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Mensaje a los Asociados
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En plena etapa de recuperación y tras la crisis
económica sufrida en los últimos años, iniciamos
el año 2011 en medio de una turbulencia generada
por la fuerte subida de los precios del petróleo
provocada por la crisis política de algunos países
de África del Norte, así como los fenómenos
naturales registrados en Japón.
Adicionalmente se presentaron algunas dudas
con respecto al crecimiento de la economía mundial por
los problemas que enfrentaban algunos países europeos.
México no ha estado exento de la problemática
financiera y económica que se ha vivido globalmente.
Sin embargo, a la luz de adversidades como estas que
se presentaron en el ámbito internacional, en nuestro
país se lograron avances importantes los cuales se ven
reflejados en diversos resultados económicos del año.
La actividad económica creció 3.68% y con una
inflación controlada que fue inferior a la del año
anterior. Las exportaciones continuaron con su ritmo
de crecimiento alcanzando un incremento mayor
al 17% con respecto al año anterior.
La estrategia seguida por el gobierno federal
y las autoridades financieras, en el sentido de
mantener tanto la prudencia como la disciplina fiscal,
ha permitido que México no pase por los fuertes
problemas y los duros programas de ajuste de otros
países más desarrollados.
Esa disciplina, por ejemplo, ha permitido que del 2000
a la fecha la inflación haya disminuido de 9 a 3.82
por ciento, que las reservas internacionales pasaran
de 34 mil a 142 mil millones de dólares y el PIB per
cápita pasara de 6 mil 800 a más de 9 mil dólares.
El promedio de vencimiento de la deuda total del
sector público pasó de 1.5 años a 7.5 años, la deuda
externa neta del Gobierno Federal, en relación al PIB,
disminuyó de 7.3 a 5.4 por ciento.
El calendario de pagos de la deuda externa pasó
de un plazo promedio de 9 años a 14 años,
la tasa de interés bajó de niveles de 15 por ciento a 4.3
por ciento, la Inversión Institucional representada por
las AFORES, Sociedades de Inversión y Aseguradoras,
subió de aproximadamente el 7 al 24 por ciento del PIB.
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Nuestra calificación soberana pasó de BB a BBB*,
cuatro niveles mejor y alcanzando grado de inversión
por parte de todas las calificadoras. El riesgo país
mejoró de 392 puntos a 165. La inversión extranjera
total acumulada desde el año 2000 al cierre de
diciembre de 2011 es de 273 mil millones de dólares.
La confianza que los inversionistas tienen en nuestro
país, también se ha visto reflejada en el saldo de la
tenencia de valores gubernamentales de residentes
en el extranjero, que pasó de 595 mil millones
de pesos en diciembre de 2010 a 973 mil millones
de pesos al cierre de diciembre de 2011.
La colocación del segundo bono a 100 años por mil
millones de dólares por debajo del 6 por ciento, un
día después de que los mercados globales bajaran
fuertemente tras la degradación de la deuda de los
Estados Unidos, es un dato que refleja la confianza
de los inversionistas extranjeros en México.
Lo anterior significa un claro reconocimiento
para México en el ámbito internacional y su política
de finanzas públicas sanas que ha permitido
asegurar un entorno de estabilidad y certidumbre
necesario para acelerar el ritmo de crecimiento
de la economía mexicana.
Los logros mencionados son muy importantes
y notorios, pero hay que resaltar que, ante el actual
entorno económico global, lo cual implica que aunque
no estamos blindados ante un severo deterioro
económico, si estamos ante una situación única para
capitalizar lo que hemos alcanzado, llevando a cabo
las reformas estructurales, principalmente aquellas
que nos permitan crecer a un ritmo mayor al 6%
de forma sostenible y sustentable, la cual nos
permitirá crear más y mejores empleos.
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Las condiciones económicas de los principales
países desarrollados no parece que mejorarán
en el corto plazo, por lo que podríamos aprovechar
el momento para aumentar los niveles de inversión
directa local y extranjera y alcanzar una tasa
de crecimiento muy superior al promedio
de los últimos 20 años. Un ritmo elevado de
crecimiento económico no sólo nos permitiría
aumentar el empleo, sino restablecer la seguridad
que anhelamos.

Debemos reconocer que, aún en un
entorno de volatilidad e incertidumbre
como el que vivimos en algunos meses
del año, tenemos muchas fortalezas que
debemos aprovechar para que nuestra
economía crezca más rápido.
Ante el complicado entorno económico
de los países desarrollados, principalmente
de Europa, sus muy bajas tasas de
rendimiento en instrumentos financieros,
con niveles de riesgo superiores al

pasado y lo delicado de sus sistemas
bancarios, aunado a nuestra estabilidad
macroeconómica, tendría mucho sentido
hacer un esfuerzo conjunto entre las
autoridades y el sector privado para atraer
los capitales de mexicanos en el extranjero
a través del restablecimiento del timbre
fiscal. Con un enfoque promocional
podríamos capitalizar la fortaleza de
nuestro entorno macroeconómico, así
como de nuestro sistema financiero para
hacer atractivo el regreso de los capitales.

José Méndez Fabre
Presidente del Consejo Directivo
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Álvaro García
Pimentel Caraza
Vicepresidente
del Consejo Directivo

En el mercado de valores también tenemos
importantes logros que destacar de este 2011.
La custodia de valores fue superior a los 6 billones
de pesos y representa el 42% del PIB y es casi 2.4
veces mayor a la captación bancaria.
Los activos netos de las Sociedades de Inversión fueron
superiores a 1.3 billones de pesos, lo que representó un
incremento del 5.38% con respecto al año anterior.
El monto del financiamiento bursátil canalizado
a las empresas fue cercano a los 572 mil millones
de pesos y hemos visto algunas señales que nos
permiten ser optimistas y pensar que en el futuro
cercano estaremos viendo un mayor número de nuevas
emisoras acudir al mercado de valores para aprovechar
esta eficiente y flexible alternativa de financiamiento.
Tenemos importantes retos y continuaremos
trabajando en conjunto con las autoridades a fin de
promover cambios en regulaciones y leyes como son:
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• Modernizar la Ley de Sociedades de Inversión para
establecer las medidas que nos permitan facilitar la
liquidez durante periodos de crisis y con el propósito
de hacerlas más competitivas.

• Mejorar las prácticas de venta,
protegiendo tanto a los inversionistas,
como a las instituciones bursátiles,
así como facilitar la operatividad de tal
manera que podamos competir eficientemente con las alternativas que tiene
nuestros inversionistas en el extranjero.
En este año se llevarán a cabo elecciones
en nuestro país, por lo que estaremos
atentos a fin de plantear a los candidatos
a la presidencia de la república algunas
inquietudes y propuestas del gremio con
el propósito de lograr:
• Un mejor aprovechamiento de la
capacidad de financiamiento para
apoyar el desarrollo nacional como
puede ser el impulso de grandes
proyectos de infraestructura.
• La participación de entidades y empresas
estatales en el Mercado de Capitales
a fin de llevar a cabo colocaciones de
capital, sin perder el control accionario
ni administrativo, como ha sucedido

con mucho éxito en otros países. (Brasil,
Noruega, India, China, Corea, etc.)

Luis Manuel Murillo Peñaloza
Vicepresidente
del Consejo Directivo

• El impulso de un Plan de Desarrollo
para nuestro Mercado de Valores, que
si bien se ha mantenido desde 1990 a
la par de las vanguardias en su ámbito,
resulta necesario seguir promoviendo
medidas que refuercen la capacidad de
financiamiento y construir una base más
amplia de beneficiarios del mercado:
más inversionistas, más empresas
emisoras, mejorar la bursatilidad, etc.
• Medidas concretas para: Incrementar
el ahorro, la repatriación de capitales,
mejorar la tasa de reemplazo de los
fondos de pensiones, etc.
• Impulsar iniciativas para que a través
de una supervisión especializada se
procure una mayor competitividad
del mercado bursátil a favor
de emisores e inversionistas.
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Sin lugar a dudas, nuestro campo de acción ofrece
muchas oportunidades para continuar trabajando
en aras de impulsar proyectos positivos que estimulen
el crecimiento y el empleo para México.
Debemos aprovechar esta favorable coyuntura,
para que 2012 represente el despegue de la economía
y que el mercado de valores adquiera la dimensión
que le corresponde en los procesos de ahorro,
inversión y financiamiento de la actividad productiva,
elementos indispensables en la conformación
de un sistema financiero sólido, necesario para
el crecimiento y desarrollo económico del país,
en beneficio de las empresas y para el bienestar
de las familias de nuestro país.

Atentamente,
José Méndez Fabre,
Presidente del Consejo Directivo.
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Eduardo Navarro Martínez
Vicepresidente del Consejo Directivo
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Mensaje del Director General
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Al finalizar el año 2011 todavía se percibía cierto
grado de preocupación por la secuela de la crisis
mundial que se ha presentado desde 2007, siendo
quizás los altos índices de desempleo en distintas
regiones del planeta el principal indicador que no
permite ver todavía con optimismo el futuro cercano.
Principalmente Europa continúa mostrando signos
negativos tanto en esa variable, así como por las
repercusiones que se seguirán manifestando todavía
por algún tiempo en las finanzas públicas de varios
países, con efectos negativos para el bienestar social
y principalmente en cuestiones que están relacionadas
con la seguridad social y los planes de pensiones,
siendo esta una región que hasta antes de la crisis,
para muchos representaba un modelo de bienestar
que aspiraban alcanzar.
Debemos tener claro, que no obstante la crisis
internacional, el proceso de globalización continuará
y el concepto de aldea global seguirá consolidándose.
Cuando finalmente la situación crítica quede atrás,
se reanudará el proceso de una economía con
crecientes grados de integración, basada en
el comercio internacional y las amplias redes
de comunicación que continuarán su expansión
influyendo cada vez más en todas las esferas
del quehacer humano.
Esta integración se tornará aún más dinámica
que en el periodo previo a la crisis, de la mano
de la incorporación de nuevas tecnologías y
de la orientación que imponga principalmente el
consumidor que exige cada vez más y los trabajadores
de las economías emergentes que desean alcanzar
estándares de vida de los países avanzados, aunque
consciente o inconscientemente perciban que ello
pueda llevar generaciones; lo importante es estar
en la ruta correcta.
El aspecto clave es que, aunque a veces
los movimientos contestatarios dan la impresión
de que la población está en contra de fenómenos
como la globalización, el libre mercado y
el comercio internacional sin barreras, en el fondo
los trabajadores y los consumidores lo que realmente
desean es alcanzar mejores niveles de bienestar que
cada vez les resultan más familiares por el impacto,
antes solamente de los medios de comunicación
y ahora incluso de las redes sociales.
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Habrá quien pueda debatir estas ideas, pero fue
precisamente en el 2011 cuando en varios países
se activaron movimientos sociales que en cuestión
de meses desbancaron a dictadores a quienes
las ideologías revolucionarias no habían podido
erradicar por décadas, o por el contrario y aún peor
eran estas las que sustentaban a los dictadores.
Detrás de esta espontánea organización social y
sin la complicación de las ideologías revolucionarias
de antaño, lo que emerge y da sustento a
un movimiento social de dimensiones globales
es el creciente espíritu y la simple idea de alcanzar
mejores estándares de vida.
Que paradoja, cuando en muchas de las economías
con altos estándares de vida se presenta la que
probablemente sea la mayor crisis económica
de su historia, al mismo tiempo y en gran medida
son esos mismos estándares vistos como meta
aspiracional los que mueven a cientos de millones
a cambiar, para modernizarse, para vivir mejor.
Los sistemas de seguridad social de Europa son la
aspiración de muchas personas alrededor del mundo
y por otro lado una mala administración o previsión
han hecho que sean estos mismos sistemas uno
de los factores principales que han desequilibrado
a las economías de esos países ricos. Y aún así sería
difícil pensar que por este reciente episodio, contar
con altos estándares en esta materia no debiera
de ser una meta para cualquier familia.
Así, aún en medio de la crisis, el fenómeno de una
creciente clase media mundial prevalece vigente
y solo perdió dinamismo. En la región asiática
las tasas de crecimiento económico mantuvieron
un vigor que ha sido la base para que sigan
incorporándose amplios sectores de su población
a los estándares de vida que anhelan.
En un estudio de Pricewaterhouse Coopers (PwC),
se estima que habrá cuatro mil millones de
ciudadanos de la “aldea” incluyéndose en esa nueva
clase media en pocos años. Dichos escenarios ubican
a la mayoría de esta nueva clase media
en el continente asiático. Se habla mucho de
las lecciones de la crisis, pero ¿cuáles son estas?.
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Europa es la clara muestra de la máxima que dicta
“renovarse o morir”; aferrarse a viejos esquemas
de un populismo de países ricos dejó graves

secuelas de pérdida de competitividad,
deterioro de las finanzas públicas hasta
niveles insólitos y muy vulnerable la
viabilidad de sus sistemas de seguridad
social y de pensiones; así como una
coyuntural incapacidad para reactivar
sus respectivas economías siendo esto la
causa fundamental de los altos niveles de
desempleo, preocupantes no sólo por el
porcentaje de la población que representan,
sino porque no se vislumbra cómo crear
los puestos de trabajo para que esta región
se pongan otra vez en línea para ganar
competitividad frente a Asia y América,
o al menos para recuperar su capacidad
de crecimiento como base para resolver
sus problemas estructurales y financieros.
Al menos en ciertos países de la Unión
Europea esta parece ser la situación todavía
crítica que se vivía al finalizar 2011.
Otra paradoja que tomó forma en este
ejercicio, es el hecho de que México haya
resultado ser un país emergente que puede
dar lecciones de ortodoxia en la política
monetaria y fiscal a los países ricos.
A principios de este año el Presidente
de la Reserva Federal de Dallas y miembro
del Directorio de la Reserva Federal de
los EUA, Richard Fisher, impartió una
serie de conferencias donde enfatizó que
“Estados Unidos podría pedirle lecciones
de disciplina fiscal a México”, incluso
alguna de esas conferencias llevó por
título esta misma frase.
México muestra una salud envidiable
en aspectos macroeconómicos, pero a la
inversa de países como la India, es un país
de clases medias que no ha encontrado
la fórmula para sacar de la marginación
a amplios sectores de la sociedad que
permanecen con altos índices de pobreza,
la simple lectura del contraste de las
tasas de crecimiento de China, India
y Brasil con las de México durante los
últimos años, son una muestra de la
irresponsabilidad con la que ha actuado
la clase política mexicana que se ha
mantenido en una zona de confort durante

los últimos 15 años o más,
al no construir los consensos
y el liderazgo necesarios para que
México aborde los cambios que lo
podrían impulsar hacia mayores tasas de
crecimiento como base para un desarrollo
social que nos permitan superar con
consistencia los altos índices de pobreza
de esos sectores. Lo que resulta peor,
si se contrasta con lo que en este campo
han realizado varios países del orbe.
Al menos China y la India, entre otros
países, son economías mucho más
pobres que México en términos de su
ingreso per cápita, sin embargo llevan
lustros remontando esos niveles y han
encontrado las fórmulas para ello. Esto no
significa que México deba o pueda seguir
sus mismos pasos, son situaciones muy
distintas las que vivimos, por eso hablo de
fórmulas en plural, es decir que cada país
tiene que construir las propias,
pero entonces ¿cuáles deben ser
las fórmulas aplicables a nuestro país?.
Resulta urgente que las principales fuerzas
políticas mexicanas dejen a un lado
sus diferencias y prejuicios ideológicos
y construyan las grandes reformas que
necesita México para concentrarnos,
como condición necesaria pero no
suficiente, en remontar la distancia con la
que nos han aventajado países como Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador en
América Latina y no sólo China y la India,
sino también muchos de los viejos y nuevos
tigres asiáticos.
En varios de estos países el ingreso sigue
siendo inferior al de México, incluso
en algunos casos mucho menor, de tal
forma que es preciso señalar que cuando
hablamos de ventaja nos referimos a que
han encontrado el sendero para crecer y
mejorar sus niveles de vida con mejores
resultados que nosotros.
Con respecto a Europa debemos observar
en ella el espejo en el que nos veríamos
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reflejados en el plazo de una generación,
si en los próximos años no llevamos a cabo las
reformas necesarias para que al menos el sistema
de pensiones mexicano tenga los atributos suficientes
para garantizar una tasa de reemplazo adecuada para
los trabajadores que se estarán jubilando a partir
del año 2025, entre otras cosas.
Desarrollar propuestas de solución tripartita para
conseguir las aportaciones necesarias para alcanzar
adecuadas tasas de reemplazo es un tema que debería
quitar el sueño a nuestros políticos y líderes, que hoy
debieran despertar al ver lo que sucede en Europa,
pero una clara señal de su letargo es que ese asunto
ni siquiera es tema de la agenda legislativa o nacional,
cuando debería ser de los principales.
Si las diferencias ideológicas siguen difiriendo
la crucial reforma del sistema pensionario a
la que nos referimos líneas arriba, implícitamente
se están difiriendo las grandes reformas que
tendrían que venir después; para mejorar: los
sistemas de salud, de vivienda e incluso algún
día quizás hasta el seguro de desempleo, al que
difícilmente podremos aspirar si no resolvemos
primero la baja tasa de reemplazo que está prevista
en nuestro sistema pensionario que resulta de
contribuciones insuficientes; así como el bajo nivel
de población cubierta por el mismo, y como base
fundamental para cimentar todo: la tan reseñada
reforma fiscal cuya orientación debería ser reforzar
el ingreso fiscal gravando más al consumo,
menos al ingreso y al ahorro; y ampliando la base
de contribuyentes.
La insuficiencia en el régimen de contribución para
garantizar una tasa de reemplazo adecuada en
nuestro sistema pensionario, no sólo es importante
para fondear una pensión digna y suficiente de
manera individual, sino que sentaría los cimientos
para incrementar la tasa de ahorro nacional y por
ende detonar todos los procesos y círculos virtuosos
que se generan en una sociedad con altos índices de
ahorro, como se ha probado históricamente en varios
países asiáticos, donde esta variable ha sido su pivote
fundamental de desarrollo en las últimas décadas.
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El ahorro masivo es la base de la inversión a gran
escala que permite dar saltos significativos en
el bienestar económico y social.

