor Manuel Hernández Guzmán
Carlos A. Kretschmer Prado
Ricardo Lacavex Villarreal
Erika Larios Méndez
Pablo Limón Corona
Enrique Martínez Staines
Enrique Mendoza Polanco
Sandro Moctezuma Ocaña
Alberto del Moral González
Luis Negrete Cué
Andrés Noriega Martínez
Tomás Noriega Noriega
Elma Noriega Valadez
Martín Olvera Serrano
Xavier Ormaechea
Manuel Pérez Salazar Betanzu

José Antonio Ponce Díaz
Pedro Antonio Ruiz Noriega
Diego Terán López
Araceli Thomé Ortega
Manuel Torres Barajas
Sergio Treviño Morales
Jorge Alberto Turón Montes
Arturo Valdez Rocha
Agustín Villarreal Brena
Gerardo Welsh Cruz
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Comité Normativo
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PRESIDENTE

Efrén Del Rosal Calzada

COORDINADORES

Ángela Balmori Iglesias
Luz Citlali Garza Ahuactzin

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

VICEPRESIDENTE

Yuri Rodríguez Ballesteros

COORDINADORES

Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin

MIEMBROS

Fernando Alcántara Hernández
Eduardo Amézquita Torres
Eric Berry Velázquez
Alfonso Camacho Bustillo
Sergio Arturo Campero Navarro
Gilberto Cantú Jiménez
Julio Cárdenas Sarré
Mónica Cárdenas Vogel
Gabriel Carrancá Bourguete
Juan Alberto Carrizales Picón
Irving Cortés Morales
José Miguel de Dios Gómez
Amílcar Elorza y Alegría
Michel Escobedo Pliego
Gloria Espinoza Candelas
Alejandro Faesi Puente
Alfonso García Araneda
Laura Verónica García Ramírez
Pedro Giral López
Gregorio Gómez Pantoja
Manuel González Graf

José Alfredo González Rivera
Luis Ricardo Guido Williamson
Jaime Gerardo Hernández Aguilera
Alfonso Infante Morales
Juan Nepomuceno Icaza Fernández del Castillo
Hernando Ledesma Rodríguez
Carlos Lerma Vargas
Guillermo Manjarrez Torresvalle
Miguel Menéndez Domínguez
José Luis Montero Barrios
Evaristo Ocaña Sánchez
Joaquín Alducín Pérez Cuellar
Ricardo Pérez Mainou
Fidel Ramírez Saucedo
Gloria Roa Béjar
Serafín Sinde Riestra
Samantha Vázquez Inclán
José Vila Lorente
Agustín Villarreal Brena
Sergio Zermeño Romero
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Comité de Operadoras de Sociedades de Inversión
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PRESIDENTE

María del Carmen Sanjurjo Concheso

VICEPRESIDENTES

Jorge Mario Díaz Terán Ortegón
Gerardo Méndez Padilla Valencia
Adolfo Negrete García
María Esther Rodríguez Velázquez

COORDINADORES

Ernesto Reyes Retana Valdés
Sonia García Almazán

MIEMBROS

José Ignacio Armendáriz Morales
Mauricio Avendaño Ibarra
Roberto Cano Díaz
Francisco Delgado Jiménez
Javier Díaz de León
Gerardo Diez García
Ernesto Diez Sánchez
Antonio Dodero Portilla
Victor Hugo Flores Rivas
Sergio A. García Márquez
Othón de la Garza Garza
Carmen Guilbot Vidales
Bulmaro Guzmán Ruiz
Alejandro Hernández Sotelo
Carolina Lima Hernández
Pedro Ignacio López Velázquez

Héctor Madero Rivero
Pablo Mancera de Arrigunaga
Florentino Moheno Maciel
César A. Montemayor Zambrano
Arturo Muñoz Álvarez
Juan Sebastián Musi Amione
Emilio Olavarri Hervella
Ricardo Manuel Peón González
Hugo Petricioli Castellón
Luis Alberto Rico González
Guillermo Robles Gil Orvañanos
Carlos Rodríguez Giacinti
Alfonso Marcelo Romo Alanis
Alicia Toledano Pérez
Oscar Trejo Ledezma
Julieta Zacarías Araujo