Mientras la recaudación fiscal sea
insuficiente, no realizar las grandes
inversiones que el país requiere en
renglones como el sistema hospitalario,
la infraestructura de transportes que
seguramente necesitaremos en los
próximos años, si aspiramos a mantener
nuestro crecimiento y desarrollo, nos
conducirían a situaciones similares a las
que Europa enfrenta en estos momentos,
con altos costos sociales y políticos,
cuando con nostalgia veríamos en
el año 2030 que dejamos pasar la gran
oportunidad del bono demográfico
que hoy está vigente.
En resumen es urgente que los jóvenes
de hoy no sólo consigan empleo sino
que cuenten con un fondo de pensiones
suficientemente fondeado para que
su jubilación tenga la mayor tasa de
reemplazo de su sueldo vigente al retiro
y este tema debe ser prioridad nacional.
De igual forma una reforma fiscal que
premie el ahorro y grave el consumo y el
ingreso -sobre una base más amplia- cada
vez se vuelve más urgente y complemento
esencial de una política nacional
de desarrollo sustentable.
Pasando a otro orden de ideas,
quienes participamos en el sector
bursátil tenemos la fortuna de observar
de manera natural cómo las empresas
líderes del mundo pero también de
México, saben aprovechar las ventajas
estratégicas que significa construir y
mantener un buen gobierno corporativo,
así como asumir la responsabilidad de
convertirse en empresas públicas a través
de la cotización de sus acciones y bonos
en las bolsas de valores.
Así como desde el sector empresarial
frecuentemente criticamos la falta de
audacia suficiente en algunas instancias
de gobierno, de igual manera debemos ser
autocríticos y reconocer que: en muchas
empresas medianas y grandes ha faltado
imaginación e iniciativa para impulsar

modelos empresariales que nos conduzcan
a una mayor democratización del capital
y esquemas de profesionalización en
la administración de nuestras empresas,
que se orienten a modelos que garanticen
un balance adecuado entre todos los
participantes y beneficiarios (stockholders
) de la empresa, que nos muestran los
enfoques vanguardistas de administración
empresarial que vemos en otras latitudes,
o en nuestro propio país pero no con la
frecuencia y alcances requeridos por una
sociedad que verdaderamente se proponga
superar los retos de la competitividad
que la economía globalizada de hoy
nos impone para alcanzar el desarrollo
deseado; que nos ubique en un sendero
similar al de los países que efectivamente
están superando sus niveles de bienestar.
Quizás sea muy difícil precisar cuándo
determinado país alcanzará el umbral
para considerarse avanzado, pero lo que
hoy si distingue a algunos, es que se
sabe que están o no están en el sendero
correcto. Por ejemplo Chile, China y
la India están en el sendero correcto desde
hace mucho tiempo. Se necesita no sólo
encontrar la ruta, sino mantenerse en ella.
Nuestro país no puede seguir avanzando
si el sector empresarial tampoco está
dispuesto a cruzar los umbrales que
sus pares de otras latitudes han venido
dejando atrás en los últimos años.
Es urgente que más empresarios
mexicanos se decidan a dejar a un
lado los modelos de administración
tradicionales, que privilegian la opacidad,
a cambio de un modelo basado en la plena
transparencia que, entre otros factores,
se patentizan con el acceso a los mercados
públicos de valores.
Depende del sector empresarial adoptar la
práctica de construir primero un gobierno
corporativo de clase mundial y después,
de acuerdo a sus objetivos estratégicos y
en el momento más oportuno convertirse
en empresa pública; siendo en primera
instancia el grupo de control y/o la familia
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de los propietarios los más beneficiados, ya que con
un buen gobierno corporativo se estará garantizando
la viabilidad de la empresa en
el largo plazo, más allá de la sucesión generacional
e independientemente de si la entidad decide
finalmente convertirse en empresa pública o no.
En síntesis, lo relevante es que las empresas
se institucionalicen por la vía del buen gobierno
corporativo y que esto se generalice para
consolidar un sector empresarial robusto
y competitivo a nivel mundial.
La decisión de convertirse en emisora bursátil en
todo caso, es una decisión que debe tomarse cuando
resulte óptima y oportuna para la empresa,
desde el punto de vista estratégico y financiero,
pero es condición necesaria contar con los estándares
de transparencia, información y gobierno corporativo
para asumir la responsabilidad de financiarse con
recursos del público.
Paradójicamente es una idea inversa la que prevalece
en nuestro entorno empresarial, donde está muy
arraigada la percepción de que al dar el paso de
convertirse en empresa pública se pone en riesgo
el control de la empresa y así, vemos cientos de
grandes empresas que si bien alcanzan madurez
con rentabilidad y eficiencia, se abstienen de
institucionalizarse por la vía del gobierno corporativo
y/o tampoco se hacen públicas, mismas que vemos
desaparecer o perder dinamismo al sobrevenir
los cambios generacionales o amenazas externas
para las que no estuvieron preparadas a tiempo.
Es oportuno señalar que: la concurrencia de un
mayor número de empresas al mercado de valores,
no se dará en forma masiva si no se promueven
fórmulas creativas y de fomento, como lo han hecho
muchos países asiáticos y algunos de América Latina
tal como lo demostraron los resultados del estudio
del Banco Mundial que fue presentado en México en
junio de 2011, bajo el título Mexican Equity Market,
elements for further Development.
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Si la instancia gubernamental adecuada, básicamente
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
la Secretaría de Economía, no construyen programas
a la medida de nuestras propias circunstancias
seguiremos escuchando referencias sobre por qué

no hacemos esto o aquello que sí hacen
los asiáticos o algunos de nuestros
hermanos latino americanos para fomentar
no sólo los beneficios económicos del
financiamiento bursátil, sino también los
beneficios sociales que el mismo conlleva
y que frecuentemente son intangibles,
pero se sintetizan en el concepto de
democratización del capital.
Precisar cuál debiera ser la receta para
México no es tarea simple, pero para no
quedar sólo en declaraciones me permito
citar algunas ideas basadas en las prácticas
que otros han impulsado para superar el
hecho de que el amplio desarrollo bursátil
no surge espontáneamente y con ello,
no sólo han remontado el obstáculo sino
detonado de forma inusitada círculos
virtuosos con grandes beneficios para el
desarrollo social. Para tal efecto pensemos
en las siguientes medidas que generarían
gran transparencia y crecimiento
económico financiero:
Establecer la obligación de que empresas
que reciban concesiones del Estado coticen
públicamente como una medida necesaria
y crucial para garantizar la transparencia
con la que sería ideal que se administren
empresas que detentan una concesión.
Generar regiones o proyectos de
infraestructura de gran escala en los
que como parte integral de programas
de fomento se otorguen facilidades
para instalarse, como son uso del
suelo u oferta de servicios especiales
como puertos, terminales ferroviarias,
servicios especiales de electricidad,
parques industriales y desarrollos desde
base cero, etc. imponiendo a cambio la
obligación de convertirse en empresas
públicas, nuevamente como medida
complementaria de transparencia.
Otorgamiento de beneficios fiscales por
convertirse en empresa pública, que si
bien en el corto plazo pueden significar
cierto sacrificio de ingreso fiscal,
en el mediano y largo plazo se traducen
en beneficios sociales y de desarrollo

económico, aún superiores a su costo
original, que tarde o temprano resarcen
el costo fiscal que significaron en un inicio.
En otros países se ha recurrido incluso a
obligar a las grandes empresas a convertirse
en públicas cuando rebasan cierto umbral
de tamaño o ciertas características, pero
complementando esta imposición con
medidas de naturaleza similar a las citadas
en los párrafos anteriores.
Otra vertiente a explorar, es la siguiente:
en los últimos lustros se han convertido en
verdaderos parte aguas las ofertas públicas
de empresas estatales, que sin dejar de
ser controladas por el gobierno se colocan
en los mercados de valores, generando
con ello plataformas de crecimiento
económico y fomento de la inversión de
escala mayúscula, hasta convertirse en
pivotes del desarrollo nacional, como
han sido casos como el de Petrobras,
Ecopetrol y Statoil, en Brasil, Colombia y
Noruega respectivamente, así como el caso
de Gazprom, que es el mayor productor
de gas natural del mundo y la empresa
más grande de Rusia, o como GDF Suez
que es la segunda mayor empresa de
servicios públicos en Francia y se dedica
a la generación y distribución de energía
eléctrica. Todos estos ejemplos son pilares
fundamentales del desarrollo del mercado
de valores -como cultura en sus respectivos
países- porque su efecto masivo cambia la
percepción popular del fenómeno bursátil.
Conforme la recuperación económica
mundial avance, debe quedar claro que el
crecimiento generalizado tarde o temprano
retornará y si no concretamos las tareas
pendientes, las diferencias relativas
podrán de nuevo dejarnos a la zaga de
nuestros competidores con el consecuente
costo social y económico que esto podría
representar.
En la aldea global si tú dejas pasar una
oportunidad otro la tomará; ese otro puede
estar del otro lado del planeta o ser tu vecino
más pequeño o más grande en la cercanía
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de tus fronteras, pero te puede ganar mercado aún
operando de manera remota. Hay que entender que
esta nueva condición es insoslayable.
Dando un giro para dirigir la mirada hacia la
actividad bursátil en particular, nos permitimos
afirmar que no cabe duda de que otra lección de
la crisis ha sido el reconocimiento para actores y
autoridades de que el sistema financiero mundial
ha alcanzado niveles de complejidad insospechados.
Así, pretender resolver los problemas que se
presentan en los mercados con fórmulas rígidas
no sólo resulta insuficiente sino ineficaz.
No es posible construir marcos regulatorios infalibles,
más bien es necesario dotar a las autoridades de
las herramientas adecuadas e instrumentar marcos
robustos pero a la vez flexibles para actuar con firmeza
aún en escenarios y ante circunstancias impredecibles,
solo de esta manera se pueden diseñar entornos
regulatorios que cumplan con los objetivos y principios
básicos de regulación establecidos por la propia
Organización Internacional de Comisiones de Valores
(IOSCO), a saber: la protección del inversionista,
aseguramiento de mercados justos (fair market),
eficientes y transparentes ; así como la reducción del
riesgo sistémico como un objetivo integral, pero todo
esto procurando no entorpecer el sano desarrollo y
fluidez de los mercados. Donde las responsabilidades
del regulador deben ser claras, consistentes y
objetivas, con criterio independiente y rendición
de cuentas sobre el ejercicio de sus funciones
y basadas en altos estándares de confianza y
confidencialidad, con las apropiadas herramientas
y poderes de inspección y supervisión.
En cuanto a las condiciones y estado actual
de desarrollo de nuestro mercado, hay buenos
resultados, pero al mismo tiempo debemos ser
autocríticos. No pretendemos ser reduccionistas,
pero es factible afirmar que son buenos síntomas
de una economía cuando se observa que hay
mercados de valores con los siguientes atributos:
Una amplia participación de la población como
público inversionista.
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Un número importante de emisoras en términos
relativos al tamaño de la propia economía.

Altos niveles de ahorro acompañados
por una canalización masiva de recursos
a través del sistema financiero hacia
mecanismos eficientes de inversión
como son las sociedades de inversión
y los fondos de pensiones.
Estos tres elementos son sintomáticos
de una sociedad que ha alcanzado a cerrar
el círculo virtuoso de la democratización
del capital; para que prácticamente
todos los trabajadores y el público en
general se conviertan en inversionistas,
cuyos recursos con economías de
escala se dirijan al financiamiento de:
los proyectos de gran envergadura,
corporaciones con administración tanto
pública como privada, proyectos jumbo de
infraestructura, seguridad social y para
la prestación de servicios públicos, etc.,
de tal manera que lo que impere sea una
armonía social en la que grandes sectores
de la población se sientan y perciban
como positivo ser socios de la economía
nacional y de esos grandes proyectos.
En México hemos avanzado en esas
tres vertientes, sobre todo en la tercera
gracias a los resultados de Sociedades
de Inversión y Siefores que han crecido
a tasas significativas ya por más de una
década, pero el ritmo es insuficiente.
Asimismo los dos primeros atributos
no dejarán de mostrar un fuerte rezago
mientras no haya un profundo cambio
cultural, incentivos correctamente
alineados, políticas gubernamentales
y planes del ramo financiero del sector
privado bien articulados en torno a
metas y objetivos basados en referencias
(benchmarking) internacionales. Por
ejemplo, debe haber metas explícitas
en el número de empresas públicas que
debieran existir y crear los programas
para alcanzarlas.
En México esta condición está muy
lejos de ser la vigente, pero estamos
obligados a transitar todos los caminos
necesarios para alcanzarla, a riesgo de
que si no lo hacemos más temprano que

tarde seremos rebasados por nuestros
competidores en la arena global.
Durante los últimos quince años, no es
cosa de un sólo ejercicio, consideramos
que el mercado de valores en México
ha adoptado estándares de clase
mundial, que nos permiten afirmar
que la infraestructura de mercado es
de primer nivel tanto en la bolsa como
en el sistema de intermediación, así
como en la regulación y supervisión que
están en línea con los más avanzados
desarrollos en la materia. La protección
del inversionista y del mercado como
sistema es un asunto prioritario y
vigente; de esta forma juzgamos que
nuestra oferta de servicios como sector
bursátil está preparada para recibir
una participación masiva del público
y ofrecer financiamiento para cientos
de empresas que podrían recurrir a la
fuente más barata y eficiente de recursos,
siempre cumpliendo con los principios
de transparencia y administración
profesional de los recursos del público que
emisores e intermediarios deben cubrir.
México hoy está en una condición
de liderazgo, gracias a sus excelentes
finanzas públicas, a su condición de
economía emergente intermedia, economía
de mediana escala en el concierto
internacional, mano de obra y ubicación
geográfica competitiva, clase empresarial
que ha demostrado de muchas maneras
tener la capacidad de insertarse con
eficiencia en los circuitos de comercio
y cadenas de valor de la economía global.
Tenemos una clase media pujante y
creciente, aunque a muchos pesimistas
les disguste esta idea; pero por otro lado el
asunto de mayor prioridad a resolver, es que
tenemos amplios sectores de la sociedad que
es crítico que salgan gradualmente (no hay
otra manera) de su marginación.
Para superar nuestros retos hace falta
replicar más los casos de éxito, articular
a los dirigentes políticos y sociales,
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incluyendo a los organismos empresariales con
una visión que contemple que los casos de éxito
no sean los de excepción sino la regla y para ello
nuestros competidores no esperan a que surjan
espontáneamente, sino que los diseñan, operan
e impulsan con el apoyo del Estado, así lo hacen
en China, la India o Brasil que son los países
con los que estamos compitiendo.
En las condiciones geopolíticas actuales,
ser fundamentalista del libre mercado puede resultar
muy costoso, hay que construir políticas y planes
de desarrollo para detonar lo que el libre mercado
no genera de manera espontánea. No estamos
hablando de intervencionismo estatal, sino de
articular con una visión de Estado las grandes
palancas que activen la economía, para llevar el
crecimiento a los niveles requeridos y en los sectores
adecuados, para asegurar nuestro sendero particular
para incrementar indicadores de bienestar e ingreso
per cápita. Esta visión es denominador común de
los países que están teniendo mejor desempeño para
generar desarrollo económico y social, entonces por
qué no adoptar este enfoque.
Un giro hacia esa percepción, no cambiará la dinámica
de la noche a la mañana, pero sí puede y debe abrir
el espacio para que cada vez más sectores de nuestra
sociedad se conviertan en agentes del cambio,
en actores eficientes en sus respectivos campos
y construyan una más rápida vía de desarrollo de
nuestro país hacía los estándares de bienestar que
deseamos alcanzar, otro aspecto clave para ser eficaces
a nivel micro es que cada quién realice su parte y no
esté esperando que alguien más le allane el camino.
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Como ya es tradición presentamos este informe anual
como un reconocimiento a todas las personas que
contribuyeron al desarrollo del mercado de valores
durante el ejercicio 2011, a los integrantes de nuestro
consejo directivo, de la comisión ejecutiva, de los
comités técnicos y auto regulatorios, grupos de trabajos
y de cabildeo con las autoridades y a nuestros colegas
de las empresas de servicios organizadas en torno a la
bolsa de valores, así como a los funcionarios que en
las distintas instancias de supervisión y regulación de
los mercados, nos permiten colaborar con una visión
y trabajo de equipo, que nos enorgullece por formar
parte de un sector que siempre se empeña en crecer
con México y el mundo.

Deliberadamente hemos omitido los
nombres de las instituciones, no sólo
porque sería una lista extensa,
sino porque deseamos enfatizar
que las labores de nuestra asociación
básicamente se integran y enriquecen
por la participación de muchas personas
que trabajan tanto en las casas de bolsa,
operadoras de fondos y casas de corretaje
que afiliamos, así como por aquellos
funcionarios que colaboran con
su talento en las instituciones que regulan

y supervisan la actividad bursátil
y de igual manera por nuestros colegas
de los organismos que operan
la infraestructura central y los diversos
servicios que dan vida al mercado
de valores en México, a todos Ustedes,
¡Muchas Gracias!

Efrén del Rosal Calzada
Director General

Atentamente,
Efrén del Rosal Calzada,
Director General.
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Síntesis de actividades
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Este Informe es el resultado de las actividades que se
desarrollaron a lo largo del 2011, bajo un amplio plan
de trabajo implementado por cada Comité Técnico en
estrecha colaboración con la autoridad y con la activa
participación de sus asociados y afiliados de la AMIB,
así como de sus directivos.
Se revisaron con diversas autoridades, normas
dirigidas al mercado de valores y a los intermediarios.
El resultado lo presentamos en este documento,
estructurado en tres grandes apartados bajo los
títulos de Regulación, Intermediación y Promoción
y Comunicación.
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I. Regulación
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Avances en materia de las
Nuevas Reglas de Información
y Retención Fiscal (FATCA)
Durante el año se analizó, en los
diferentes órganos colegiados de la
Asociación involucrados en el tema, la
Ley de Información y Retención Fiscal,
conocida como FATCA por sus siglas en
inglés (Foreign Account Tax Compliance
Act), la cual fue aprobada por el Congreso
Norteamericano el 18 de marzo de 2010.
Se trata de una legislación aplicable a
las instituciones del sistema financiero
“Foreign Financial Institutions” (FFIs) y
a sus clientes estadounidenses, aunque
afecta a otras personas e instituciones.
En términos generales, esta legislación
entrará en vigor a partir del 1 de enero de
2014, aunque a más tardar el 1 de julio del
2013 cada FFI debe celebrar el acuerdo
correspondiente para asegurarse que no
estarán sujetas a la retención aplicable.

El objetivo del FATCA es:
• Identificar la evasión fiscal por parte de
los contribuyentes norteamericanos.
• Forzar a aquellos evasores a pagar
impuestos y cumplir con las leyes de los
Estados Unidos de América (EUA).
• Obligar a las FFIs a cooperar y auxiliar
al “International Revenue Service” (IRS)
a identificar a los estadounidenses
que tengan cuentas o negocios en el
extranjero.
• Es la herramienta a través de la cual el
gobierno de EUA mediante la imposición
de un impuesto que deberá retenerse,
forzará a las FFIs para apoyar al IRS a
través de la firma de un convenio.
• Retención del 30% a pagos provenientes
de fuente de riqueza ubicada en EUA,
así como a cualquier clase de operaciones que generen el pago de intereses o
dividendos.
• La retención será aplicable, a menos que:
–– Las FFIs celebren convenio con IRS
para informar e identificar a los
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cuentahabientes norteamericanos que tengan
cuentas en sus instituciones.
–– Algunos sujetos exentos (empresas no lucrativas,
holdings y entidades de nueva creación).
Una de las implicaciones de la celebración de este
convenio es que las FFIs deberán auxiliar al IRS a
identificar aquellas sociedades que sean propiedad
de americanos en más de un 10%, así como a
“U.S. Account Holders” y proporcionar diversa
información.
Respecto a los pagos sujetos a retención, conforme
a FATCA serán objeto de dicho impuesto todos
aquellos pagos que se efectúen por concepto
de intereses, dividendos, rentas, sueldos,
salarios, primas, anualidades, compensaciones,
remuneraciones, emolumentos y otros beneficios,
aumentos fijos o determinables, anuales o periódicos,
y en general todos aquellos ingresos provenientes de
fuente de riqueza ubicada en los EUA.
Dado que los EUA es el principal socio comercial y
un gran número de norteamericanos son titulares
de cuentas en México (expatriados, jubilados,
personas con doble nacionalidad, entre otros), las
intermediarias bursátiles tendrán un fuerte impacto
por estas reglas.
Los principales problemas para la celebración del
convenio consisten en:
• Afectación de operaciones financieras.
• La información solicitada puede violar el secreto
bursátil mexicano, así como el secreto bancario.
• El desarrollo de los sistemas para obtener la información implica un alto costo para las instituciones
financieras.
• Es necesario modificar los contratos y los requisitos
para abrirlos.
• Dejar de celebrar el convenio implica una desventaja competitiva.
• Los convenios se celebran a nivel mundial (por
institución) no por país.
• No celebrar el convenio implica una disminución en
inversiones.
En conclusión:
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• La celebración del convenio con el IRS implica en-

trar en conflicto con el secreto bancario
y bursátil en México.
• Es necesario tomar las medidas necesarias pues en caso de celebrarse
el convenio, el desarrollo del sistema
tomará tiempo.
• Es importante mantener informadas a
las autoridades sobre la trascendencia
de FATCA lo que se ha hecho en su
oportunidad.
Por la trascendencia del tema, se conformó
un Grupo de Trabajo Interdisciplinario
con integrantes de los diversos Comités,
además de que se trabajó conjuntamente
con la Asociación de Bancos de
México (ABM), en la elaboración de
un documento con las principales
implicaciones para el sistema financiero
mexicano, el cual fue presentado en el
mes de abril al Departamento del Tesoro
(US Treasury) y al Internal Revenue Service
(IRS) en Washington D.C.
Dicho documento se analizó con los
funcionarios de las Subsecretarías
de Hacienda e Ingresos, así como de
la Procuraduría Fiscal Federal, todas
ellas pertenecientes a la SHCP. Por su
parte la SHCP se comprometió a presentar
directamente un documento a las autoridades
norteamericanas, en términos similares al
presentado por la ABM y AMIB.
En la reunión que se sostuvo con las
autoridades norteamericanas, se hizo
énfasis en la dificultad que tienen las
instituciones financieras para hacer
la retención en alguna cuenta sin el
consentimiento del inversionista, así como
la cancelación de cuentas ya existentes.
Al respecto, el IRS y el Departamento
del Tesoro se mostraron interesados
en escuchar alternativas para estos
mecanismos, ya que no pretendían forzar
a las entidades mexicanas a incumplir con
la normatividad aplicable.
Por su parte, las casas de bolsa realizaron
un primer ejercicio para dimensionar
el número de cuentas de inversionistas

norteamericanos con recursos superiores
a 50 mil U.S.D., distinguiendo los criterios
utilizados para su determinación.

Se analizó, en los diferentes órganos
colegiados de la Asociación, la Ley de
Información y Retención Fiscal, FATCA.
Cabe destacar que se han difundido
ampliamente las implicaciones de FATCA
entre las intermediarias bursátiles, así
como las diversas reglas y proyectos que
ha emitido la autoridad norteamericana
(Notices), para que aún cuando está
pendiente la publicación de diversas
reglas complementarias y el reglamento
correspondiente, comiencen a trabajar en
su implementación con un análisis del
impacto que tendría cada una de ellas y
las actividades que deberán realizarse en
una primera fase, como lo es la revisión
de expedientes y manuales, entre otros.

Avances en materia de
Prevención de Lavado
de Dinero y Operaciones
Cambiarias
En enero de 2011 se informó a los Comités
sobre las pláticas que sostuvimos con
miembros de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la SHCP, con la finalidad
de consultar a la autoridad sobre diversas
inquietudes gremiales derivadas de los
Comités y Grupos de trabajo en esta materia.
Al respecto, se nos aclaró lo siguiente:
• En cuanto a la diferencia entre cliente
y usuario, se precisó que el primero es
aquel que tiene un contrato firmado
con la institución financiera y el usuario
únicamente solicita servicios sin el
amparo de un contrato.
• Que el primer reporte trimestral abarcaría
octubre, noviembre y diciembre de 2010.
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Gonzalo Rojas
Ramos
Presidente del Comité
de Prácticas de Ventas

amib | 34

• En relación con las sucursales que se encuentren
ubicadas en los municipios, delegaciones y estados
de la lista prevista en la fracción I de la disposición
32ª (referente a los lugares en donde pueden
realizarse operaciones con dólares en efectivo), la
autoridad señaló que el sentido de la disposición es
que se establezca únicamente en aeropuertos, sin
embargo no han hecho la aclaración pertinente.
• Los catálogos que se remitieron deberán respetarse
considerando las aclaraciones anteriores. Cuando
se publiquen los layout todos los tipos de reporte
utilizarán los mismos catálogos.
• El catálogo sobre la actividad económica, ocupación,
profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique
el cliente deberá cumplimentarse al momento de
celebrar el contrato, o tratándose de un usuario
al momento de realizar la operación con dólares. Al
igual que se manejó con el sector de instituciones de
crédito, el tiempo máximo que tendrán los sujetos
obligados para implementar este catálogo será de
seis meses a partir de la entrada en vigor del layout
correspondiente a los reportes que serán enviados a
través del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) II y en formato XSD.
• Que el primer reporte al que se refiere la disposición
35 debería enviarse en enero 2011 en formato Excel.

Centros de Acondicionamiento Físico

También se definieron los lineamientos
para programar los periodos de pruebas para cada casa de bolsa para que
estuvieran en posibilidades de remitir la
información en XML.
También se informó sobre la publicación
del formato oficial del reporte de
operaciones con dólares en efectivo en
el Diario Oficial de la Federación (DOF)
y a través del SITI se hicieron llegar a
los oficiales de cumplimiento el formato
electrónico y los catálogos en Excel.
En relación a las operaciones en dólares
en efectivo, de acuerdo a la disposición
35ª de las Disposiciones de Carácter
General a que se refiere el artículo 212
de la Ley del Mercado de Valores (LMV),
las casas de bolsa deberán remitir dentro
de los diez primeros días hábiles de los
meses de enero, abril, julio y octubre de
cada año a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), por conducto de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), un reporte por cada operación de
intermediación bursátil, compra, recepción
del pago de servicios o transferencias o
situación de fondos en efectivo que se
realicen con dólares de los Estados Unidos
de América. De acuerdo al artículo Tercero
Transitorio, el reporte para personas físicas,
clientes o usuarios, deberá enviarse a más
tardar el 31 de enero. Para personas morales,
conforme al Segundo Transitorio el 29 de abril.
En el grupo de trabajo conformado para el
análisis de estos temas se acordó realizar
un contrato marco para operaciones con
USD en efectivo, el cual se entregó al
Comité de Contralores Normativos.
Se llevó a cabo una reunión con
funcionarios de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), con la finalidad
de analizar las versiones finales del
proyecto de formato oficial para el
reporte de operaciones en efectivo
con Dólares de los Estados Unidos de
América, así como de los catálogos para
el Reporte de Operaciones en Efectivo

con Dólares de los Estados Unidos
de América.
El reporte bajo este nuevo esquema
debería ser implementado para el
tercer reporte trimestral por lo que se
promovieron los siguientes acuerdos:
• El primer reporte vía SITI II se haría en
el mes de octubre.
• Se realizara una etapa de pruebas con
las intermediarias en coordinación con
la AMIB.
• Lineamientos para reporte de errores.
• Que en la siguiente fase se diseñarían
los documentos relativos a los reportes
internacionales de fondos y de operaciones relevantes.
• En los reportes previos al trimestre de
octubre se podrían utilizar los catálogos
del Banco de México (BANXICO) y de
la UIF, dependiendo del sistema de cada
intermediaria.
• Se revisara el procedimiento de las
operaciones canceladas y se analizara
la posibilidad de eliminar aquellas que
no se liquiden en virtud de que no hay
captación de recursos.
La UIF entregó a la AMIB el documento
definitivo del proyecto de formato oficial,
el cual fue distribuido al gremio.
Asimismo la AMIB envío a la autoridad el
escrito formal de validación del proyecto
referido a la autoridad e informó a las
casas de bolsa sobre los documentos,
emitidos por la UIF, necesarios para la
implementación de este nuevo esquema
establecido para el reporte de operaciones
en efectivo, incluyendo:
1. Calendario de pruebas para las Casas
de Bolsa.
2. Archivo comprimido (zip) que contiene:
3. Layout.
4. Archivo validador con extensión .xsd.
5. Cuatro ejemplos útiles para preparar los
sistemas.
6. Catálogos.
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Se realizaron las Pruebas en las que se incluyó a
todas las casas de bolsa. En septiembre se publicó en
el DOF el formato oficial para el reporte de dólares
en efectivo, estableciendo que a partir del primer día
hábil del mes de octubre del año 2011, los reportes
de Operaciones con Dólares, deberán ser remitidos
mediante su transmisión vía electrónica a la CNBV,
utilizando para tal efecto el layout y el instructivo
contemplado en la Resolución como Anexo A.
Las casas de bolsa realizaron el reporte trimestral
bajo este formato vía SITI II en los tiempos y formas
establecidos para ello.

Modificaciones a la Circular Única de
Casas de Bolsa (CUCB) en materia de
remuneraciones al personal de las casas
de bolsa
Se informó a los Comités de las modificaciones a la
Circular Única de Casas de Bolsa (CUCB) en materia
de remuneraciones al personal de las casas de bolsa,
habiéndolas discutido ampliamente al interior del
gremio y analizado con la autoridad hasta lograr
un acuerdo sobre sus términos, mismos que se
publicaron en el DOF en el mes de noviembre2010 y
que entraron en vigor en febrero del 2011.
Durante el ejercicio y ad cautelam, las casas de bolsa
trabajaron en la elaboración y adecuación de sus
Manuales de Políticas y/o Procedimientos con base en
lo estipulado en la última versión de modificación de la
CUCB; a fin de incorporar disposiciones relativas a la
implementación, mantenimiento y revisión de un sistema
de remuneración; los manuales aprobados por el Consejo
de cada intermediaria los cuales fueron entregados
respetando los plazos establecidos por la CNBV.

Revisión del proyecto del Nuevo
Reglamento Interior de la BMV
(RIBMV)
La AMIB ha gestionado ante la BMV algunas
modificaciones para evitar redundancias entre las
facultades y obligaciones que establecen la LMV y las
disposiciones de la CNBV, con las contenidas en su
Reglamento Interior.
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Enviamos a la BMV un escrito manifestando los puntos
que nos preocupan en relación con la obligación

para que las sociedades de inversión les
reporten sus operaciones de compra-venta
de activos objeto de inversión.
También comunicamos que el proyecto
presentaba ciertos detalles que generaban
ambigüedad para efectos de su
aplicación, por lo que sugerimos analizar
esta cuestión.
Para esos efectos 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,
inclusive la obligación que imponían a
las sociedades de inversión de reportar
información.

Modificaciones al Reglamento
Interior de la BMV en materia
de FIBRAS
La BMV realizó una nueva reforma a
su Reglamento Interior en materia de
Fideicomisos de Infraestructura y Bienes
Raíces (FIBRAS), con el objetivo de
incorporar la regulación aplicable a este
tipo de valores. Dicha reforma entró vigor
a partir del 5 de mayo.

Avances en materia de la Ley
Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los
Particulares (LFPDPPP)
En enero de 2011 se informó a los Comités
la necesidad de 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.
Se recomendó conocer los factores de
riesgo que tiene cada institución en el

manejo de los datos personales respecto
a la confidencialidad, la privacidad, la
integridad y la disponibilidad de los datos,
asegurando su correcto tratamiento y
consulta, así como su veracidad, exactitud
y legalidad.
Se destacó también que es necesario
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.
Sugerimos algunas medidas precautorias
como son:
1. Establecer un procedimiento de atención al ejercicio de derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición
(derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición. (ARCO)).
2. Analizar las cláusulas contractuales en
materia de protección de datos.
3. Establecer un esquema de gestión del
consentimiento en todas las fases del
tratamiento.
4. Analizar el riesgo legal del tratamiento
one, online y offshore.
5. Implantar modelos de Aviso de
Privacidad del que se haga uso en la
entidad para informar a los interesados
para recabar, tratar y transferir datos
personales.
6. Elaborar y/o adecuar políticas de
privacidad para sitios y páginas Web.
7. 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.
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8. Documentar las políticas de seguridad que establezcan las medidas físicas, técnicas y administrativas
prescritas en la normativa.
9. Designar al responsable en materia de protección de
datos (art. 30 LFPDPPP) y, en general, capacitar al
personal en los distintos niveles de la organización.
Debido a las implicaciones derivadas de las obligaciones
de esta nueva ley, en febrero, se invitó al Maestro
Alfredo Reyes Kraft, experto en la materia, a realizar
una presentación sobre la nueva Ley Federal de
Protección de Datos Personales, con la finalidad de
presentar un planteamiento de las implicaciones de
esta Ley para las Casas de Bolsa.
Debido a las implicaciones del tema el Comité
Jurídico acordó crear un grupo de trabajo al interior
del Comité, con el apoyo de expertos en el tema.
En marzo se informó que el grupo de trabajo del
Comité Jurídico analizó la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares
llegando a las siguientes conclusiones:
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1. La AMIB podría actuar como Órgano Autorregulatorio (OAR) para estos efectos, para lo cual podrá
adoptar mecanismos para medir la eficacia en la
protección de los datos personales y las medidas
correctivas para el caso de incumplimiento, lo que
incluye el establecimiento de la buena práctica y
sellos de confianza, entre otros.
2. Las casas de bolsa ya cuentan con disposiciones en
esta materia emitidas por la CNBV, por lo que bastará que cada intermediaria las cumpla a cabalidad.
3. En los términos del artículo 10 fracción IV de la Ley
en cita, no es necesario el consentimiento del titular para el tratamiento de los datos personales,
cuando tengan el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable, debiendo solicitar también
la autorización del Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección de Datos (IFAI) para
que un Organismo autorregulatorio instrumente
las “medidas compensatorias” necesarias.
4. Es necesario adoptar gremialmente el texto de un
Aviso de Privacidad tipo en el que se consigne la
obligación de la institución de proporcionar toda la
información con la que cuente, que le sea solicitada
por un cliente a través de un único canal responsable.
Para ello es necesario nombrar a una persona o área

Industria Cementera

encargada (contralor normativo, el oficial
de cumplimiento, el protector del inversor, el compliance, o cualquier otro).
5. Dicho aviso deberá incluir a todos
los intermediarios bursátiles: filiales
extranjeras, grupos financieros, grupos
empresariales, etc., y ostentarse en la
página Web, en los contratos, en las
solicitudes de servicio y demás documentación dirigida al cliente.
6. Se deberá establecer una ventanilla
al público, ya sea física o virtual.

Por ejemplo un correo de atención al
público o del compliance/contralor
normativo, o del defensor del inversor.
7. El punto anterior obliga a las intermediarias a instrumentar con sus áreas de
sistemas las interfaces que fueren necesarias para efecto de que el responsable
acceda a las diversas bases de datos. Es
conveniente que los datos recabados
de clientes, proveedores y empleados
sean clasificados como “información
sensible” ateniéndonos en su trata-

Rocío Bulhosen Aracil
Presidente del Comité Jurídico
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miento a las reglas generales, ello con el ánimo de
simplificación y para evitar riesgos legales.
También se acordó que el Comité de Sistemas de la
AMIB trabajará en la determinación de los flujos de
información de datos, su clasificación como sensible y
su procesamiento en los términos de las disposiciones
reglamentarias y generales que para ello se emitan,
en los términos del punto 3 anterior.
En abril se reiteró que dicha ley establece obligaciones
que pueden impactar de manera importante a las
intermediarias financieras, tales como:
1. Manejo de bases de datos automatizadas.
2. Nombrar a un responsable de la información.
3. Desarrollar procesos, sistemas y contar con
recursos humanos para mantener una ventanilla
abierta a la clientela para consulta o corrección de
su información.
4. Contar con un aviso de privacidad para datos
sensibles y verificar su cumplimiento.
5. Adoptar y mantener medidas de organización y
seguridad respecto de los datos evitando su modificación, pérdida o acceso no autorizado.
La nueva Ley se complementa con un Reglamento
emitido por la Secretaría de Economía, de acuerdo
con los estándares y mejores prácticas internacionales
en materia de seguridad de la información. Debido
a las implicaciones del tema y la posibilidad de
autorregular diversos aspectos, el Comité Jurídico
creó un grupo de trabajo especializado que analizó el
contenido de dicha Ley concluyendo que es necesario:
1. Elaborar un Aviso de Privacidad tipo para la
clientela.
2. La AMIB no puede fungir como Organismo Autorregulador Vinculado ante la Secretaría de Economía
y el IFAI.
De acuerdo al Artículo Tercero Transitorio de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, los responsables deben designar
a la persona o departamento encargado de los datos
personales y debían expedir sus avisos de privacidad a
más tardar el 6 de julio.
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Respecto al Aviso de Privacidad, el Comité Jurídico,
a través de un grupo de trabajo integrado para estos

efectos, elaboró un Aviso de Privacidad tipo
para la clientela, el cual fue distribuido
entre los miembros del Comité.
En julio las versiones finales de Aviso
de Privacidad tipo para la clientela, así
como el Aviso de Privacidad para sitio
Web fueron distribuidas y aprobadas en
el Comité y la Secretaría de Economía
y el IFAI dieron a conocer la propuesta
de reglamento a través del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), la AMIB
colaboró en la elaboración de comentarios
y propuestas, logrando conjuntamente
con el sector empresarial avances
significativos sobre los temas analizados
en acercamientos previos con la autoridad.
De igual manera, estas dependencias dieron
a conocer a través de su Página Web “La
Guía Práctica para generar el Aviso de
Privacidad” y “Las Recomendaciones para la
designación de la persona o Departamento
de Datos Personales”, organizando un
foro abierto con la finalidad de darlos a
conocer a los particulares, del cual se hizo
partícipe al gremio.
El 6 de julio inició la vigencia de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares, por lo que la
AMIB y sus agremiados y afiliados publicaron
sus respectivos avisos de privacidad en
sus Páginas Web. Sin embargo el mismo
6 de julio la Secretaría de Economía y el
IFAI dieron a conocer la propuesta del
Reglamento a la Ley referida vía la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER),
en dicha propuesta se identifican costos de
cumplimiento adicionales a los previstos en
la Ley, por lo que se solicitó a través del sector
empresarial una evaluación con base en la
normatividad aplicable.
En septiembre el grupo de trabajo
conformado por el CCE finalizó el análisis
del reglamento y envió el documento
final a la COFEMER. En el documento se
destacaron los conceptos de legalidad y los
costos de cumplimiento.

En noviembre el Reglamento de la Ley
fue publicado por parte de la COFEMER
incluyendo su Dictamen Total Final, el que
recopila las modificaciones sugeridas por la
Secretaría de Economía, pronunciándose
en relación a cada una de sus sugerencias
y observaciones y respondió también
a los comentarios expresados por los
particulares (incluidos los comentarios de
la AMIB a través del CCE), presentando
una nueva versión del Reglamento.
Finalmente el 21 de diciembre se publicó
en el DOF, el Reglamento de la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares.

El Comité Jurídico elaboró
un Aviso de Privacidad Tipo
para la clientela.

Por su parte, la AMIB realizó las
publicaciones correspondientes de su
aviso de privacidad tanto en diarios de
mayor circulación como en el propio
Diario Oficial de la Federación.

Avances en las gestiones ante
INDEVAL en relación con la
prestación de sus servicios
Durante el ejercicio se ha trabajado con
el área jurídica del INDEVAL a efecto
de conseguir una mayor eficiencia en el
servicio que prestan a las intermediarias
bursátiles, a fin de solventar algunos
desperfectos que se comunicaron por
escrito en su oportunidad.
Se han sostenido reuniones para su
análisis y se ha concluido y acordado que
es necesario:
1. Revisar nuevamente los desperfectos en
el servicio para tratar de superarlos.
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2. Dieron cuenta de la nueva estructura del área
derivado de lo cual cuentan con más personal, por
lo que estiman que mejorará el servicio.
3. Acordaron mejorar el proceso y el tipo de comentarios que dan en las revisiones.
4. Accedieron a elaborar un documento que incluya
criterios y procedimientos que ayuden a agilizar
las revisiones de títulos, el cual se proporcionará al
gremio para su revisión y comentarios a través de
una reunión formal que al efecto se convoque.
5. Asimismo, se comprometieron a presentar un
Manual de Criterios, que unifique los criterios de
los revisores de INDEVAL.
Nos encontramos en espera de los documentos
ofrecidos.

Supervisión de asesores de inversión
En la reunión de la Comisión Ejecutiva de la AMIB
con la Presidencia de la CNBV de febrero de 2011,
manifestamos que hemos detectado la existencia
de un creciente número de extranjeros y nacionales
que ofrecen servicios de asesoría en inversiones a
mexicanos orientándolos a invertir en fondos off
shore y en otros vehículos en el extranjero y en
México, sin contar con restricción alguna.
En este contexto los inversionistas nacionales
carecen de las protecciones y acciones que les
otorga la ley y la supervisión de las autoridades.
Por ello, en adición a la protección del inversionista
nacional así como la contribución a la prevención
de lavado de dinero, consideramos conveniente
plantear una reforma a la Ley del Mercado de
Valores en esta materia.
En dicha reunión se consideró importante analizar
el tema conjuntamente con la CNBV con un enfoque
integral, para que, entre otras cosas:
• Cualquier persona que se ostente en México como
promotor o asesor financiero esté certificada,
autorizada y sujeta a supervisión.
• Que existan elementos adicionales para perseguir
las prácticas de carácter fraudulento hacia el
público inversionista.
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Al respecto, la autoridad se manifestó de acuerdo,
aclarando que es necesario modificar la Ley del

Mercado de Valores. Coincidió en la
necesidad de regular el tema dentro de la
materia de prácticas de venta y actuar con
base en las facultades que le otorga la Ley.
En este sentido, acordamos enviar
regular y formalmente los casos
de entidades o personas que estén
realizando actividades de promoción en
contravención a la LMV (intermediación
informal), para lo cual es necesario que
las casas de bolsa nutran nuestro reporte
con los ejemplos con los que cuenten,
independientemente de lo cual el tema
fue materia de análisis en el Comité de
Promoción y Prácticas de Venta.
En mayo se informó que en la última
sesión de la Comisión Ejecutiva con la
Presidencia de la CNBV, ésta nos señaló
que será necesario modificar la Ley en
el tema de Asesores de Inversión para
homologar responsabilidades a las de los
intermediarios financieros, por lo que
buscamos alternativas viables hasta en
tanto no se concrete dicha modificación a la
Ley del Mercado de Valores concretamente
en los artículos 190, 225 y 226.
Sin embargo consideramos que previo a la
reforma, existe la posibilidad de proponer
a la CNBV:
• Establecer en circular la obligación para
las casas de bolsa de que, cuando operen
cuentas en las que medie un asesor independiente, se tenga que cumplir con que:
–– El asesor esté autorizado por CNBV.
–– El asesor presente un acuerdo de
responsabilidades firmado por cada
cliente, en el que se precise que las
decisiones de inversión y de manejo de
cartera son responsabilidad del asesor.
• Es importante que se regule a los
Asesores en Inversión tanto en la CUCB
como en la CUE.
• Que el asesor de inversión independiente
se apegue al perfil del cliente de conformidad con los lineamientos y términos
establecidos por cada casa de bolsa.