Comité de Promoción y Prácticas de Venta

PRESIDENTE

Gonzalo Rojas Ramos

COORDINADORES

José Luis Acosta Chavira
Ángela Balmori Iglesias

MIEMBROS

Álvaro Ayala Margain
Mauricio Basila Lago
Rocio Bulhosen Aracil
Héctor Chávez López
Edgardo Mauricio Cantú Delgado
Claudio Curtius
Francisco Javier Diez Jenkin
Eduardo Fernández Garcia-Travesí
Juan Ramón González Canales
Gerardo Méndez Padilla
Arturo Monroy Ballesteros
Luis M. Murillo Peñaloza
Eduardo Navarro Martínez
Carlos Nuñez Toscano
Antonio Ordás Porras
Luis Ernesto Pietrini Sheridan
José Antonio Rosique González
Enrique Santa Anna Echandi
Javier Valadez Benítez
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Comité de Riesgos
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PRESIDENTE

Adán Jorge Peña Guerrero

VICEPRESIDENTES

Daniel Zamudio Rosales
Oscar G. Vela Hinojosa

COORDINADORES

Ernesto Reyes Retana Valdés
Sonia García Almazán

MIEMBROS

Haydee Alegría de la Barra
Jaime Álvarez Tapia
Dulce María Apellaniz Campo
Diana Miriam Barajas Vanegas
Agnes Bárcenas
Luis Ángel Barrientos Huesca
Leticia Carrillo González
Raúl Arturo Córdova Geirdal
Alfonso de Lara Haro
Arturo del Moral Murguía
Fernando Delgado Osorio
Francisco Ferreira Caballero
José Antonio García García
Héctor Hugo Gómez
Juan Ramón González Canales
Gabriela Gutiérrez Sánchez
Cirilo Guzmán Florentino
Ángel Hernández Salazar
Irving Juárez Fuentes
Carolina Lima Hernández
Sara Maldonado Vilchis

Guillermo Alfonso Mass Moreno
Octavio Mieres Hermosillo
Alfonso Mora Montiel
Cristina Morales Álvarez
Jorge Alberto Pastrana Oliver
Elías Ramírez Ramírez
Galileo Rebollar Pastrana
Betzabé Reyes Cano Cuevas
Claudia de los Ríos Lagunes
Heriberto Rodríguez Guillermo
Verónica Rodríguez Santana
Jorge Rosales Contreras
Grocio Salomón Soldevilla
José Luis Sánchez Villarreal
Ernesto Leonardo Sevilla Mondragón
Alejandro Strassburger Madrigal
Juan Alfonso Tena Arrollo
Alicia Toledano Pérez
Carlos Wolter Rivera
Sergio Paul Zavala Pérez

Comité de Sistemas

PRESIDENTE

Humberto Jiménez Rodríguez

VICEPRESIDENTE

Gerardo Valdés Jerez

COORDINADORES

Ernesto Reyes Retana Valdés
Everardo Rodríguez Caro

MIEMBROS

Adolfo H. Aldama Sánchez
Mariano Humberto Álvarez Serrano
Rafael Álvarez Villaverde
Gerardo Ávila Salgado
José Luis Calderón Vélez
Hugo Camacho Benhumea
Maribel Dávila Aguilar
Federico Manuel Domínguez García-Diego
Gerardo Espinosa Álvarez
Arturo Fabre Escudero
Eduardo García
Eduardo García Guarneros
Héctor Retana Arias
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
Valentín Martínez González
Alejandro Morales González
Julio Navarro Cabrera
Raúl Olivares Salazar
José Luis Peláez Musiño
Maritza Pérez Mota
Eleazar Agustín Ramírez Cruz
Eduardo Ramos López
Javier Rivera Chávez
Alberto Rodríguez Alanís
José Luis Romero Caballero
Edgar Federico Sánchez Torres
Salvador Solórzano Garza
Luis Antonio Tovar Acuña
Ángel Manuel Trujillo Hernández
Fernanda Vargas
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Subcomité de Contralores Normativos
de Operadoras de Sociedades de Inversión
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PRESIDENTE

Gerardo Méndez Padilla Valencia

VICEPRESIDENTES

Erick Noel Rodríguez Jimarez
Enrique Santa Anna Echandi

COORDINADORES

Ernesto Reyes Retana Valdés
Sonia García Almazán

MIEMBROS

Laura Isabel Contreras Zetina
Mauricio Chaidez García
Andrés García Gallardo
Arturo García Moreno
Juan Ramón González Canales
José Martín González Castillo
Gustavo Eliud Fernández Olguín
David Fuentes Zendejas
Victoriano Lemus López
Carolina Lima Hernández
Antonio Mendoza Andrade
Marco Antonio Merlo Pantoja
Manuel Arturo Molleví Palacios
Antonio de la Mora Guerra
Víctor Manuel Morales Torres
Joaquín Ordoñana Martínez

Rafael Ortega Cerda
Maribel Pérez Álvarez
Galileo Rebollar Pastrana
Patricia Rivero Castañeda
Heriberto Rodríguez Guillermo
Gisela Rodríguez Tajonar
María Esther Rodríguez Velázquez
Erika Salgado Villanueva
Alicia Toledano Pérez
Jorge Eduardo Vega Camargo
Jesús Velasco Rodríguez
Roberto Ventura Olguín
Alfredo Walter Cos

Subcomité Contable

PRESIDENTE

Gustavo Adolfo Rosas Prado

COORDINADORES

Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin

MIEMBROS

Alejandro Alba Mora
Rodolfo Altamirano Oliva
Juan Carlos Altamirano Ramírez
Lucia Vianey Baeza Villalobos
Mario Bustamante Molina
Lilia Cardiel Marín
Arturo Díaz Morales
Julio Ricardo Escandón Jiménez
Alicia Escalona Velázquez
Rosa María Escobar Ortiz
Cirilo García Galindo
Joaquim Gimenes Da Silva
Jorge Luis González Martínez Rojas
Enrique Guzmán Reyes
na María Hernández Meneses
José Martín Hernández Ruíz
Jaime Lara Rodríguez
Juan Carlos Macedo
Rosa Icela Maldonado Montes de Oca
Francisco Martínez Ramírez
Miguel Ángel Martínez Vera

Silvia Mendoza Vallejo
Adán Moreno Estevanes
Víctor Manuel Olivares Soto
Luis Alberto Ortega Vázquez
Jesús Pardo Compeán
Miguel Ángel Pérez Zamorano
Aideé Rivera González
Gustavo Romero Lima
Arturo Saavedra Ponce
José Manuel Silva Sobrino
Serafín Sinde Riestra
Gabriel Trejo Luna Martínez
Samantha Vázquez Inclán
Rocío Vázquez Paredes
Rubén Velázquez Trujillo
Víctor Vergara Valderrábano
José Vilchis Quezada
Adriana Zentella Quero
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Subcomité Fiscal
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PRESIDENTE

Clara Ernestina Valencia Padilla

VICEPRESIDENTE

Raúl Morineau Estrada

COORDINADORES

Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin

MIEMBROS

Romualdo Acosta Aguilar
Juan Carlos Altamirano Ramírez
Roberto Álvarez Chávez
Miguel Arroyo Pineda
Hugo Austria Díaz
Javier Corona García
Santiago Antonio Florez Franco
Sonia García Almazán
Emmanuel García Ávila
Guillermo González Galván
Enrique Guzmán Reyes
Mónica Hernández Hernández
Francisco Xavier Hoyos Hernández
Jaime Lara Rodríguez
Mirsha Edmundo León Cabrera
Juan Carlos Macedo Estrada
Miguel Marín
Francisco Martínez Ramírez
Nancy Martínez Sánchez
Alejandro Mendienta Berriel
Daniel Meza Madrigal

Raúl Morales Medrano
Victor Rafael Morelos Gutiérrez
Roberto Muñoz Salazar
Óscar Arturo Ortiz Molina
Miguel Ortiz Aguilar
Luis Javier Patiño Alas
Fernando Arturo Pérez Colorado
Miguel Angel Pérez Zamorano
Juan Ignacio Reynoso Echegollen
Erick Rojas Rutter
Gustavo Romero Lima
Arturo Saavedra Ponce
Ignacio Sánchez de Jesús
Allen Saracho Carrillo
Fernando Segovia Montes
Serafín Sinde Riestra
Ramiro Soberanis Fernández
Rodrigo Tamez Rodríguez
Martha Torres Martínez
Samantha Vázquez Inclán
Adriana Zentella Quero

Subcomité de Tesorería y Valores

PRESIDENTE

Patricio de la Vega Flores

COORDINADORES

Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin

MIEMBROS

Francisco Acosta García
Alejandro Aguirre Zamora
Mauricio Bonilla Uribe
José Antonio Calzada Silva
Armando Cruz Gutiérrez
Jorge Curiel Arreguín
Jorge Dábague Guzmán
Sebastián Fernández Barrio
Antonio González Escamilla
Julio Cesar González Flores
Ricardo González Samaniego
Carlos Eduardo Guerrero Gutierrez
Héctor Hernández Yáñez
Arturo Islas Ortíz
Candelaria Márquez Monroy
María del Carmen Martínez Gómez
Francisco Martínez Ramírez
Lorena Medina Carrasco
Rafael Montero López
Rodolfo Morales Téllez