• Que las casas de bolsa sólo puedan
operar con asesores de inversión
independientes debidamente registrados
ante un Organismo Autorregulatorio.
• Que las casas de bolsa restrinjan las
operaciones de los asesores de inversión
a los parámetros anteriormente señalados.
Dichos planteamientos fueron validados
por la Comisión Ejecutiva de la AMIB, por
lo que se considerará como un aspecto
a resolver de manera gradual, dentro
del proceso de revisión y mejora de las
prácticas de venta, en tanto se concrete
la reforma del a LMV que atienda esta
problemática de fondo.

Ley de Sociedades de Inversión
A principios de 2011 recibimos una
versión del proyecto de Reforma a la Ley
de Sociedades de Inversión (LSI), en el que
se incorporó la nueva Figura Societaria,
así como el esquema de compartimentos,
fusiones y escisiones.
Los representantes de la CNBV
comentaron que sólo faltaba incluir al
proyecto la parte de actividad fiduciaria,
aunque reconocieron que la nueva figura
societaria y sus beneficios no estaban
claramente planteados. Se analizó esta
versión de proyecto, desde el punto de
vista operativo y legal, encontrándose
varias inconsistencias, como referencias
a otras leyes e incluso eliminación de
algunas disposiciones. Asimismo, se
presentó a la autoridad un documento con
los comentarios y observaciones del gremio
incluyendo las hechas por representantes
del Comité Jurídico.
Posteriormente se llevó a cabo una
reunión con representantes de CNBV y
del Grupo Legal y Operativo de la AMIB
en la que el grupo propuso constituir un
vehículo de inversión con participaciones
(no acciones), semejante al que se
opera en otros mercados (carteras con
límites de tenencia accionaria en el
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Enrique Santa
Anna Echandi
Presidente del Comité de
Contralores Normativos

prospecto y custodiados por un tercero) a través
de una Operadora, que permita a quien lo requiera
constituir compartimentos plenamente identificados
y regulados.
La CNBV no estuvo de acuerdo en virtud de que
dicho cambio tendría implicaciones importantes, ya
que se tendría que modificar el nombre de la Ley de
Sociedades de Inversión, lo que tendría consecuencias
legales y operativas importantes, además de que
en materia fiscal se tendría que revisar y adecuar
la Ley del ISR, con los efectos que ello puede tener,
independientemente de los tiempos para su desarrollo.
Por recomendación de la Presidencia de la CNBV, la
AMIB solicitó a la Unidad Banca, Valores y Ahorro
(UBVA) de la SHCP, una reunión para plantear el
contenido de la reforma, a fin de que nos apoyaran
y se incorporaran al Grupo de Trabajo con la CNBV.
Se plantearon a la SHCP, los siguientes temas:
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• Permitir la actividad fiduciaria en operadoras.
• Nueva figura societaria (cambios de S.A. a Sociedad
de Inversión), incluidos los Compartimentos.
• Permitir la distribución de fondos en el extranjero.

Industria metalúrgica.

• Registro y cruce de precios en la Bolsa.
• Eliminar de la ley los activos totales y
regularlos a través de disposiciones de
carácter general.
El Titular de la UBVA ofreció que revisaría
la agenda con la Presidencia de la CNBV
y, de ser necesario, la presentaría a la
Subsecretaría de Hacienda. Insistimos en
la importancia de que este proyecto se
sometiera al Congreso en el periodo de
sesiones del mes de septiembre, ya que
varios de los cambios son muy importantes
para la industria, así como no contar con
herramientas útiles cuando se presente
otra crisis; por lo que en reunión con el
Secretario de Hacienda y Crédito Público,
así como el Subsecretario del ramo y el
Titular de la Unidad de Banca, Valores y
Ahorro se acordó incluirla en un paquete
de reformas al sistema financiero, lo cual
fue ratificado por el Presidente de la CNBV.
En el mes de agosto se llevó a cabo
una reunión con las Vicepresidencias
Jurídica y de Normatividad de la CNBV,
con los representantes de los Comités de
Operadoras y Jurídico de la AMIB en la
que se concluyó lo siguiente:
• Cabría la posibilidad de que se presente
al Congreso una iniciativa de reformas
de diversas leyes financieras.
• Las autoridades, CNBV, Hacienda y
Banco de México, estarían de acuerdo
con que la parte medular del paquete
incluya la iniciativa de reforma de la
LSI en la que se recogerán todas las
peticiones gremiales.
El Vicepresidente de Jurídico de la CNBV
mencionó que recibieron los comentarios
de la CONSAR y que esperaban tener el
visto bueno de Banxico.
Respecto a los tiempos para su emisión, la
autoridad indicó que lo tendrían discutido
y analizado entre autoridades y gremio
para someterlo al Congreso en el periodo
de febrero-abril de 2012.

En relación al tema de que la figura
societaria, la autoridad reiteró que
seguirá siendo una Sociedad Anónima
(S.A.) sólo que reconocería la realidad
de lo que hoy en día es la práctica de los
fondos. Mencionaron que desaparecería
la Asamblea de accionistas, tampoco
tendría un Consejo de Administración,
sino un Consejo Directivo. Las decisiones
las tomaría el socio fundador, por lo
que la casa de bolsa o banco no podrían
ser los dueños del fondo (serie A) para
evitar conflictos de interés y fortalecer
la independencia. Se establecería que el
Consejo de la sea con 40% de integrantes
independientes, en lugar de 33%, para
garantizar la independencia, se eliminan
los órganos sociales.
Por otro lado, se impondría que el
Custodio vigile el cumplimiento del
régimen de inversión y al Auditor
Externo se le asignarían funciones de
vigilancia. La intención es no tener todos
los costos corporativos, el fedatario sería
la CNBV, aunque se mantienen aspectos
como las asambleas, gastos notariales,
publicaciones en periódicos, etc.
Sobre el particular propusimos analizar
la figura del Contralor Normativo y las
áreas de Riesgos que son independientes,
y que son figuras que ya existen y no
representarían costos adicionales. La
autoridad indicó que están abiertos a
analizar propuestas, pero les preocupan
temas de dependencia o subordinación
(predominancia del ingreso), así como
cargas de trabajo, asignar proveedores
de servicio, entre otros, por lo que dicho
tema se analizará cuando nos entreguen
la nueva versión del proyecto por escrito.
Por cuanto a la posibilidad de crear los
compartimentos, nos indicaron que no
se incluiría y se realizaría a través de
fusiones y escisiones, las que la CNBV
ofreció realizar de manera muy ágil.
Adicionalmente están analizando si
eliminan o no el Registro Público.
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Comentaron de manera general que los temas que
incluirá el proyecto de reforma son:
• Prácticas de venta.
• Certificación de Apoderados por terceros.
• Venta de acciones de Sociedades de Inversión en
el exterior.
• CISEN como autoridad exceptuada del secreto
financiero (bursátil).
• En ETF’s incorporar como delito el que puedan
adherirse terceros o exista recompra.
• Gobierno corporativo de Operadoras, Distribuidoras
y Valuadoras.
• Operaciones de Operadoras, Distribuidoras y
Valuadoras (incluyendo Actividad Fiduciaria para
Operadoras).
• Homologación de disposiciones y facultades
(conforme a Ley de Instituciones de Crédito y Ley
del Mercado de Valores).
• SINCAS- CKD’s.
• Homologación de sanciones, incluyendo la definición sobre qué conductas se consideran graves.
• Tipos de sociedades de inversión (SIRV, SIID, ciclo
de vida, etc.)
• Tratamiento SIOLES – SINCAS.
• Para Indeval, establecer funciones para dotar de
información a las Operadoras.
• Eliminar el listado en bolsa de las acciones de
Sociedades de Inversión.
En el mes de noviembre, la CNBV nos entregó una nueva
versión del proyecto de reforma, precisando que no
incluía varios de los temas, sobre todo la parte de la figura
societaria, así como el tema de compartimentos, los cuales
son la parte más importante, indicando que se estaban
desarrollando en un grupo de trabajo de las diferentes
autoridades (Banxico, CNBV, Procuraduría Fiscal, SHCP).
Por último, en el mes de diciembre entregamos a
la autoridad un documento con los comentarios
gremiales a la última versión del proyecto de reforma,
quedando pendiente una reunión para analizarlos.
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En reunión de la Comisión Ejecutiva con la Presidencia
de la CNBV, la autoridad señaló que han trabajado
en el proyecto, no obstante ha tomado más tiempo
de lo estimado originalmente. El Presidente de CNBV
señaló que a finales de enero 2012 contarían con un
borrador interno que van a analizar con el resto de las
autoridades (SHCP, Banxico y Procuraduría Fiscal).

Respecto a los tiempos para su emisión,
CNBV señaló que se debe tener un
proyecto discutido y analizado entre
autoridades y gremio para enero-febrero
de 2012, reiterando que se presentaría al
Congreso en el periodo de febrero-abril.
Nos solicitaron volver a comentar el
tema con la SHCP, a fin de que estén
sensibilizados de la prioridad del proyecto.
Estamos en espera de la propuesta integral
de proyecto de reforma de Ley de
Sociedades de Inversión.

Proyecto de modificación a
diversas leyes financieras
En complemento a la reforma a la LSI,
en agosto se llevó a cabo una reunión
con funcionarios de la CNBV, y los
representantes de los Comités de
Operadoras y Jurídico de la AMIB, en
la que se trataron los siguientes temas:
• La posibilidad de que se presente al
Congreso una iniciativa de reformas de
diversas leyes financieras.
• Que las autoridades (CNBV, SHCP y
Banco de México), están de acuerdo
con que la parte medular del paquete
incluya la iniciativa de reforma de la
LSI en la que se recogerán todas las
peticiones gremiales.
• La necesidad de trabajar conjuntamente
y a ritmo acelerado para concluir la
propuesta durante los siguientes dos
meses a fin de contar con las opiniones
necesarias (Consejería Jurídica de la
Presidencia, COFEMER, etc.).
• Para ello una vez que la CNBV contara
con avances los enviaría a la AMIB para
su inmediata opinión.
Se informó que el proyecto de reforma de
la LMV, pretendía atender aspectos como:
• Fortalecer las facultades de las autoridades respecto a promotores de valores.
• Regular a los asesores de inversión y
sujetarlos a la supervisión de la CNBV.

• Regular la emisión de Certificados de
Capital (CKDes).
• Imponer un nuevo régimen de control
a las bursatilizaciones para evitar el
desvío de fondos y conceder atribuciones directas a la autoridad en la
materia, imponiendo responsabilidades
extracontractuales a las personas participantes del proceso: administradores,
fiduciarios, etc.
• Nuevas prácticas de venta.
• Precisar el concepto de “simulación
de un acto jurídico” (por ejemplo las
llamadas operaciones de volumen).
• Admitir que la BMV sea tenedora
mayoritaria o única de las acciones del
Indeval.
• Eliminar el plazo de 3 años para que la
SAPI se convierta en SAPIB.
Las reformas a las leyes financieras
tendrían como objetivo:
• Homologar el sistema de sanciones atendiendo a la gravedad de la infracción, de
tal forma que en las consideradas leves
no quepa sanción, solo amonestación y
de reincidir, la imposición de sanciones
pecuniarias.
• Generar incentivos para la reparación
del daño en delitos financieros.
• Actualizar las definiciones en las
diversas leyes financieras (por ejemplo
Exchange Traded Funds (ETF´s)).

Circular Única de Sociedades
de Inversión (CUSI)
El 8 de febrero se publicó en el Diario
Oficial de la Federación la modificación de
la CUSI mediante la cual se deroga:
• La fracción VII del Artículo 1 relativa a
la definición de Instrumentos Financieros Derivados.
• El segundo párrafo del Artículo 9 Bis en
atención a lo dispuesto en el segundo
párrafo del Artículo 56 de la Ley de
Sociedades de Inversión, respecto a los
Servicios de Administración de Activos,

47 | amib

que establece que no pueden ser objeto de subcontratación dichos servicios.
Derivado de la publicación de estas modificaciones a
la CUSI y de la reforma publicada el 15 de diciembre
de 2010, surgieron algunas dudas gremiales, por lo
que se le entregó a los representantes de la CNBV un
documento con las observaciones a diversos temas y, se
analizaron posteriormente con la Dirección General
de Administración de Inversiones. Se acordó llevar
a cabo una presentación de los representantes de la
CNBV al Comité de Operadoras con el fin de resolver
las dudas ya que la fecha límite para presentar los
prospectos y el Documento con Información Clave era
el 15 de junio. Asimismo, se acordó la forma en que se
presentaría la información del Anexo 2 Bis (Documento
con Información Clave), los representantes de la
CNBV hicieron hincapié en que dicho documento
tiene la finalidad de estandarizar la información,
ya que aporta un ingrediente regulatorio con fines
comerciales, destacando que es lo mínimo que debería
de conocer el cliente.
Por otro lado la CNBV, ha informado que en la
siguiente modificación de la CUSI incorporará entre
otros temas:
• Índice de liquidez.
• VaR Único, tema que CNBV no modificó de su
propuesta original y que estamos en espera de que
se formalice.
• Cómputo de derivados, que se espera que parta de la
propuesta que elaboró el grupo de trabajo del Comité.
• Ajustes en la clasificación de los fondos de inversión, de la que se incluiría la propuesta que
desarrolló el Comité de Operadoras.

Análisis del procedimiento de la CNBV
en la práctica de Auditoría a las casas
de bolsa
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En junio se informó que a partir de la organización
matricial de las áreas de supervisión de la CNBV se ha
detectado que un equipo de trabajo multidisciplinario
es el mismo que realiza la auditoría, emite el oficio
de observaciones y recomendaciones, califica el
escrito de contestación e impone las sanciones, en
muchos casos sin contar con la debida motivación
y fundamentación, lo que produce “observaciones”
para aspectos puramente formales y sin mucha

relevancia o a imponer sanciones
desproporcionadas entre el monto de la
falta y el importe de la multa.
Derivado de lo anterior, se conformó un
grupo de trabajo que analizó el tema y de
ello derivó los puntos de vista gremiales que
se hicieron del conocimiento de la CNBV. Se
propuso realizar un catálogo con los ejemplos
más comunes al respecto manteniendo la
confidencialidad de los afectados.
En julio se comentaron los siguientes
casos recurrentes:
• La extemporaneidad de la observación;
• La falta de proporcionalidad en las multas;
• El hecho de que las observaciones
dependen del criterio del equipo de
supervisión de la Comisión, no existiendo criterios homogéneos, y
• Ante la falta de fundamento, cualquier
supuesto la CNBV lo encuadra en el rubro “conflicto de interés” sin que exista
un catálogo sobre tales conflictos.
Finalmente el proyecto fue descartado por
falta de consenso para su realización.

Reporte de intermediarios
informales y delitos
financieros
En agosto se informó que la Comisión
Ejecutiva de la AMIB y la Presidencia de la
CNBV, acordaron que la AMIB informaría
mensual y formalmente a la autoridad
de todos aquellos casos de entidades o
personas que estén realizando actividades
de promoción en contravención a la LMV
(intermediación informal), de los que
tengamos conocimiento, a efecto de que
la CNBV esté en posibilidad de ejercer sus
facultades en la materia.
También el Consejo Directivo de la AMIB
invitó a los miembros para que enviaran
la información de la que dispongan a
la brevedad posible y con ello estar en
posibilidad de presentarla a la CNBV como
información gremial y de manera regular.

Se destacó que la CNBV identificó
en el año a más de 39 empresas con
irregularidades tales como la captación
de recursos económicos sin autorización
y que no forman parte del sistema
financiero mexicano. Se distribuyó entre
los asistentes el documento que contiene
el listado.
Adicionalmente la AMIB fue convocada
a una reunión en el mes de julio con el
Director General de Delitos Financieros de
la Procuraduría Fiscal de la Federación,
en la cual manifestó su intención de
ayudar a las instituciones financieras
en la investigación de casos que dieran
lugar a presentar denuncias por delitos
financieros de alta recurrencia, tales
como:
1.
2.
3.
4.

Captación irregular,
Disposición indebida de recursos,
Clonación, y
Ostentación indebida como institución
financiera.

Se aclaró que la captación irregular
y la captación indebida de recursos
por intermediarios informales afecta
continuamente la imagen gremial.
Adicionalmente, se trató el tema al
interior del Comité Jurídico para que
por conducto de la AMIB se puedan
hacer llegar a la Procuraduría Fiscal de
la Federación, casos de conductas tipo
indebidas y su nivel de incidencia, así
como casos concretos que requieran de su
investigación e intervención.
Con esta información el Procurador ofreció
conformar un grupo de trabajo que sesione
con la periodicidad necesaria a efecto de
analizar los casos que se le presenten. El tipo
de casos que se le pueden presentar son:
1. Ilicitudes internas en las casas de bolsa;
2. Ilicitudes externas en contra de las casas
de bolsa, y
3. Lavado de dinero.
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De esta manera, con la información analizada, la
Procuraduría trataría los casos primeramente con la CNBV.
Con el fin de dar seguimiento al acuerdo efectuado
entre la Presidencia de la CNBV y la Comisión ejecutiva
de la AMIB y dar seguimiento a la solicitud de la
Procuraduría Fiscal de la Federación, se solicitó la
participación de los miembros del Comité Jurídico.

Nuevas Reglas para los Certificados de
Capital de Desarrollo (CKDes)
Con el fin de mejorar el desarrollo de las emisiones de los
CKDes, el Comité de Financiamiento Corporativo trabajó
conjuntamente con la CNBV en la adecuación de las
disposiciones de carácter general aplicables a dichos
títulos fiduciarios.
Los principales temas en los que se trabajó fueron:
• Llamadas de capital.- Se incluyó como mecanismo
alterno de “prefondeo” en las emisiones.
• Revelación de información.- Se consideró necesario
que dichos instrumentos elaboren sus estados
financieros conforme a las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF).
En forma adicional, se trabajó con la Asociación
Mexicana de Afores (AMAFORE) y la Comisión
Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro
(CONSAR), a efecto de modificar el régimen aplicable
a las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos
para el Retiro (SIEFORES), para lo cual se logró que
pudieran adquirir más del 35% de una emisión de
CKDes, así como invertir en aquellos títulos fiduciarios
que dentro de su estructura cuenten con empresas que
sean públicas.

Proyecto de Ventanilla Única de la CNBV
En agosto la COFEMER aceptó la exención de la
Manifestación del Impacto Regulatorio (MIR) para
las Disposiciones relativas a la Ventanilla Única
de la CNBV, toda vez que consideró que tales
disposiciones no generan costos de cumplimiento
para los particulares y que no afectan sus derechos o
prestaciones.
Las Disposiciones en su artículo segundo establecen:
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“El horario de la Ventanilla única de
recepción y entrega de documentación
de la oficialía de partes será de 9:00 a
15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas,
en días hábiles. Lo anterior, en el
entendido de que toda la información,
avisos, solicitudes, recursos y demás
documentación a que se refieren las
presentes disposiciones, que ingrese
a la oficialía de partes entre las 9:00 y
15:00 horas, será recibida con la fecha
del día en que se presente, y aquella
que ingrese entre las 16:00 y 18:00
horas, será recibida con fecha del día
hábil siguiente”.
Es decir, tales Disposiciones reducen
el horario de recepción en oficialía de
partes, ya que todos los documentos
presentados después de las 15:00 horas
serán considerados como presentados
al día hábil siguiente, generando serías
implicaciones a los particulares.
Derivado de lo anterior, la AMIB acudió
a la Vicepresidencia de Jurídica de la

CNBV, manifestando la inconformidad del
gremio en virtud de que en los hechos se
pretende reducir en un día los términos
de presentación establecidos en las leyes
financieras.