Joyce Shaooli Nehmad de Cohen
Fidel Nevarez Sapién
Alejandro Pacheco Torres
Luis Pascual Jiménez
Gilberto Pérez Jiménez
Francisco Ramírez Gutiérrez
Gabriel Rincón Hernández
Mario Sáenz Luján
Harumi Shiguematsu Yamasaki
Serafín Sinde Riestra
Conrado Tamayo Zazueta
Mónica Tinoco Hernández
Samantha Vázquez Inclán
Eduardo Vázquez Villegas
Roberto Vega Narváez
Gerardo Welsh Cruz
Ricardo Zapata de la Garza
Blanca Zepeda Reyes
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Subcomité de Capital Humano

130 | amib

PRESIDENTE

María Gabriela Espinosa Lara

VICEPRESIDENTES

Sandra Eugenia Canela Mateos
Adriana Lemus Real

COORDINADORES

Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin

MIEMBROS

Alejandra Abrego Robles
Miguel Adame Vázquez
Jorge Alejandro Audirac Cabello
Daniela Barragán Ortiz
María de la Luz Bravo Andrade
María Eugenia Castillo Delgado
Ángel Gerardo Carranza López
Sandra Colín Hernández
Juan José Cornejo Guzmán
María Eugenia Flores Michel
Carlos Ricardo García Luna y Martínez
María del Carmen Granados Meraz
Idalia Gutiérrez Torres
Estibaliz Hernández Vera
María Elena Hernández Tinajero
María Dolores Jiménez Cardona
Enrique Landeros Suárez
Eduardo López Reyes

Alfredo Martín del Campo Covarrubias
Tania Martínez Altamira
Javier Martínez García
Gustavo Miranda Arias
Alexandra Noguera
Ángeles Ojeda Hernández
José Mario Pérez Montañez
Jairo Salazar Álvarez
José Juan Sánchez Tendilla
Serafín Sinde Riestra
Carmina Sosa Aguilar
Víctor Manuel Torres Macías
Sandra Vargas Velasco
Samantha Vázquez Inclán
Claudia Vera Ceballos
David Willard Barrientos
José Antonio Zapata Villasana
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Asociados

abn amro securities
casa de bolsa

(méxico), s.a.

de c.v.,

barclays capital casa de bolsa, s.a. de c.v.
grupo financiero barclays méxico

Prolongación Paseo de la Reforma 1015-23.
Desarrollo Santa Fe. 01375 México, D.F.
Tel: 5257 7800 / Fax: 5257 7866
PRESIDENTE Alejandro Pacheco Torres

Paseo de la Reforma 505, Piso 41.
Col. Cuauhtémoc. 06500 México, D.F.
Tel: 5241 3200 / Fax: 5241 3271
PRESIDENTE Pedro Tejero Sandoval
DIRECTOR GENERAL José Antonio Villa Ávila

acciones y valores banamex, s.a. de c.v.,
casa de bolsa integrante del grupo
financiero banamex

base internacional casa de bolsa, s.a. de c.v.

Paseo de la Reforma 398, 6.° Piso
Col. Juárez. 06600 México, D.F.
Tel: 1226 0973 / Fax: 1226 0923
PRESIDENTE Fernando Quiroz Robles
DIRECTOR GENERAL Eduardo Navarro Martínez
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

Avenida Pedro Ramírez Vázquez 200-4
Col. Valle Oriente 66269 San Pedro Garza García, N.L.
Tel: (81) 8151 2200 / Fax: (81) 8333 3355
PRESIDENTE / DIRECTOR GENERAL Lorenzo Barrera Segovia

merrill lynch s.a. de c.v.
casa de bolsa

Paseo de la Reforma #115 piso19
Col. Lomas de Chapultepec 11000 México, D.F.
Tel: 52013200 / Fax: 52013498
PRESIDENTE / DIRECTOR GENERAL Álvaro García Pimentel Caraza
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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 3.
Col. Cruz Manca Santa Fe. 05349 México, D.F.
Tel: 1103 4000 / Fax: 1103 6455
PRESIDENTE Alejandro Valenzuela del Río
DIRECTOR GENERAL Alfredo Eduardo Thorne Vetter
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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 8900 / Fax: 5283 8925
PRESIDENTE Héctor Blas Grisi Checa
DIRECTOR GENERAL Charles Edward Pilliod Elías
casa de bolsa finamex, s.a.b. de c.v.

Paseo de la Reforma 255, Piso 4.
Col. Cuauhtémoc. 06500 México, D.F.
Tel: 5209 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

gbm grupo bursátil mexicano, s.a. de c.v.
casa de bolsa

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

Insurgentes Sur 1605, Piso 31.
Col. San José Insurgentes. 03900 México, D.F.
Tel: 5480 5800 / Fax: 5480 6642
PRESIDENTE / DIRECTOR GENERAL Diego Ramos González de Castilla

casa de bolsa santander, s.a.
grupo financiero santander, s.a.

hsbc casa de bolsa, s.a. de c.v.
grupo financiero hsbc

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 Héctor Chávez López

Paseo de la Reforma 243, Piso 15
Col. Cuauhtémoc. 06500 México, D.F.
Tel: 5721 3401 / Fax: 5721 3090
PRESIDENTE Alfonso Fierro Garza
DIRECTOR GENERAL Gabriel Diego Martino

deutsche securities, s.a. de c.v.
casa de bolsa

ing

Blvd. Manuel Ávila Camacho 40, Piso 17.
Col. Lomas de Chapultepec. 11000 México, D.F.
Tel: 5201 8000 / Fax: 5201 8101

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

PRESIDENTE / DIRECTOR GENERAL

Tito Oscar Vidaurri del Castillo

(méxico), s.a.

de c.v., casa de bolsa
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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
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invex, casa de bolsa, s.a. de c.v. invex, grupo
financiero

Blvd. Manuel Ávila Camacho 40, Piso 9, Torre Esmeralda 1.
Col. Lomas de Chapultepec. 11000 México, D.F.
Tel: 5350 3327 / Fax: 5359 3399
PRESIDENTE Juan Guichard Michel
DIRECTOR GENERAL Patrick Doucet Leautaud

ixe casa de bolsa, s.a. de c.v.
ixe grupo financiero

Paseo de la Reforma 505, Piso 45.
Cuauhtémoc. 06500 México, D.F.
Tel: 5004 1314 / Fax: 5004 1498
PRESIDENTE Enrique Castillo Sánchez Mejorada
DIRECTOR GENERAL Iñaki De Abiega Pons

inversora bursátil, s.a. de c.v.,
casa de bolsa. grupo financiero inbursa

j. p. morgan casa de bolsa, s.a. de c.v.
j. p. morgan grupo financiero

Paseo de las Palmas 736,
Col. Lomas de Chapultepec. 11000 México, D.F.
Tel: 5625 4904 / Fax: 5625 4900 ext. 2622
PRESIDENTE Marco Antonio Slim Domit
DIRECTOR GENERAL Eduardo Valdés Acra

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.

protego casa de bolsa, s.a. de c.v.

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

Blvd. Manuel Ávila Camacho 36, Piso 22.
Lomas de Chapultepec. 11000 México, D.F.
Tel: 5249 4300 / Fax: 5249 4498
PRESIDENTE Pedro Aspe Armella
DIRECTOR GENERAL Sergio Sánchez García

morgan stanley méxico
casa de bolsa, s.a. de c.v.

scotia inverlat casa de bolsa, s.a. de c.v.
grupo financiero scotiabank inverlat, s.a.

Pase de los Tamarindos #90 Torres 1
Piso 29, Arcos Bosques Marco 2
Col. Bosques de las Lomas 05120 México, D.F.
Tel: 52826746 / Fax: 52826700
DIRECTOR GENERAL Felipe García Moreno Rodríguez

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

monex casa de bolsa, s.a. de c.v.
grupo financiero monex

ubs casa de bolsa, s.a. de c.v.

Paseo de la Reforma # 284 Piso 15
Col. Juárez. 06600 México, D.F.
Tel: 5230 0200 / Fax: 5231 0384
PRESIDENTE Héctor Lagos Dondé
DIRECTOR GENERAL Moisés Tiktin Nickin

Campos Elíseos 345, Piso 19,
Col. Polanco. 11560 México, D.F.
Tel: 52827750 / Fax: 5282 7798
PRESIDENTE / 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, s.a. de c.v. casa de bolsa
value grupo financiero

Av. Prolongación Paseo de la Reforma 1015,
Edificio Punta Santa Torre B, Piso 10.
Col. Santa Fe. 01376 México, D.F.
Tel: 9177 7800 / Fax: 9177 7895
PRESIDENTE Javier Benítez Gómez
DIRECTOR GENERAL Carlos Bremer Gutiérrez
vanguardia casa de bolsa, s.a. de c.v.