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

En adición, se acudió a la COFEMER la
que manifestó la aceptación de nuestros
comentarios, los que adicionalmente
enviamos para que fueran dados a conocer
a través de su página de Internet. También
se distribuyó entre los Comités una nota
de este tema.
No obstante, el 14 de septiembre se
publicaron en el D.O.F. las Disposiciones
de carácter general relativas a la entrega
y recepción de documentos en la CNBV,
las que establecen una reducción en el
horario de recepción de documentación
en la Oficialía de Partes de la Comisión,
estableciendo como nuevo horario de
recepción y entrega de 9:00 a 15:00 horas,
en días hábiles.
51 | amib

Con posterioridad, el 5 de octubre, se emitió una
nueva versión de tales Disposiciones, en las que
solo cambiaron aspectos de fundamentación, ya que
ampliaron su ámbito de aplicación a las Uniones de
Crédito, Sociedades de Información Crediticia, entre
otras entidades. Asimismo, el artículo 3 presentó
un cambio en su redacción en relación con las
notificaciones personales.

Retraso de la CNBV en la autorización
de Emisiones
En relación con el otorgamiento de las autorizaciones
de emisiones de valores, en octubre varias
intermediarias comentaron que:
• Se ha incrementado el tiempo para la aprobación de
emisiones.
• No existe unificación de criterios para su análisis.
• Se suspende la realización de emisiones durante
el lapso en que las Casas de Bolsa están sujetas a
auditoría de la CNBV.
Derivado de lo anterior, se acordó solicitar una reunión
a la autoridad a fin de hacer de su conocimiento las
consecuencias que provoca la situación descrita para las
intermediarias. En dicha reunión participarán también,
los representantes del Comité de Financiamiento
Corporativo.

AUTORREGULACIÓN
Reporte de las visitas de inspección a
las normas de autorregulación I.3 y II.3.
Norma de Autorregulación I.3
“Perfil del Cliente”
En septiembre se informó que en relación a las 13
visitas de inspección (lo cual representa el 38%
del total de las casas de bolsa) que llevó a cabo la
Asociación respecto a la Norma de Autorregulación
de la AMIB I.3 relativa al “Perfil del cliente”
se informa:
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1. Se integraron los escritos de notificación correspondientes y los formularios sobre los que versaría la
visita, realizados de conformidad con todas y cada
una de las obligaciones contenidas en la Norma de
Autorregulación I.3.

2. Para determinar el número de contratos
a revisar y contar con una muestra
representativa, se tomó un tamaño de
muestra con un nivel de confianza del
95%. En la medida en que el número
de contratos se incrementaba el tamaño
de la muestra porcentual disminuía.
3. Siguiendo este método resulta que del
total de los 96,655 contratos reportados por las 13 casas de bolsa, fueron
revisados 1,938, lo cual representa una
muestra del 2.01%. De estos 1,732
cumplen con los criterios de la Norma,
es decir el 89.37%; y 206 presentan
alguna anomalía, lo que es tanto como
el 10.63% de los contratos revisados.

Avances sobre el cumplimiento
en la entrega de programas
de trabajo de la Contraloría
Normativa, de conformidad con
las Normas de Autorregulación
I.1 y V.2, respectivamente

Norma de Autorregulación II.3
“Clientes Extranjeros”

• 33 de 34 programas de trabajo de la
Contraloría Normativa de Casas de
Bolsa.
• 34 de 34 programas de trabajo de la
Contraloría Normativa de Operadoras.

En septiembre se informó que en relación
a las 13 visitas de inspección relativas a 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”, se informa:

El 2 de mayo venció el plazo para la
entrega de los programas de trabajo
anuales del Contralor Normativo para
casas de bolsa y operadoras de sociedades
de inversión, de acuerdo con los
términos establecidos en las Normas de
Autorregulación I.1 y V.2.
Se recibieron en la AMIB:

El área de autorregulación de la AMIB
revisó que dichos programas, concluyendo
que no procedía efectuar recomendación
alguna y solamente se impuso una
sanción a la casa de bolsa incumplida.

1. El método utilizado para la supervisión
de esta norma fue el mismo que el de la
norma I.3.
2. La muestra de las casas de bolsa
supervisadas fue del 38% del total.
3. Se encontró que de las 13 de casas
de bolsa visitadas, 11 cumplen con
los lineamientos de la norma, lo que
representa el 84.62%; y únicamente
dos intermediarias presentaron alguna
irregularidad.
4. Se reportaron un total de 387 contratos,
de los cuales se revisaron 251 (64.86%),
y de ellos 239 cumplen cabalmente con
los lineamientos de la norma, (95.22%),
y únicamente 12 contratos presentaron
alguna irregularidad (4.78%).
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II. Intermediación
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Promoción y Prácticas de Venta
El tema había sido materia de análisis desde el año
del 2010, en el que se constituyó un nuevo Comité
de Promoción y Prácticas de Venta integrado por los
representantes gremiales de las áreas involucradas
en tan importante proyecto. En enero de 2011,
el Comité envió a sus miembros un cuestionario para
opinar sobre diversos temas solicitando la opinión
gremial respeto de los temas que deben contenerse
en Circular, aquellos que podrían ser materia
de autorregulación y los que podrían formar parte
de las políticas de cada intermediario. También se
recopiló la información solicitada por la CNBV
en el cuestionario original enviado por la autoridad
a los intermediarios.
Con la información recibida (hallazgos, guía de
contenidos, cuestionario original y cuestionario
de AMIB) se iniciaron los trabajos de análisis para
elaborar propuestas y recomendaciones a la autoridad.
Se informó sobre los resultados de la revisión
del cuestionario elaborado por AMIB en materia
de prácticas de venta entre las casas de bolsa.
Dicho cuestionario fue elaborado con base en los 43
temas contenidos en el Cuestionario de la CNBV.
Los resultados del análisis fueron los siguientes:
5. Las casas de bolsa encuestadas cuentan con políticas internas que cubren el 91% de los rubros; el
6% de los temas no se cubren y en el 3% restante
no se precisó.
6. Se considera que deben ser regulados por la CNBV
el 25% de los rubros; mientras que en el 53% de
ellos no se considera conveniente su regulación por
circular y en el 22% restante no hubo respuesta.
7. En materia de autorregulación el resultado indicó
que sólo el 19% de los temas sería conveniente se
normaran gremialmente.
8. También se concluyó que el 60% de los casos podría
atenderse con procedimientos establecidos internamente, lo que es consistente con la respuesta del
inciso 2 relativa a que el 25% de los rubros encuestados se podrían cubrir con normatividad pública.
Se concluyó que en resumen:
1. Las casas de bolsa ya cuentan con políticas internas
en la gran mayoría de los rubros (91%).
2. Se considera que la regulación pública debe

55 | amib

determinar los lineamientos generales a ser
implementados al interior de las instituciones a
través de políticas internas (lo que podría abarcar
hasta 25%).
3. En general se considera que las prácticas de
venta no son una materia que deba auto regularse
mediante normas gremiales.
A manera de conclusión se estableció que el tema
de prácticas de venta debe ser un tema normado por
la autoridad, señalando directrices generales a ser
implementadas por las casas de bolsa a través de sus
procedimientos internos.
En reunión de la Comisión Ejecutiva de la AMIB con
la CNBV se presentaron los resultados anteriores y se
destacó que la autoridad debe regular las prácticas de
venta a través de Circular, estableciendo directrices
generales a ser aplicadas por las casas de bolsa a
través de sus procedimientos internos. Al respecto la
CNBV señaló que probablemente se contaría con un
primer borrador de la Circular en abril.
Por lo anterior, el Comité de Promoción y Prácticas
de Venta analizó las estrategias a seguir en aquellos
temas no cubiertos por la normatividad ni con
políticas internas, estos son entre otros:
1. Clasificación de los clientes (institucionales,
elegibles y contrapartes).
2. Definición de intermediarios a los que debe aplicar
la normatividad en esta materia (Bancos, Casas de
Bolsa, etc.).
3. Definición de servicios de inversión en función del
tipo de cuenta (discrecional o no) y obligaciones
derivadas de cada una.
4. Definición de servicios de asesoría y formas de
comunicarlos.
5. Reglas especiales para valores complejos y
su clasificación.
6. Tipos de conflicto de interés y como acotarlos.
La finalidad era contar con una propuesta que
pudiera presentarse a la CNBV antes de que se
integrara en el proyecto de circular.
En abril se informó que se pusieron a consideración
de la CNBV los lineamientos para la prestación de
servicios de asesoría y compra venta de valores
determinados por el Comité consistentes en:
amib | 56

I. Perfil del Cliente:
1. Si bien la regulación de la CNBV
establece la obligación de contar con
un perfil de cada cliente (por cuenta),
consideramos que la definición de su
determinación debe corresponder a
cada institución.
2. Las instituciones determinarán en
su sistema para perfilar a la clientela
varias categorías considerando, entre
otras, sus características, patrimonio,
tolerancia al riesgo y objetivos
de inversión.
3. El sistema contará con mecanismos de
control para que la cartera de valores
y las operaciones permitidas en cada
cuenta, sean compatibles con el perfil
del cliente (suitability).
4. La CNBV vigilará la aplicación, consistencia y compatibilidad del sistema de
perfil del cliente.
II. Cliente Calificado:
El Comité acordó establecer una
definición gremial de Cliente
Calificado, con elementos cuantitativos
y cualitativos.
III. Sistema de Autorización
Expresa:
Para hacer funcional el sistema
de perfil del cliente y las reglas de
compatibilidad de instrumentos y
operaciones con el propio perfil,
se consideró necesario integrar un
sistema de autorizaciones que permita
el consentimiento de los clientes para
realizar determinadas operaciones e
invertir en instrumentos específicos,
conforme a lo siguiente:
1. Establecer un procedimiento estándar
gremial de autorización expresa, cuando un cliente desee adquirir o realizar
una operación fuera de su perfil.
2. Que las instituciones adopten una
política que las comprometa a cambiar
el perfil del cliente cuando éste haya
firmado una o varias autorizaciones
expresas cuya suma del o los porcentajes máximos de los instrumentos

aprobados mediante el sistema de
autorizaciones expresas, sea mayor al
que establezca cada institución.
IV. Sistema Estandarizado de Revelación y Advertencias de Riesgo
para cada Tipo de Instrumento
y Operación:
Se propuso que la AMIB desarrollara
un conjunto de Fichas Descriptivas
(una para cada tipo de instrumento
y para ciertas operaciones) que
contengan la definición del
instrumento u operación, el tipo
de clientes a que están dirigidas en
función de plazo de inversión y la
tolerancia a riesgo, las ventajas y los
riesgos que presentan, etc.
Cada casa de bolsa pondría a disposición
de sus clientes las Fichas, cuando se
otorgue su autorización expresa para un
nuevo tipo de inversión no contenido
en su perfil, donde el cliente firme
indicando que comprende y admite los
riesgos y beneficios.
No obstante esta propuesta se descartó
debido a las implicaciones de capital
humano que se necesitarían para
llevarla a cabo.
La CNBV se manifestó de acuerdo con
estos lineamientos y señaló que tendrá
un borrador de las disposiciones
aplicables en mayo.
V. Asesores de Inversión
Independientes:
Se analizaron los términos de las
relaciones con la clientela cuando
existe de por medio un Asesor
Independiente, concluyendo:
1. La función de asesoría recae en el Asesor
Independiente ya que el cliente le otorga
facultades para tomar las decisiones de
inversión y para dar instrucciones sobre
las operaciones a realizar en su cuenta.
2. El Asesor Independiente es quien
conoce al cliente.
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3. El Asesor es quien debe recabar la información
para determinar el perfil de inversión.
4. La Ley no establece responsabilidad sobre la
compatibilidad que debe existir entre el manejo de
la cartera y el perfil del cliente (suitability), por lo
que es necesario revisar el marco legal para que la
figura del Asesor Independiente se encuentre sujeta
a los mismos requisitos y obligaciones que los de
las instituciones financieras.
El Comité de Promoción y Prácticas de Venta
concluyó, que se debe desarrollar un formato
universal de Asesores Independientes para cubrir el
requisito de llenar el perfil del cliente, pero en todo
caso, deberá ser lo suficientemente amplio que baste
para satisfacer los requerimientos de los distintos
sistemas de perfilamiento de las instituciones que
operan con la figura del Asesor. Se acordó realizar
un esfuerzo conjunto en tal sentido con la CNBV y la
Asociación Mexicana de Asesores Independientes de
Inversiones (AMAII).
Se consideró que los aspectos a regularse deben
ser aplicables de manera homogénea a cualquier
institución financiera que preste los servicios de
asesoría, corretaje y operaciones de compra y venta
con valores, así como a los Asesores de Inversión.
También se consideró que es necesario distinguir
con claridad en las disposiciones que se expidan los
servicios de asesoría de los de promoción.
La CNBV señaló que será necesario modificar la Ley
en el tema de Asesores de Inversión para homologar
responsabilidades de estos prestadores de servicios a
las de los intermediarios financieros, por lo que era
necesario buscar alternativas viables hasta en tanto
no se realice dicha modificación.
Derivado de lo anterior el Comité Jurídico estudió las
condiciones necesarias para llevar a cabo el acuerdo
de responsabilidades, la aplicación de un perfil
universal y los métodos para exigir el poder otorgado
por la clientela.
En mayo la Comisión Ejecutiva determinó que la AMIB
formularía diversas propuestas a la CNBV para definir
los temas clave en materia de prácticas de venta:

amib | 58

1. Clasificación de los clientes (institucionales,
elegibles y contrapartes).

2. Servicios de inversión en función del
tipo de cuenta del público inversionista
(discrecional o no) y obligaciones
derivadas de cada una.
3. Sistema Estandarizado de revelación y
advertencias de riesgo para cada tipo de
instrumento y operación.
4. Reglas especiales para valores complejos y su clasificación.
5. Asesoría de inversión independiente.
6. Tipos de conflicto de interés y
como acotarlos.
7. Obligaciones de información.
El Comité de Promoción y Prácticas de
Venta analizó la propuesta de lineamientos
generales para la regulación en esta
materia, concluyendo que es necesario:
• Nutrir el documento exhibido con los
comentarios vertidos;
• Enviar la nueva versión a los miembros
del Comité para su precisión, y
• Presentar el documento final a la CNBV.
Por cuanto a los asesores de inversión
se propuso:
1. Que el asesor presente un acuerdo
de responsabilidades firmado por cada
cliente, en el que se precise que las
decisiones de inversión y de manejo
de cartera son responsabilidad del asesor.
2. Que el asesor de inversión independiente se apegue al perfil del cliente
de conformidad con los lineamientos
y términos establecidos por cada casa
de bolsa.
3. Que las casas de bolsa sólo puedan
operar con asesores de inversión
independientes debidamente registrados
ante un Organismo Autorregulatorio
(AMAII) supervisado y sancionado
por la CNBV.
4. Que las casas de bolsa restrinjan
las operaciones de los asesores
de inversión a los parámetros anteriormente señalados.
En junio el Comité Prácticas de Venta
elaboró la primera propuesta en esta
materia, la cual una vez consensuada

gremialmente y se presentó a la
Vicepresidencia Jurídico de la CNBV.
En resumen la propuesta contiene:
1. Clasificación de los clientes (institucionales, elegibles y contrapartes).
2. Servicios de inversión en función del
tipo de cuenta del público inversionista
(discrecional o no) y obligaciones
derivadas de cada una.
3. Sistema Estandarizado de revelación y
advertencias de riesgo para cada tipo de
instrumento y operación.
4. Reglas especiales para valores complejos y su clasificación.
5. Asesoría de inversión independiente.
6. Obligaciones de información.
La CNBV nos anticipó que enviarían a
la AMIB el proyecto de las disposiciones
a mediados de julio, comentándonos
también que un aspecto relevante
del proyecto sería la distinción de la
promoción y la asesoría, ya que con
base en ello se elaboran las nuevas
disposiciones en la materia. En este
sentido se está considerando una
“ventanilla de asesoría”, para hacer
una distinción entre las funciones de
comercialización y asesoría.

El Comité de Promoción
y Prácticas de Venta analizó
la propuesta de lineamientos
generales de la nueva regulación.
Por lo que se refiere al tema de asesores
en inversiones, en la sesión del Consejo
Directivo de la AMIB correspondiente a
julio, se acordó formalizar ante la CNBV
la siguiente propuesta:
1. La modificación de la LMV, a fin de
que contenga:
• Su Autorización por la CNBV.
• Su supervisión por la CNBV.
• Los promotores deberán estar sujetos a
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Certificación y autorización de la CNBV.
2. Previo a la reforma, existe la posibilidad de
establecer en la CUCB la obligación de que, cuando
operen cuentas en las que medie un asesor independiente, las casas de bolsa tengan que verificar
que el asesor:
• Este certificado y autorizado.
• Presente un acuerdo de responsabilidades firmado
por cada cliente, en el que se precise que las
decisiones de inversión y de manejo de cartera son
responsabilidad del asesor.
• Se encuentre afiliado a un organismo autorregulatorio (AMAII), que norme autorregulatoriamente
su actividad, y que sea un organismo sujeto por la
LMV a la supervisión y vigilancia de la CNBV.
• Integre el perfil del cliente usando el modelo de la
casa de bolsa.
En septiembre la CNBV remitió a la Asociación el
proyecto de “Disposiciones de Carácter General
Aplicables a las Casas de Bolsa, Instituciones de
Crédito, Sociedades Operadoras de Sociedades de
Inversión y Sociedades y Entidades que proporcionan
servicios de distribución de acciones de Sociedades
de Inversión en materia de servicios de inversión”,
referente a las prácticas de venta.
El proyecto fue distribuido a los agremiados para
su revisión y comentarios. Con las opiniones
recibidas, AMIB formuló dos documentos, uno
con comentarios generales y el otro con preguntas
puntuales sobre las disposiciones.
El Comité de Prácticas de Venta se reunió para
analizar los documentos anteriores, acordando:
• Enviar el documento que contiene los comentarios
generales a la ABM y a la BMV a fin de formular una
estrategia conjunta.
• Solicitar a la CNBV que las disposiciones se
condicionen a que los Asesores Independientes sean
regulados y supervisados.
• Solicitar una reunión a la CNBV para plantearle dudas.
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Por otro lado, en noviembre se llevó a cabo una
conferencia sobre la normatividad aplicable en la
Unión Europea. Dicha conferencia fue impartida por el
Ingeniero Pablo Garmón, experto en la normativa MiFID
de España, a los miembros de diversos Comités de la
AMIB. Se obtuvo un panorama general de los ámbitos de
aplicación y su diferenciación con el sistema mexicano.

Una vez comprendido el alcance de la
MiFID, se llevó a cabo una reunión con
funcionarios de la CNBV en la que se
analizaron algunas de las inquietudes
gremiales generales, destacándose los
siguientes aspectos:
1. El concepto de “Comercialización”
sólo aplica para valores No Complejos: fondos, PRLV, CEDES y valores
gubernamentales; en los “Servicios
de Asesoría” sólo podrán distribuirse
valores complejos; en los “Servicios
de Ejecución” se podrá distribuir
cualquier tipo de valor siempre
y cuando se tenga la instrucción
precisa del cliente.
2. Se analizará y evaluará la posibilidad
de cambiar o en su caso aclarar en la
Circular que, el cliente no debe tener
un contrato diferente para efectos de
“Comercialización” y otro para “Servicios de Asesoría y Ejecución”.
3. Respecto de “Valores Complejos”, se
acordó determinar claramente aquellos
valores que serán considerados como
“Complejos”; acotando la definición
o concepto a dicha determinación
en la Circular.
4. Se aclarará el concepto de “Servicios
de Asesoría” en la Circular, en virtud
de que es muy general y se presta
a confusiones.
5. Se dará un enfoque práctico, redefiniendo los conceptos de:
• Idoneidad.- se acordó que se puede
usar la carta de exceso o rompimiento
de perfil.
• Mejor resultado posible.- se confirmo
que las instituciones no pueden asumir
la responsabilidad de dar un resultado,
puede interpretarse por el cliente que
se le está garantizando un resultado
de inversión.
• Justificación razonable.- se acotará a la
razón para que se le ofrezcan valores
complejos a los clientes y a la congruencia con su perfil.
6. Respecto del Perfil del Cliente, se acordó que éste será por cuenta y no por
el cliente, enfatizando en que la revi-

sión dejará de ser anual, realizándose
sólo en caso de cambios de perfil
o rompimientos del mismo.
7. En relación a la “Concentración” del
10% por emisora, se acordó que se
realizarán las precisiones para ligarlo
al perfil y cómo actuar en los casos
en que un cliente requiera un mayor
porcentaje de concentración o inclusive
en caso de que requiera invertir su
portafolio en una sola emisión.
8. Se revisará el tema de aprobaciones
para evaluar la posibilidad de que se
realice bajo el esquema de Gobierno
Corporativo en cada entidad, tomando
en cuenta Comités de Riesgos, Auditoría, etc., y sólo en casos específicos se
solicitará la aprobación por parte del
Consejo de Administración.
9. Se hizo énfasis en el conflicto que se
generará al emitir ésta regulación sin
considerar a los Asesores de Inversión,
por lo que señalaron que esta propiciaría un arbitraje regulatorio.
10. Sobre el tema de precios, la CNBV
comentó que, pretende dar transparencia en los cobros a los clientes, por lo
que se acordó que se revisará el punto
relativo a la notificación de las diferencias entre los precios de compra de la
intermediaria y de venta al cliente, toda
vez que el planteamiento del gremio
estribó en que la regulación debe
enfocarse en el cobro de una comisión
o de un sobre precio, pero de ninguna
manera en ambos.
11. Respecto del tema de Remuneración,
se comentó que la Circular especial
de remuneraciones ya contempla
lo relativo a riesgos y el enfoque que
se pretende dar en la nueva Circular
de Practicas de Venta genera esquemas
“perversos” a través de los cuales
se limita la comercialización y promoción de valores respecto de otros, por
el sólo hecho de que NO se privilegie
la comercialización de valores de mayor
riesgo porque son susceptibles de una
mayor comisión para el promotor que
los comercializa.
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Se acordó que la CNBV revisaría los puntos
planteados y enviaría una nueva versión de la
Circular, sin establecer el plazo.

Análisis de los comentarios
de la AMAII para homologar
el perfil del cliente
En febrero se llevó a cabo una reunión con
representantes de la CNBV y la AMAII, con el fin de
analizar la posibilidad de homologar el formato del
Perfil del Cliente de acuerdo con lo siguiente:
• El asesor es quien conoce al cliente y la Ley le obliga
a “recabar la información para determinar perfil de
inversión y riesgo” y por tanto, el asesor debería
adecuarse al formato de cada institución.
• La Ley impone la responsabilidad de perfilamiento y
suitability a la casa de bolsa, por tanto de la casa de
bolsa depende de que la información recabada por el
asesor sea suficiente para cumplir estas obligaciones.
• De todo lo anterior, se concluye que el formato estándar que pudiéramos diseñar debería satisfacer los
requerimientos de los sistemas de perfilamiento de
todas las casas de bolsa que trabajan con asesores.
• En los hechos resulta difícil contar con un único
sistema de perfilamiento pero es factible contar con
un formato que incluya toda la información que los
asesores independientes deben recabar y proporcionar a las casas de bolsa para que éstas perfilen de
acuerdo con sus propios sistemas.
• En todo caso, para estar en posibilidad de que los
asesores asuman la responsabilidad de perfilar a los
clientes debe formalizarse una reforma a la LMV
en la que se imponga, además de la obligación de
certificación, la de autorización de los promotores,
establecer las obligaciones que estos asumen y
sujetarlos a la supervisión de la autoridad.
Asimismo, se consideró crucial que la solución
diseñada cuente con la aprobación de todos los
intermediarios que operan con asesores de inversión
para poder alcanzar un estándar.

Análisis de la posibilidad
de utilizar el “esquema
de cuentas numeradas”
en los estados de cuenta
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En junio se informó que derivado de la última reunión
del Consejo Directivo de la AMIB, se sugirió analizar

el uso del “esquema de cuentas numeradas”
en los estados de cuenta prescindiendo del
nombre, ello con la finalidad de simplificar
la obtención de datos personales,
acotándolos a un número fijo que
únicamente permita a las intermediarias
cotejar la información personal del cliente
con una sola base de datos.
Dicho sistema fue utilizado en el pasado,
por lo que se sometió a consideración
del Comité Jurídico el análisis de dicha
propuesta, concluyéndose su viabilidad tal
y como se había analizado. El dictamen
correspondiente se entregó a los miembros
del Comité.

Aspectos Fiscales
Durante el 2011 trabajamos estrechamente
con representantes de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del
Servicio de Administración Tributaria
(SAT), en diferentes proyectos de gran
relevancia para las intermediarias
bursátiles en materia fiscal.

Reforma a la Ley del Impuesto
sobre la Renta (LISR)
en materia de retención
de intereses
Se mantuvieron las negociaciones con
la autoridad fiscal para analizar la
mecánica de retención de intereses por
parte de las intermediarias bursátiles
que actualmente se encuentra prevista en
la Ley del Impuesto sobre la Renta pero
que aún no ha entrado en vigor por las
implicaciones que conlleva para todas las
partes involucradas.

equitativa para los inversionistas, además
de poder ser implementada con una
menor complejidad por las instituciones
financieras e incluso por el propio SAT.
Este proyecto que consiste en términos
generales en un cálculo de retención sobre
los intereses reales pagados que serían
considerados como pago definitivo pero
con opción a presentarlo en la Declaración
Anual de los contribuyentes, fue revisado
con la SHCP y con el SAT, quienes en
principio manifestaron su acuerdo con
nuestra alternativa.
No obstante, no fue posible llevar a cabo
la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la
Renta (LISR) por lo que mediante la Ley
de Ingresos de la Federación se pospuso,
para el 1 de enero del 2013, la entrada en
vigor de las modificaciones en materia
de cálculo de intereses actualmente
contempladas en la normatividad fiscal.
Por lo anterior, para el ejercicio fiscal del
2012 se mantiene el régimen fiscal para el
cálculo de intereses, el cual es con base en
una tasa de retención sobre el monto del
capital que dé lugar al pago de intereses.

Trabajamos estrechamente con
representantes de la SHCP y del SAT
en proyectos de gran relevancia para
las intermediarias bursátiles.

Cabe recordar que las principales
características de esta Reforma, se refieren
a un cálculo de retención sobre los
intereses reales devengados, siendo éstos
un pago definitivo para los contribuyentes.

Respecto a la tasa de retención de ISR
aplicable a los intereses, que se determina
reteniendo el 0.60% sobre el monto de
capital invertido, la Asociación realizó un
estudio en el que considerando las tasas
de interés así como la inflación, para 2012
debería ser de 0.22% lo que representa
una disminución considerable.

Por tanto, la AMIB en conjunto con la
ABM elaboró una propuesta que resulta

En reuniones con la autoridad, hemos
planteado y explorado la posibilidad
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Alberto Gómez
Sandoval
Presidente del Comité
de Administración

de bajar dicha tasa a un nivel más acorde con
las tasas impositivas que aplican a diversos
inversionistas y con el objetivo de incentivar el
ahorro financiero, en principio nos habían ofrecido
revisarla a la baja, sin determinar el porcentaje;
sin embargo al no darse una reforma fiscal, no se
ha podido realizar.

Comprobantes Fiscales Digitales
Participamos activamente en Grupos de Trabajo
con diversas Administraciones del SAT en los
que se analizaron y acordaron diversos puntos
relacionados con el desarrollo de Comprobantes
Fiscales Digitales (CFD) y Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet (CFDI) por parte de las
intermediarias bursátiles.
Una de las principales preocupaciones gremiales
fue la definición para adecuar el estado de cuenta
emitido mensualmente por las casas de bolsa y las
operadoras de sociedades de inversión al esquema de
facturación electrónica, ya que por las características
particulares del mismo se requiere tomar en cuenta
algunas consideraciones.
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Industria Textil

Otro tema de gran interés fue el uso del
Registro Federal de Contribuyentes de
los inversionistas en los comprobantes
emitidos por las intermediarias bursátiles;
información con la que no en todos los
casos se cuenta con ella, por lo que se
trabajó con la autoridad fiscal para definir
mecanismos con los cuales, en la medida
de lo posible, se pudiera regularizar
este dato indispensable para emitir un
Comprobante Fiscal Digital.

Propuestas de mejoras
fiscales en beneficio de los
inversionistas
Con el propósito de beneficiar al público
inversionista, incentivar el ahorro en el
país e incluso atraer capital a territorio
mexicano, emprendimos una serie de
proyectos tales como el incremento en la
eficiencia del SAT para devolver saldos a
favor, derivados de la Declaración Anual
de las personas físicas.
Para esto, se insistió con la autoridad
fiscal en la necesidad de modificar el
reporte de información de intereses
que cada año las intermediarias
bursátiles entregan al SAT con datos
del inversionista, con el fin de incluir
correctamente algunos productos que
no estaban siendo considerados con
precisión en dicho reporte, tales como
fideicomisos y los Planes Personales de
Retiro (PPR’s).
En consecuencia, para el reporte
correspondiente al ejercicio fiscal 2011 ya
será posible incluir mayor información en
la declarativa de intereses, aún cuando no
fue posible hacer adecuaciones al formato
actualmente utilizado.
Otro proyecto que será impulsado por
la AMIB, será la posible reactivación de
la Estampilla Fiscal como un vehículo
de apoyo para incentivar el retorno de
capitales al país, ya que en el periodo

en el cual estuvo vigente, tuvo gran
éxito entre los inversionistas de las
intermediarias bursátiles.

Otros aspectos fiscales
importantes
Se trabajó con la Administración Central
de Normatividad Internacional del SAT
en la definición del correcto tratamiento
fiscal que tendría que ser aplicado por las
intermediarias bursátiles, como lo es la
retención del Impuesto Sobre la Renta por
concepto de intereses entre instituciones del
Sistema Financiero, o en los Fideicomisos
de Inversión en Capital de Riesgo (FICAP’s),
y los Fideicomisos de Inversión en Bienes
Raíces (FIBRA’s), entre otros.

Aspectos en materia
de Tesorería y Valores
A lo largo del año 2011 la AMIB y la S.D.
Indeval trabajamos conjuntamente en
la definición de diversos requerimientos
para el desarrollo e implementación de
mejoras sustanciales en los aplicativos
de la depositaria de valores y de la
Contraparte Central de Valores (CCV),
tales como la definición de la nueva
versión del Protocolo Financiero
Indeval, el Retiro a Chequera Nacional
e Internacional, las modificaciones al
proceso de Administración de Derechos
a través de los Representantes Comunes,
entre otros.

Optimización del área
internacional de la S.D. Indeval
Se conformó un Grupo de Trabajo con
representantes del Subcomité de Tesorería
y Valores y de la S.D. Indeval, en el que
se trabajó en el desarrollo de mejoras,
corrección de problemas operativos
y adopción de nuevos procesos y
procedimientos, todos ellos con el fin de
contribuir a brindar un servicio con mayor
calidad a las intermediarias bursátiles.
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Modificaciones al Reglamento Interior
y Manual Operativo de la Contraparte
Central de Valores (CCV)
Se obtuvieron avances en la liberación de proyecto
que hemos venido desarrollando junto con la CCV.
Para lo anterior, hemos tenido acercamientos con
Banco de México y con la CNBV para analizar a
detalle las principales inquietudes expresadas por la
autoridad por cuanto a la implementación del nuevo
esquema operativo denominado buy in.
Como consecuencia, una primera versión de la
normatividad de la CCV será autorizada durante
el primer trimestre del 2012, en el que se incluirá,
en términos generales, las Reglas necesarias para
la implementación del buy in en nuestro mercado.

Gestiones para el ajuste de diversas
Comisiones
En atención a las negociaciones realizadas por la
Asociación para ajustar algunas comisiones cobradas
a las casas de bolsa, se obtuvo una disminución
considerable en las comisiones por concepto de
liquidación de compras y ventas o traspasos en el
extranjero para los valores del Sistema Internacional
de Cotizaciones (SIC).
Por otra parte, se acordó con la Contraparte Central
de Valores un cobro equitativo por la administración
del Fondo de Reserva de la CCV, con el compromiso de
revisar el régimen de inversión vigente para maximizar
el rendimiento en la administración de los recursos.

Aspectos Contables
Cuotas de Inspección y Vigilancia
En atención a los incrementos que sufrieron las
casas de bolsa en los últimos años por concepto de
Cuotas de Inspección y Vigilancia de la CNBV, se ha
negociado el tema con la Presidencia de la Comisión
para modificar la metodología de cálculo contenida en
la Ley Federal de Derechos, ya que se considera que
las Cuotas actuales no corresponden al esfuerzo real
de supervisión, además de que no son proporcionales
respecto a otras instituciones financieras.
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Por tal motivo, se acordó con la autoridad que las
Cuotas de Inspección y Vigilancia correspondientes al

ejercicio de 2011, pudieran ser calculadas
conforme a la cantidad pagada por este
concepto en el año 2010 más un 10%.
En adición, a finales de año se publicó
Ley Federal de Derechos para el Ejercicio
Fiscal de 2012, en la que se mantuvo
la metodología utilizada para casas
de bolsa, aunque mediante Artículo
Transitorio se estableció que para el
año 2012 se podrá optar por pagar
la Cuota de Inspección y Vigilancia
correspondiente a 2011 más un 5%,
pudiendo aplicar este beneficio también
a las sociedades de inversión.

Actualización a los Criterios
de Contabilidad y Catálogo
Mínimo aplicables a las
intermediarias bursátiles
Con la finalidad de tener una
armonización con las Normas de
Información Financiera (NIF´s), se
analizaron los Criterios de Contabilidad
actualizados aplicables a las casas de
Bolsa y emitidas por la CNBV.
Al respecto, se tuvieron diversas
reuniones con la autoridad con el fin
de precisar las inquietudes gremiales
en aspectos tales como el registro de
operaciones de reporto por cuenta propia
y por cuenta de terceros, entre otros.

Actualización de los
participantes del Subcomité
de Contadores
Con el propósito de mantener una
actualización constante del gremio,
se coordinó con el Instituto Mexicano
de Contadores Públicos la entrega
de información y solicitudes para la
Certificación en diversas Disciplinas
(Costos, Impuestos, Contabilidad y
Auditoría Gubernamental, Fiscal,
Finanzas y Contabilidad).
Asimismo, se participó en los eventos
de retroalimentación del proyecto de la

norma de “Contabilidad de Coberturas”
(Hedge accounting) impartido por
especialistas del International Accounting
Standards Board (IASB) y del Consejo
Mexicano de Normas de Información
Financiera (CINIF).
Además, se coordinó una presentación a
cargo del CINIF en la que se explicaron
los principales cambios de las Normas de
Información Financiera que estuvieron en
periodo de auscultación durante el 2011,
mismas que fueron remitidas al gremio
para su debido estudio.

Otros temas en
materia contable
Se realizaron gestiones ante el Banco de
México para mejorar algunos procesos que
estaban siendo aplicados, concretamente
en lo relacionado con la confirmación de
las cifras contenidas en el Reporte relativo
a los Requerimientos de Capitalización
(sección RC08), y el Reporte Regulatorio
de la serie R01 de la Circular Única de
casas de bolsa (CUCB), las cuales no
podrían ser conciliadas por el Instituto
Central con información similar debido a
que cada uno de los Reportes considera
montos calculados de forma diferente.

Aspectos en materia de Capital
Humano
Análisis de Disposiciones
relacionadas con Recursos
Humanos
Durante el 2011 se publicaron algunas
Disposiciones que tienen repercusión en
el área de Capital Humano, por lo cual
fueron analizadas a detalle.
Como ejemplo, se publicó la Ley de
Ayuda Alimentaria para los Trabajadores,
misma que establece que los patrones
podrán optar, de manera concertada o
voluntaria, por otorgar a sus trabajadores
ayuda alimentaria en alguna de las
modalidades contenidas en dicha ley o
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mediante combinaciones de comidas proporcionadas
o despensas.
Adicionalmente, fue publicada la Ley General para la
inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual
tiene como objetivo promover el derecho al trabajo y
empleo de las personas con discapacidad en igualdad
de oportunidades.
Por otro lado, también se estudiaron las iniciativas
presentadas en la Cámara de Diputados y Senadores
en materia de seguridad social, trabajo y previsión
social y vivienda, en las que destacó la Propuesta de
Reforma Laboral.

Encuesta de Sueldos y Compensaciones
Se coordinó la selección de la empresa
consultora que elaboró la Encuesta de Sueldos y
Compensaciones para casas de bolsa y operadoras
de sociedades de inversión, considerando las
necesidades y requerimientos particulares del
gremio bursátil.
Asimismo, un grupo de especialistas revisaron y
actualizaron los Puestos Tipo que fueron utilizados en
la encuesta, así como los indicadores de competitividad
y conceptos de Compensación Variable.
En el año 2011, se contó con la participación de 15 casas
de bolsa y 13 operadoras de sociedades de inversión.

Otros temas de Recursos Humanos
Se coordinaron diversas presentaciones de interés
para las áreas de Capital Humano, por lo que
contamos con la participación de representantes de
universidades de prestigio que dieron a conocer los
Programas de Becarios que cada una de ellas ofrece.

MERCADO DE CAPITALES
Funcionalidades RINO II
Durante 2011 el proyecto más relevante fue el desarrollo
de nuevas funcionalidades a incorporar al mercado de
capitales después de la liberación del proyecto Revisión
Integral de la Norma Operativa (RINO), que marcó la
modernización del esquema de operatividad de nuestro
mercado ya que permitió integrar figuras como el DMA
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(Direct Market Access) y la utilización de
diferentes canales de comunicación para
rutear órdenes al mercado.
Las funcionalidades desarrolladas
y acordadas con la BMV que se
implementarán a partir del 23 de enero de
2012 fueron:

Incorporación de picos en el
libro de lotes
Aplica para renta variable, renta fija
y warrants durante la operación en
mercado continuo y subastas, establece
un parámetro de volumen mínimo para
fijar precio, que es igual al lote vigente,
en donde si una operación es menor
al mínimo para fijar precio no será
considerada para actualizar el precio,
para el cálculo de PPP o para el cálculo
del precio promedio del día, o bien si
rebasa los rangos estáticos o dinámicos,
no se suspende la emisión ni se inicia
subasta. Sin embargo, el principal
aspecto del cambio es la factibilidad de
operar volúmenes menores a un lote de
forma sencilla y de manera regular, sin
estar sujetos a las condicionantes que
antes existían.

Cambios de liquidación
automatizados
Se elige en el libro la operación a
modificar y se indica el nuevo plazo
de liquidación, la solicitud la conocerá
la contraparte de la operación, quien
podrá aceptarla o no, si acepta el sistema
informará del cambio al intermediario,
a la S.D. Indeval y a la CCV. Sólo se
puede modificar una vez el plazo y la
modificación solamente será permitida en
casos debidamente justificados.

Pujas en decimales para
instrumentos de renta fija
Se estableció que la puja fuera de 0.10.

Lotes de renta fija en títulos
y no en importe
Cuando se registre una postura el
sistema la considerará como lote si la
postura cumple con el volumen mínimo
de operación, en caso contrario se
considera para la integración de picos
con lotes.

Operaciones al precio promedio
del día
Las posturas se registrarán sin precio
y su vigencia será de un día, tendrán
su propio libro, independiente del libro
principal, del libro de posturas al precio
de cierre y del libro de posturas a precio
medio, donde las posturas que coincidan
con contrapartes serán pre asignadas y
serán enviadas para conocimiento de los
intermediarios, cuando se conozca el

El proyecto más relevante fue el desarrollo
de nuevas funcionalidades a incorporar
al mercado de capitales después
de la liberación del proyecto RINO.
precio de asignación, al cierre del remate,
serán enviados los hechos definitivos que
serán acumuladas en la estadística de la
serie y del mercado.

Posturas a mercado con
protección
Se debe indicar el volumen, la vigencia y
precio de protección en la que la postura
puede cerrar varios niveles de precio,
dentro de su precio de protección. Si la
postura se ejecuta a diversos precios que
no rebasen su precio de protección y ya
no existen más posturas contrarias, el
volumen remanente se registrará en el
libro sin precio.
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Cualquier modificación implica la pérdida de
prioridad, excepto la disminución de volumen.

Simplificación de operaciones de cruce
Todos los cruces serán ejecutados cuando sean
realizados dentro de los rangos dinámicos y estáticos,
es decir, los cruces dentro del spread se ejecutarán
de inmediato.
En caso de registrarse un cruce por formato con
precio que rebase los rangos dinámicos o estáticos
este no será aceptado por el sistema.
Si el cruce se realiza mediante posturas
se da inicio a una subasta o suspensión.
Ninguna postura vigente en el corro moverá su precio
para participar en un cruce por formato.
En caso de que existan posturas en el libro y se
pretenda ejecutar un cruce, primero se deben cerrar
los volúmenes visibles de las posturas vigentes de
acuerdo a su prioridad de precio y tiempo (incluyendo
las propias de la casa de bolsa) y, posteriormente el
cruce se ejecuta.
Si el cruce se realiza por formato, el sistema alertará
que existen posturas a igual o mejor precio, y en
caso de aceptar cerrarlas (incluyendo las propias), los
volúmenes visibles serán ejecutadas al precio del cruce.
Las posturas de volumen oculto, serán cerradas
solamente por su volumen visible.