Prado Norte 550
Col. Lomas de Chapultepec. 011000 México, D.F.
Tel: 5229 1314 / Fax: 5229 1356
PRESIDENTE Luis Felipe Sánchez Parra
DIRECTOR GENERAL Carlos Fernando Herrera Prats			
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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

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

fondos de inversión 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

Franklin Templeton Asset Management
México S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Sociedades
de Inversión
Montes Urales 770 Cuarto Piso 401, Lomas de Chapultpec,
11000 México, D.F.
Tel: 5002 0680
Director General Hugo Petricioli Castellón
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
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operadora de fondos nafinsa, s.a. de c.v.

remate electrónico, s.a. de c.v.

Insurgentes Sur 1971. Local 50 Nivel Avenida		
Guadalupe Inn. 01020 México, D.F.
Tel: 5325 7891 / Fax: 5663 2179
DIRECTOR GENERAL Luis Alberto Rico González

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

operadora mifel, s.a. de c.v.

sif-icap, 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

Paseo de la Reforma 255, Piso 7				
Cuauhtémoc. 06500 México, D.F.
Tel: 5128 2000 / Fax: 5128 2000
DIRECTOR GENERAL Rodolfo Sánchez-Arriola Luna

principal fondos de inversión, s.a. de c.v.
operadora de fondos de inversión

skandia operadora de fondos, s.a. de c.v.
sociedad operadora de sociedades
de inversión

Campos Elíseos 345, Piso 12
Chapultepec Polanco. 11560 México, D.F.
Tel: 5279 7936 / Fax: 5263 0403
DIRECTOR GENERAL Roberto Cano Díaz
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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

Ejecutivos

Director General
Efrén del Rosal Calzada
Director Técnico de Comités
Ernesto Reyes Retana Valdés

ESPECIALISTA ADMINISTRACIÓN
Y DERIVADOS
Serafín Ramón Sinde Riestra
ANALISTA SISTEMAS
Alfredo Lara Morales

SUBDIRECTOR OPERACIÓN
BURSÁTIL
Everardo Rodríguez Caro

ANALISTA OPERACIÓN
César Rogelio Maqueda Reynoso

SUBDIRECTORA SOCIEDADES
DE INVERSIÓN Y RIESGOS
Sonia García Almazán

ANALISTA ADMINISTRACIÓN
Y DERIVADOS
Samantha Vázquez Inclán

GERENTE ADMINISTRACIÓN
y derivados
Jessica Yolanda Durán Olguín

Director de Investigación
y comunicación
José Luis Acosta Chavira

ESPECIALISTA OPERACIÓN
Luis Alberto Alpízar Muñoz

GERENTE FINANCIAMIENTO
CORPORATIVO
Bertha Guadalupe Escalona Téllez

ESPECIALISTA SOCIEDADES
DE inversión y riesgos
Carolina Lima Hernández
ESPECIALISTA SISTEMAs
Fernando Sánchez Alvarado
ESPECIALISTA SOCIEDADES
DE INVERSIÓN Y RIESGOS
Alicia Toledano Pérez

ANALISTA ACADÉMICO
Cristian Vázquez Muñoz
Directora de
Autorregulación y Jurídico
Ángela Balmori Iglesias
GERENTE CERTIFICACIÓN
Y REGISTRO
Xavier Murguía Morales
GERENTE ACADÉMICO
Pablo Edgar Mezeta Yáñez
GERENTE JURÍDICO
Luz Citlali Garza Ahuactzin
ESPECIALISTA REGISTRO
Silvia Marisol Alcántara Olmos
ESPECIALISTA CERTIFICACIÓN
Zuleica Jazmín Contreras Marroquín

ESPECIALISTA COMUNICACIÓN
Y MEDIOS
María del Carmen Grandini Ochoa

ESPECIALISTA ACADÉMICO
Martha Alejandra López Carreño

ESPECIALISTA INVESTIGACIÓN
Elizabeth Moreno Santoyo

ANALISTA JURÍDICO
Diana Cristina Guzmán Jalpa

ESPECIALISTA ACADÉMICO
Jordana Highland Pinacho
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Ernesto Reyes Retana Valdés
Director Técnico de Comités
José Luis Acosta Chavira
Director de Investigación
y Comunicación
Ángela Balmori Iglesias
Directora de Autorregulación
y Jurídico
Sonia García Almazán
Subdirectora de Sociedades
de Inversión y Riesgos
Everardo Rodríguez Caro
Subdirector de Operación Bursátil
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