Libro cerrado de posturas
a precio medio
Esta nueva funcionalidad se instrumentará a través
de un libro independiente del sistema de negociación
de la BMV, del que no se publicará información,
por lo que será oculto y será para la negociación de
títulos de Renta Variable del Mercado Doméstico y del
Mercado Global.
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Su funcionalidad se regirá por criterios de volumen
y hora de registro en el libro, en donde las posturas
se registran sin precio o bien con un precio de
protección, la vigencia podrá ser de un día, tiempo
específico e incluirá la posibilidad de cerrar el total
de la postura, una parcialidad o, en su caso, cancelar

Industria de la Construcción

Colocar Foto
Manuel LAsa

la orden, permitirá determinar un
volumen mínimo de ejecución.
Independientemente de los criterios antes
mencionados, las posturas se ejecutarán
al Precio Medio de las últimas posturas
en el libro que corresponda al mercado
doméstico o global.
Por último, estas operaciones
tendrán estadística propia, las cuales
se publicarán al final del día sin

especificar la o las casas de bolsa que
ejecutaron operaciones.

Actualización funcional de
Mejor postura Limitada (MPL)
Las MPL siguen un determinado precio y
serán válidas para renta variable, renta fija
y warrants, no podrán rebasar los rangos
de variación estáticos ni dinámicos, no
podrán ser ejecutadas a un precio que
rebase su precio de protección.

Manuel Lasa Lasa
Presidente del Comité de Mercado
de Capitales
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Si al ingresar una postura no existe el precio a seguir,
la postura no es aceptada, las posturas MPL ajustan
automáticamente su precio cuando cambie el precio
seguido, en cada cambio se asigna un nuevo folio
y hora de ingreso, donde al alcanzar su precio de
protección, permanecerán en el libro a dicho precio.
Solamente participan en la negociación continua y no
pierden prioridad cuando se disminuye el volumen o
se cambie el precio de protección.
Pueden ser de los siguientes tipos:
• MPL Activa: sigue el mejor precio límite visible en
su mismo sentido y su precio buscará cerrar dentro
de su precio de protección. Cuando modifique su
precio para cerrar una postura, de existir volumen
remanente, este se mantendrá en el libro con el
folio que tenían registrado antes del cierre y por lo
tanto no perderá su lugar.
• MPL Pasiva: sigue el mejor precio límite visible en
su mismo sentido sin tener la condición de ataque
de la MPL activa.
• MPL Pasiva SO: sigue el mejor precio límite visible en
sentido contrario, sin tener la condición de ataque de
la MPL activa.
• Venta en corto dinámica: sigue el precio mínimo
para poder vender en corto.
Una vez concluida la definición de las
funcionalidades el área de sistemas de la BMV,
convocó a los usuarios del Sistema Electrónico de
Negociación, Transacción, Registro y Asignación
(BMV-SENTRA) Capitales para su participación en
las pruebas e implantación del proyecto.
Por lo anterior, a partir de la segunda semana del
mes de Diciembre y hasta el 14 de enero de 2012
se realizaron pruebas bajo diferentes esquemas
con el objeto de minimizar el riesgo de fallas en su
liberación a producción.
Después de efectuar una serie de pruebas
parciales, totales, gremiales y superar el proceso de
congelamiento del aplicativo, el 23 de enero se liberó
a producción la versión RINO II del Sistema BMV
SENTRA Capitales.
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Al término de este proyecto se acordó con la BMV
desarrollar una serie de funcionalidades adicionales
que serán implementadas una vez que sea liberado

el nuevo Motor Central de Negociación
que se encuentra en etapa de pruebas
internas, destacando la optimización a
la funcionalidad de las órdenes MPL que
contempla:
• Permitir que tengan vigencia mayor a 1
día (hasta 30 días naturales)
• Permitir que rebasen límites de fluctuación
(dinámicos y/o estáticos) y por lo tanto
iniciar o participar en subastas intradía.
• Permitir que participen en subasta de
apertura y en subastas continuas.
• Permitir su registro aún y cuando no
existan posturas limitadas en el libro.
• Permitir que una postura MPL siga el
mejor precio que exista en el libro de
órdenes (incluyendo el de otras MPL’s).
Es importante mencionar que la CNBV
tuvo que realizar la labor de autorización
de los Manuales de Recepción y
Asignación de las Casas de Bolsa que
instrumentaron los nuevos tipos de
posturas:
• Posturas de Mercado con Protección.
• Operaciones al Precio Promedio del Día.
• Posturas a Precio Medio.
Al arranque de la operación se obtuvo
la autorización de 17 casas de bolsa
y las restantes se irán integrando
paulatinamente conforme vayan
desarrollando la funcionalidad de las
posturas arriba mencionadas.

Proyecto para el desarrollo
de la operación de la Cuenta
Propia
Con el fin de que la cuenta propia
de las casas de bolsa opere como un
participante más en el mercado y con
las condiciones de que pueda acceder a
los servicios de cualquier intermediario,
se formó un grupo de trabajo que
identificó la oportunidad de optimizar
las modalidades de operación siguientes:
Arbitraje, Facilitador, Formador de
Mercado, Cobertura, Posición de Riesgo
y Paquete.

Asimismo se revisaron los artículos de la
Circular Única de Casas de Bolsa (CUCB),
planteándose que existen artículos
poco claros u omisos respecto a su
funcionamiento o bien con salvedades
de alguna disposición, planteándose las
siguientes consideraciones:
• Aclarar que el Facilitador va en sentido
contrario del cliente, asumiendo la casa
de bolsa el riesgo y aunque este tipo de
instrucción es al Libro, se debe permitir
que las órdenes puedan ser operadas
desde la Mesa. En adición permitir
los cruces involuntarios, para evitar la
cancelación de hechos.
• Se debe analizar cómo ampliar la funcionalidad del Formador de Mercado cruzando operaciones con otras posiciones.
• Se ha manifestado que algunos
miembros tienen problemas respecto
a cruces involuntarios y órdenes de
paquete, por la forma en que redactaron su Manual.
• Por cuanto a la Posición de Riesgo se
debe perseguir el objetivo inicial de
operarla con un tercero.
• Permitir las operaciones de cruces involuntarios que provengan de distintos
medios, ya que no es una mala práctica
y sin embargo se resta continuidad.
• Eliminar las operaciones de auto
entrada, se prestan a malas interpretaciones y no corresponden con la
realidad del mercado.
• Consolidar la redacción de los artículos
referentes a la Transmisión.
• Consolidar la redacción de los artículos
referentes a la Asignación.
• Confirmar el criterio de que la orden de
paquete no es cuenta propia.
• Presentar un diagrama a la CNBV
señalando que se ha identificado la existencia de cuatro tipos de operaciones
que dan lugar a operaciones de cuenta
propia: Arbitraje, Facilitador, Formador
de Mercado y Posición de Riesgo.
• Se debe designar personal independiente para las posiciones de cuenta
propia de Formador de Mercado y de
Posición de Riesgo.
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• El Facilitador es el único que estará autorizado para
ver el flujo de la casa de bolsa, recibir instrucciones
del cliente y operar desde la mesa.
• El Facilitador sólo podrá ejecutar posturas contrarias,
siempre transmitiendo el volumen total de la orden.
• Se debe mantener la regla de registrar las órdenes
de cuenta propia posteriormente a su transmisión.
• Incluir la regla de que en la asignación de los
hechos de cuenta propia, cuando se tenga identidad en el sentido de la operación y en el valor de
órdenes y existan órdenes pendientes de realizar,
éstas tendrán prioridad en la asignación.
Se espera presentar el proyecto a la CNBV durante el
primer semestre del año 2012, previa aprobación del
pleno del Comité.

Tarifas por el uso de excedentes
transaccionales
La BMV presentó la propuesta de establecer
tarifas por el envío excesivo de mensajes que no
se concretan en hechos, conocido como índice
de eficiencia “Ratio” o promedio de eficiencia
(transacciones/hechos), el que en principio, sería de
70 a 1, donde el excedente que se cobrará sería de 10
centavos por mensaje excedente.
Los miembros del Comité de Capitales manifestaron
que las acciones deberían favorecer la participación
en los corros, mientras que con esta propuesta
desincentivan el envió de posturas y la competencia
natural del mercado e inhiben un modelo de
negocio de algunas intermediarias (quienes operan
Program Trading y High Frequency Trading), en la
que toda la inversión en infraestructura parece no
servir si se limita el aprovechamiento con reglas
que no favorecen al esquema de operación del
mercado mexicano.
Se planteó la importancia de separar la capacidad
instalada de cómputo del esquema de índice de
eficiencia (Ratio), en virtud de que la BMV tiene bajo
su control el regular la velocidad para el consumo
de los mensajes en el motor central de proceso
(monitoreo de consumo de recursos y el uso de la
herramienta del throttling) por lo cual no existe un
riesgo real de saturar el equipo para la operación con
el volumen actual de mensajes.
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Adicionalmente, se ha señalado que
los miembros debieran tener derecho
a solicitar una velocidad o calidad
mínimos en el servicio que reciben o
bien la aplicación de incentivos por
generar liquidez al mercado.
Por último se acordó que no se cobraría
por el índice de eficiencia hasta la
liberación del nuevo Motor Central de
Negociación y se definiría junto con el
gremio el parámetro que se aplicaría para
el uso del throttling y que sea aplicable
sólo al canal que envía mensajes en
exceso y, en la medida de lo posible,
se premie la liquidez al mercado. Por
lo anterior, el Comité de Mercado de
Capitales, durante el primer trimestre de
2012 desarrollará una propuesta.

Rangos de fluctuación
dinámicos y estáticos
Se logró conjuntamente con la Dirección de
Vigilancia del Mercado la implantación de
la regla para que en caso de ingresar una
postura que rebase los rangos dinámico
y estático, el sistema primero proceda a
desahogar la postura realizando la subasta
correspondiente al rango dinámico, y que en
caso de que el mercado no ordene la postura,
se proceda a seguir el criterio del rango
estático, suspendiendo la emisora.

Modificación a la funcionalidad
de las órdenes de volumen
oculto en los cruces
A partir del 28 de marzo, se instrumentó
en producción la optimización de la
funcionalidad en operaciones de cruce vía
formato, cuando se lleve a cabo al precio
de la mejor postura y esta sea de Volumen
Oculto, por lo que:
• 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, es decir debe barrerse

tanto la parte visible de la postura como
el volumen oculto de la misma.

Solicitudes de información
de Vigilancia de Mercado
Se gestionó con el área de Vigilancia
de Mercado que cuando se solicite
información a los intermediarios respecto
a operaciones que no necesariamente
incumplen con alguna norma (aumento
en el volumen de negociación y precios
de posturas que nunca se convirtieron
en hechos) y que por tanto obedecen
sólo a alguna alerta preventiva y se
pueda dar respuesta a esos presuntos
incumplimientos, que en la mayoría
de los casos pueden explicarse de
forma breve por corresponder a
situaciones ordinarias que se derivan
del funcionamiento diario del mercado,
mediante un primer contacto del área
de Vigilancia del Mercados con el
“Supervisor de Mesa”.

Cancelación masiva
de posturas
A partir del 8 de agosto se habilitó la
cancelación masiva de posturas por
Segmento de Mercado y/o Sentido y/o
Vigencia. El horario para el uso de esa
funcionalidad es de 7:00 a 18:00 horas,
sin embargo no se permite ejecutar la
cancelación de 8:24 a 8:30 horas y de 14:59
a 15:06 horas.

Incidentes de los sistemas del
mercado de capitales de la BMV
Durante el ejercicio se presentaron siete
incidentes que provocaron interrupción
en la continuidad del sistema, mismas
que fueron atendidas con la mayor
celeridad posible y sobre las que se
contó con un reporte de diagnóstico para
identificar las causas.
Asimismo esos reportes sirvieron de base
para diseñar soluciones y mecanismos
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de prevención para evitar al máximo que se repitan
nuevos incidentes con causas similares.
Los reportes indicaron los siguientes tipos de
causas: en la configuración de puertos para ciertas
terminales, omisión al restablecer precios de cierre
de jornadas anteriores, desfaces entre precios locales
y los precios del mercado de origen en la operación
de valores internacionales, desbordamiento en la
base de datos que difunde la información a los
usuarios, lentitud en el envío de las transacciones
al sistema, cambio de plataforma para nuevos
protocolos de información financiera, inconsistencias
entre precios del sistema y despliegues en pantalla.
Durante el año se fueron instrumentando diversas
medidas para prevenir más incidentes, como son:
horarios específicos para cerrar sesiones al inicio
de fin de semana, compensación de ciertos daños,
controles de velocidad de envío, depuración de bases
de datos y reactivación de procesos para limpiar
información de jornadas anteriores.
Es importante destacar que el reporte puntual de estas
incidencias, se presenta en el informe para ilustrar
el monitoreo continuo y su adecuado diagnóstico y
resolución en el menor tiempo posible, labor conjunta de
BMV, Bursatec y AMIB, comprometidos en la búsqueda
permanente de la reducción de incidencias, con el
objetivo de ubicar el desempeño de nuestro mercado en
el rango permisible de los mejores estándares a nivel
mundial en esta materia.
Como consecuencia de los incidentes presentados,
durante el ejercicio de 2011 el porcentaje de
disponibilidad alcanzado por la BMV fue del 99.74%.

Pre asignación de cruces en las
órdenes al cierre
A partir del 16 de mayo se liberó la funcionalidad en
operaciones al Precio de Cierre (Etapas 1 y 2) en las que:
1. Las posturas se asignarán con base en su tiempo de
ingreso al libro de órdenes, incluyendo las posturas
que registre un mismo intermediario.
2. En la ventana denominada “pre asignadas” se
identificarán en tiempo real el número de operaciones y volumen pre asignado para la emisora
que se esté consultando.
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Disposiciones sobre el régimen
de inversión de las SIEFORES
Por considerarlo de interés, el 27 de julio
se remitió a los miembros del Comité de
Sociedades de Inversión la Resolución que
permite a las Siefores, entre otros:
• Invertir en Sociedades de Inversión
nacionales y extranjeras.
• Subir el porcentaje de inversión en
instrumentos de renta variable en todas
las Siefores (5%).
• Ampliar las edades de las Siefores, y
permitir a los trabajadores mantener
su ahorro en una Siefore más atractiva
(opcional a solicitud del trabajador).
• Invertir en Commodities que autorice
el Banco de México, incluidos índices
de mercaderías.
• Las Siefores podrán invertir en CKDes
que a su vez inviertan en activos
cotizados en la bolsa.

Registro de Precios
de valuación de
Sociedades de Inversión
A partir del 1 de agosto de 2011 se dio de
baja el servicio de captura de registro de
precios de valuación de las Sociedades
de Inversión a través del sistema SIVA
Capitales; lo anterior, obedece a la
actualización de la plataforma tecnológica
que viene realizando la BMV de acuerdo a
su plan de trabajo 2010-2011.

Reglas de mantenimiento de
índices accionarios de la BMV
(Telmex)
El 11 de agosto se enviaron las medidas
respecto la eventual cancelación del
listado de los títulos de Telmex. La BMV
retiró las acciones objeto de la oferta
de adquisición de la muestra el día en
que se concretó la oferta pública y su
lugar fue ocupado por una nueva serie
accionaria utilizando los criterios de
selección que aplicaban al momento de
dicho evento.

Baja de SETRIB Plus
El 29 de agosto se informó que en virtud de
que la migración a FIX versión 4.4 se realizó
con resultados satisfactorios, a partir de esa
fecha SETRIB Plus fue dado de baja en los
ambientes de pruebas y producción.

MERCADO DE DINERO
Operación de los Proveedores
de los Sistemas Electrónicos
de Cotización
La AMIB junto con la CNBV analizaron
los sistemas electrónicos de cotizaciones
(MEI, VAR, SIPO) que participan
activamente en la operación del Mercado
de Dinero realizando actividades de
intermediación, en la que los usuarios
utilizan dichos sistemas para colocar
posturas de los clientes y obtener
cotizaciones. La CNBV hizo hincapié que
dicha evolución no puede permitirse ya
que esas empresas no son responsables
de la liquidación de las operaciones que
realizan por medio de sus aplicativos.
Derivado de lo anterior, en virtud de
que la CNBV no emitirá regulación al
respecto, se acordó que los sistemas de
cotización deberían firmar nuevamente
un contrato o addendum de prestación
de servicios de outsourcing (dependiendo
del cliente y proveedor), en el que se
establezca que dichos sistemas están
sujetos a la supervisión de la CNBV, así
como ajustes en los que se precise que los
clientes son los bancos y casas de bolsa,
no así los inversionistas institucionales
(Sociedades de Inversión y Sociedades de
Inversión Especializadas de Fondos para
el Retiro (SIEFORES)), que son clientes de
esas instituciones financieras.
De los análisis jurídicos realizados se
desprendió que:
1. El artículo 171 fracción XXV de la Ley
de Mercado de Valores (LMV) autoriza
a las Casas de Bolsa a realizar las actividades y prestar los servicios análogos
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y conexos autorizadas por la Circular Única de
Casas de Bolsa.
2. Por su parte, el artículo 219 de la LMV, da la posibilidad de que las Casas de Bolsa pueden contratar
con terceros, la prestación de servicios para la
realización de sus actividades, siempre que obtengan autorización de la CNBV y se apeguen a lo que
dispone la Circular Única de Casas de Bolsa (CUCB).
3. La CUCB en su artículo 205 establece que las casas
de bolsa podrán contratar con terceros, incluyendo
a otras casas de bolsa o entidades financieras
nacionales o extranjeras, la prestación de los servicios necesarios para llevar a cabo las actividades
que realicen o servicios que presten previstos en el
artículo 171 de la Ley, y tratándose de los servicios relacionados con algún proceso operativo o
tecnológico que contemple la transmisión, almacenamiento, procesamiento, resguardo y custodia de
la información, o con la administración de bases
de datos de la casa de bolsa o de sus clientes,
se entenderán por autorizados en términos del
artículo 219 de la Ley, siempre que se ajusten a las
disposiciones del Capítulo relativo de la CUCB.
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De lo anterior el Comité Jurídico confirmó la
viabilidad de la suscripción de estos contratos por

Víctor Manuel
Hernández Guzmán
Presidente del Comité de Mercado
de Dinero

parte de las casas de bolsa, siempre que se
sigan los procesos de autorización previa
por parte de la CNBV.

Operación de los papeles del
IPAB en momentos en que se
ejerce la opción de inflación
En el mes de marzo se suscitó un
problema con la liquidación de los bonos
IPAB con cupón de 182 días, conocidos
como IS, dado que con la publicación
de la inflación de la segunda quincena
del mes de febrero que fue de 0.23 por
ciento, se definió el nivel del cupón por
el ejercicio de la opción de inflación
6.727 por ciento, tomando la Unidad de
inversión (UDI) para el inicio de la fecha
de cupón y fin correspondientes (del 23
de septiembre de 2010 al 24 de marzo de
2011) quedando para fines de valuación
en 6.73 por ciento. Durante la operación
de ese día se manifestaron algunas dudas
respecto al cupón que se iba a utilizar
para definir el precio de liquidación.
Derivado de los distintos criterios que
se pretenden utilizar para determinar el
nuevo cupón de los Bonos del IPAB (IS),
el Comité de Mercado de Dinero acordó
suscribir una carta, junto con la Asociación
de Bancos de México (ABM), para aclarar
que las operaciones con los papeles del
IPAB (IS) que se realicen el día en que el
dato correspondiente a la inflación, el que
es dado a conocer por parte de Banco de
México, será con el que se operará la tasa
cupón que resulte una vez que el Instituto
Central publique el valor de las UDIs a
través de su página en Internet, y que
deberán estar referenciadas al mismo, aún
si se realizan antes de la publicación en el
Diario Oficial de la Federación, ya que si
esto no sucede, se está fijando un precio
incorrecto que se presta para generar una
oportunidad de arbitraje.
Dicho proyecto de carta, que remitimos al
Coordinador del Comité de Mercados de
la ABM a principios del mes de diciembre,

precisa: “Las operaciones con los papeles
del IPAB (IS) que se realicen el día en
que el dato correspondiente a la inflación
es dado a conocer por parte de Banco de
Mexico, se operarán con la tasa cupón que
resulte una vez que el Instituto Central
publique el valor de las UDIs a través de
su página en Internet, y deberán estar
referenciadas al mismo, aún si se realizan
antes de la publicación en el Diario Oficial
de la Federación.”
Al cierre del ejercicio, no se ha suscrito dado
que la solución se continua analizando.

Clasificación de los papeles
emitidos por la banca
de desarrollo
Se formó un grupo de trabajo para analizar
que los instrumentos emitidos por la banca
de desarrollo reciban operativamente las
características de valores gubernamentales.
Lo anterior, con el objeto de que el
Instituto Central considere el papel de
la banca de desarrollo en las garantías
que se otorgan en las subastas de crédito
del mercado secundario, además de
que no impliquen consumo de capital
para las casas de bolsa, como sucede
favorablemente en el caso de las
instituciones de crédito.
Con el propósito de buscar un sustento
legal, se consultó con el Comité Jurídico
de la AMIB para conocer la interpretación
técnica jurídica de la redacción que
utilizan las Leyes Orgánicas de la
Banca de Desarrollo en relación a que el
Gobierno Federal “responderá en todo
tiempo de sus obligaciones con terceros”
y el concepto avalar consignado en las
disposiciones de Banco de México para el
papel gubernamental.
En respuesta, el Área Jurídica de la AMIB
señaló que el concepto de responsabilidad
del Estado es más amplio y genérico que
el del aval y refiere a la obligación que
tiene todo ente público o privado, sea
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persona física o moral, de responder por los actos
que realiza.
Por lo anterior, se elaboró una propuesta que se envió
en el mes de junio a la Subgerencia de Información
de Capitalización, Crédito y Estados Financieros de
Banco de México, además de solicitar una reunión,
para su análisis e instrumentación, previa emisión de
las disposiciones que le den sustento.
Con relación al consumo de capital relativo al
riesgo crediticio que la CNBV emitió sólo para
las instituciones de crédito, se planteó el tema a
la Vicepresidencia Técnica de la CNBV, quien se
comprometió a emitir las disposiciones para las casas
de bolsa a la brevedad posible.

Propuesta de Banco de México para la
Simplificación en los Títulos de Deuda
Atendimos la propuesta del Instituto Central relativa
a la simplificación de los Títulos de Deuda conforme a
los valores unitarios vigentes, la propuesta contempla:
• Bancarios: 1 peso (Pagarés con Rendimiento
Liquidable al Vencimiento) PRLV’s y 100 pesos los
demás (las 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 UDIs, dichos
precios unitarios se referirían a esas unidades
de inversión.
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 Udisados sería
de 100 UDIs.

amib | 80

Adicionalmente, el Banxico informó que establecerá
la norma específica y las características de los Títulos
Bancarios y a los Títulos no Bancarios, considerando que
los bancos sólo puedan negociar (compra-venta, reporto
y préstamo) Títulos con Valor Estándar. Sin perjuicio
de lo anterior, indicaron que sugerirá a la CNBV que
refuerce el concepto, emitiendo alguna norma en cuanto
a las características de los Títulos no Bancarios.

Por lo anterior Banxico 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.

impuestos existentes como el Impuesto
al Valor Agregado (IVA), resultan
en medidas eficaces para sortear los
problemas que se pudieran enfrentar.

En reunión posterior con el Director
General de Operaciones de Banxico, se
precisó que el tema no es urgente, además
de que ciertas mejoras para la emisión
y alta de valores ya se han realizando a
través de la S.D. Indeval.

Debido a que no existe un estándar
mínimo permitido para variar una
postura, el Comité de Mercado de Dinero
había acordado utilizar como estándar
una puja mínima en 0.10 e implementar
un período de prueba de tres meses,
situación que fue informada a los
brokers, con la finalidad de operar bajo
este nuevo parámetro; sin embargo, estos
solicitaron un soporte avalado por la
ABM y la AMIB.

Presentación de perspectivas
económicas de la SHCP
Durante la sesión del Comité de Mercado
de Dinero celebrada el 20 de julio,
el Ingeniero Octavio Lara Calderón,
Director General Adjunto de Captación
de la SHCP, realizó una presentación
sobre las perspectivas económicas del
Gobierno Federal, comentó que a pesar
de la debilidad que ha mostrado Estados
Unidos, se ha mantenido un nivel de
crecimiento de exportaciones por parte
de Mexico, donde se observa un repunte
en el sector manufacturero, así también,
señaló que el consumo se mantiene en
niveles observados durante el 2009, de
igual forma mencionó que la inversión
bruta comenzó a acelerar su ritmo desde
el 2010, asimismo el Producto Interno
Bruto (PIB) y los servicios, como lo es la
producción automotriz, han comenzado
a mostrar niveles ascendentes e inclusive
el empleo y la masa salarial muestran
niveles observados antes de la crisis.
Derivado de las razones anteriores,
el contexto que ellos observan es de
estabilidad financiera, destacando
que aunque todavía existen aspectos
perfectibles en este proceso, como lo
serían la reforma política o el aumento
en la base tributaria. De momento el
rumbo tomado respecto a la inclusión
de impuestos nuevos o el incremento de

Inclusión de la puja mínima
en los bonos con tasa revisable

En la reunión del Grupo de Trabajo ABMAMIB, celebrada el 11 de noviembre,
se concluyó que sería mas conveniente
dejar libre la variación de la puja, dado
que el propio mercado maneja spreads
de 0.25, destacando que a pesar de no
ser un acuerdo oficial, la práctica ha
funcionado adecuadamente.

En la presentación de perspectivas económicas,
se mencionó que se ha mantenido un nivel de
crecimiento de exportaciones y se observa un
repunte en el sector manufacturero.
Diferencias entre las
valuaciones de los proveedores
de precios
Derivado de las diferencias reportadas en
los precios de valuación que generan los
dos proveedores de precios que operan
en el mercado, en septiembre se acordó
la conformación de un Grupo de Trabajo
entre ABM y AMIB con la finalidad de
colaborar con los proveedores de precios,
en la revisión de las metodologías y
criterios para la determinación de precios,
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partiendo de aquellos instrumentos en los cuales las
diferencias debieran
ser inexistentes.
En noviembre, se llevó a cabo una reunión del
Grupo de Trabajo ABM-AMIB y representantes
de Valuación Operativa y Referencias de Mercado
(VALMER) y Proveedor Integral de Precios (PIP) con
los resultados siguientes:

VALMER
Se analizó la metodología utilizada en la valuación
para bonos corporativos de deuda local, señalando
que sus fuentes de información son: BMV, Enlace, SIF,
Tradition, Remate, Eurobrokers, SIPO, MEI y VAR.
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En cuanto a las referencias de mercado que utilizan:
–– Si se registra una Oferta Pública del mismo
emisor con características semejantes en plazo
y tipo de tasa, el precio de valuación es igual
al precio de la oferta. En caso de existir uno
o varios instrumentos del mismo emisor con
características semejantes, la sobretasa y/o
rendimiento se ajustan.
–– El precio de valuación es igual al precio
promedio de mercado ponderado por volumen.
El monto mínimo para tomar el nivel de
operación como nivel de valuación es de 20
millones; en créditos hipotecarios el monto
mínimo son 10 millones.
–– Para las posturas de mercado secundario
el precio de valuación el monto mínimo
para tomar el nivel de postura como nivel
de valuación es de 20 millones; en créditos
hipotecarios el monto mínimo es de 10 millones
(acuerdo con PIP reciente):
–– En caso de existir posturas al mismo nivel en
diferentes brokers se suman y se consideran si
cumplen con el monto.
–– En caso de no cumplir con el monto mínimo, se
ajusta el nivel de valuación en la proporción al
monto sin llevarlo al nivel de postura.
–– Las posturas deberán tener al menos una
permanencia de 30 minutos. (acuerdo con
PIP reciente).
• Cualquier evento que afecte a las emisiones por
bajas en calificación o eventos declarados, afecta en
su precio, de acuerdo a la Matriz de Calificaciones:
–– AAA hasta A- en 20 puntos base por nivel de

baja o alza.
–– BBB+ hasta B- en 50 puntos base
por nivel.
–– CCC hasta D se considerara la
Tasa de Recuperación publicada
por las Calificadoras.
Las propuestas de Valmer son:
• Incorporar los criterios sobre qué hacer
en caso de eventos desordenados de mercado, tema en el que están trabajando.
• Tomar las cascadas actualizadas de los
BORIHS que les manda INFONAVIT y
SHF como un estándar para la valuación
y operación (todos los amortizables con
escenarios de pago inciertos deberían
operar a precio).
• En reunión con la CNBV se formalizó
que a partir del mes de enero se debe
tomar la información de los archivos de
la S.D. Indeval, en ambos proveedores de
precios, y los criterios de VALMER son:
–– Las operaciones de la S.D.
Indeval deberán ser al menos por
20 millones de pesos para ser
consideradas.
–– Sólo se tomaran las operaciones de
traspaso y/o receptor con la leyenda
“CUENTA PROPIA”.
–– Únicamente operaciones con
leyenda “CON MATCH”.
–– Tener dos archivos uno con corte
a las 12:00 horas y otro al final
del día.
–– Una vez que se tiene el archivo
de las 12:00, se publicará en
la página del proveedor, a las 12:30
horas, los instrumentos que
estarían afectando.
–– Tomarían el archivo de la tarde
para hacer lo mismo, ya que si
bien no entraron las operaciones
posteriores al archivo de las
12:00 horas, estás servirían para
incorporarlas para el nivel de
valuación del día siguiente.
–– Para poder eliminar el nivel
observado en la S.D. Indeval, el
hecho o postura deberá ser por un
monto igual o mayor a 20 millones.

Destacando de las propuestas del Grupo
de Trabajo a VALMER, es que aún con los
candados que se intenta poner con estos
últimos criterios existen operaciones que
no serán tomadas en cuenta.

PIP
Se analizó el caso de los Certificados
de Vivienda (CEDEVIS), en donde sus
fuentes de información son: los Reportes
de Cobranza (activos financieros) y los
Reportes de Distribución del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (INFONAVIT); respecto a su
metodología, utilizan el modelo estándar
de la PSA (Public Securities Association),
cuyo objetivo es predecir los patrones
de pago de los préstamos hipotecarios,
presuponiendo que el pago mensual de un
préstamo hipotecario aumentará a medida
que el préstamo se amortiza. Destacando
que no profundizaron a fondo en la forma
en que utilizan dicho modelo.
Adicionalmente propusieron que
es necesario consolidar la figura de
valuador independiente y aceptaron que
es necesario alinear las metodologías o
criterios de ambos proveedores de precios.
La conclusión del Grupo de Trabajo
respecto a PIP, fue que el modelo sólo
considera un posible escenario mientras
que la realidad cambia constantemente, con
lo cual se presenta un desfase importante
con la realidad del mercado. Asimismo no
considera medidas preventivas ante hechos
atípicos, como por ejemplo cuando una
emisora cae en su calificación y los clientes
institucionales se deshacen del papel por
políticas de inversión.
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MERCADO DE DERIVADOS
Alianza Estratégica BMV-CME Group
Implementación de ruteo de órdenes
En abril del 2011 inició el flujo de operaciones de
MexDer al Chicago Mercantile Exchange (CME),
dirección Sur a Norte, permitiéndonos operar sus
productos y recibir información de mercado del CME
Group, teniendo así acceso a una gama de 17 productos.
La segunda fase de esta alianza se implementó
durante el segundo semestre del año, en el que
el flujo de operaciones pudo realizarse del CME a
MexDer, dirección Norte-Sur, con lo que se busca que
la operatividad de los productos ofrecidos por nuestra
bolsa de derivados se incremente considerablemente.
Cabe recordar que la firma de la Alianza Estratégica
de ruteo de órdenes entre Grupo BMV y el CME Group
se llevó a cabo en el año 2010.

Modificaciones a la regulación aplicable
A raíz del inicio de las operaciones entre ambas
bolsas de derivados, fue necesario realizar diversas
adecuaciones a la normatividad del Mercado
Mexicano de Derivados (MexDer).
Como ejemplo, se emitió la Resolución que modifica
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 la bolsa, para prever expresamente la
facultad de las bolsas de derivados para celebrar
acuerdos con bolsas de derivados de mercados del
exterior, además de que propone aislar el riesgo de la
Cámara de Compensación especificando que ésta no
será contraparte de las operaciones que se realicen en
mercados de derivados del exterior reconocidos.
En adición, se modificaron las Disposiciones de
carácter prudencial a las que se sujetarán en sus
operaciones los participantes en el mercado de futuros
y opciones cotizados en bolsa. Estas Disposiciones
amplían su objeto para regular la transmisión y
canalización de órdenes para la operación de Contratos
de Derivados listados en bolsas de mercados de
derivados del exterior reconocidos con los cuales la
Bolsa haya celebrado un Acuerdo.
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Asimismo, incorpora a su ámbito las
operaciones que canalicen los Operadores
y Socios Liquidadores con contratos
de derivados listados en mercados
del exterior, al tiempo de prever sus
responsabilidades y obligaciones para
proporcionar mayor certeza jurídica en la
celebración de sus operaciones.
Por último, se modificó el Reglamento
Interior de MexDer para reconocer a los
Participantes de Mercados de Derivados
Reconocidos para que tengan acceso al
Sistema Electrónico de Negociación.
Asimismo, incluye como obligación
de los Socios Liquidadores contar con
medios para el control de riesgos preoperacionales. Por tanto, la Dirección de
Servicios Transaccionales del MexDer se
encuentra desarrollando las herramientas
necesarias para implantar estas medidas.

Desarrollo del mercado
agropecuario
Como parte de un proyecto de
integración de una sección especial para
operar productos agropecuarios
en nuestro país, a finales del 2011 Banco
de México emitió la Circular 25/2011
que tiene por objetivo promover
en las casas de bolsa, sociedades
de inversión e instituciones de banca
múltiple, entre otros, el uso de productos
financieros para mitigar el riesgo
ocasionado por los cambios de los
precios de productos agropecuarios.
La nueva normatividad permite celebrar
operaciones financieras derivadas
con distintos subyacentes agropecuarios,
dentro de los que destacan el maíz,
trigo, soya, azúcar, aluminio, cobre,
café, cacao y cebada.
Un aspecto importante a considerar,
es el régimen fiscal aplicable a estos
nuevos instrumentos, por lo que
en conjunto con el Subcomité Fiscal
de la Asociación, se analizará con

el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) la definición del
tratamiento adecuado.

Mercados Over The Counter
(OTC)
En seguimiento a la publicación
realizada por el Financial
Stability Board (FSB) relativa a las
recomendaciones para los mercados
OTC, en el que indican que los
contratos de derivados deberían ser
negociados en bolsas debidamente
conformadas y liquidados mediante una
Cámara de Compensación a más tardar
al término del año 2012, se iniciaron los
trabajos necesarios para que en nuestro
país se pueda cumplir con dichos
lineamientos.
Uno de los primeros pasos que se
han establecido, es el proyecto de
la Dirección de Administración de
Riesgos y Garantías del Grupo BMV,
para desarrollar una serie de servicios
integrales para estos productos que
permitirán disminuir los errores
operativos e incrementar
su automatización.
En una primera fase se ofrecerán los
servicios de match, confirmación y
registro de operaciones, así como la
gestión de colaterales para los derivados
OTC. Posteriormente se adicionaría
el cálculo de flujos y liquidación
de pagos.
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María del Carmen
Sanjurjo Concheso
Presidente del Comité de

Propuestas de mejora
al Mercado Mexicano
de Derivados

Operadoras de Sociedades
de Inversión

Al interior del Comité de Operadores de Productos
Derivados se propusieron diversas mejoras para el
mercado, con el objetivo de analizar conjuntamente
con MexDer su viabilidad o alternativas de solución.
Una de las propuestas presentadas fue la posibilidad
de que el mercado de derivados continúe operando
de forma habitual aún cuando en la Bolsa
Mexicana de Valores se decrete alguna situación de
contingencia, receso administrativo o suspensión
temporal de negociaciones.
Esta propuesta será sometida a consideración de los
Comités competentes y del Consejo de MexDer a fin de
acordar, en su caso, la procedencia de los cambios tanto
en el Reglamento Interior como en las Condiciones
Generales de Contratación de cada producto.
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En adición y en seguimiento a que durante
el transcurso del año se decretaron diversas
situaciones de contingencia directamente en
el Mercado Mexicano de Derivados, se solicitó

Infraestructura

a los representantes de dicha bolsa
que, conjuntamente con el gremio,
se especifiquen los escenarios en los
que se tendría que decretar alguna
suspensión. Lo anterior para dotar
de mayor certidumbre a todos los
participantes del mercado.
Otro tema que es de gran interés
para el Comité es la adecuación del
Contrato Internacional Estandarizado
de Servicios de Ejecución de
Intermediación a fin de apegarse a
las prácticas internacionales vigentes
en materia de la instrucción Give Up
mediante la adhesión de uno o más
participantes en este procedimiento.
En respuesta, la Cámara de Compensación
realizó modificaciones a su Manual
Operativo en el que adicionaron los
Procedimientos de Transferencia de
Posiciones Abiertas entre distintas
Cuentas MexDer. De esta forma se
eliminan las limitantes que existían
cuando un cliente que solicita la
transferencia de contratos abiertos,
participa de manera anónima a través
de una o más Entidades Financieras del
Exterior, y por tanto, la transferencia
solicitada no es entre subcuentas del
mismo cliente, sino a distintos números
de cuentas de MexDer.
Cabe destacar que esta reforma se
encuentra en proceso de autorización por
parte de las autoridades correspondientes.

Nuevos productos
en el Mercado Mexicano
de Derivados
Durante el 2011 se desarrollaron nuevos
productos de negociación en la bolsa de
derivados, como lo fueron los Contratos de
Futuro y Opciones sobre los Certificados
Bursátiles Fiduciarios denominados
“ILCTRAC ISHRS”, referidos al Índice
IRT LargeCap, y sobre los Certificados
Bursátiles Fiduciarios denominados

“MEXTRAC 09”, los cuales están referidos
al Índice BMV Rentable.
Asimismo, se listaron los Contratos de
Futuro sobre el Bono de Desarrollo del
Gobierno Federal de 5 y 30 años a Tasa
Fija (liquidación en especie) sobre una
periodicidad trimestral.

Temas fiscales y contables
Se modificaron 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, a fin de
que las bolsas de futuros y opciones, las
cámaras de compensación y los socios
liquidadores y operadores cumplan con una
regulación que establezca la actualización
de los requerimientos de información
financiera, de manera que los inversionistas
puedan participar en un mercado con un
perfil de riesgo acorde a sus preferencias.
Por otro lado, se propuso al SAT un nuevo
proceso de registro de las operaciones
financieras derivadas que liquidan en
especie, el cual actualmente se realiza a
través de la BMV. Con el fin de simplificar
el procedimiento administrativo y
operativo, se promueve realizarlo a través
de MexDer, para lo cual las liquidaciones
serían publicadas en el Boletín de dicha
bolsa de derivados.
No obstante, para conservar el beneficio
actual del régimen fiscal, a través del
Subcomité Fiscal se está analizando con el
SAT que aún cuando el registro se realice
en el Mercado Mexicano de Derivados, la
entrega de los títulos permanezca exenta
de cualquier retención mediante una
precisión a la Resolución Miscelánea Fiscal.

SOCIEDADES DE INVERSIÓN
Clasificación de las Sociedades
de Inversión
Con el objeto de contar con una base
uniforme y centralizada para que todos
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los fondos sean comparables y sirva como única
fuente oficial para los diversos rankings o estudios,
se desarrolló la propuesta de clasificación que
simplificó el esquema al pasar de de 115 categorías
que contemplaba anteriormente, a una nueva cuya
estructura solo tiene 25 categorías. Dicha propuesta,
se presentó al Comité, que estuvo de acuerdo y
confirmó que:
• La propuesta cumple con los requisitos establecidos
en la CUSI.
• Representa el consenso del gremio.
• Las clasificaciones de deuda y renta variable hacen
sentido (aún y cuando en otros países están desapareciendo), ya que ayudan a hacer comparables los
fondos y entender los riesgos.
• Busca dar herramientas al público inversionista, a
partir de información genérica.
Por otro lado, se presentó a la CNBV una solicitud de
confirmación de criterio, en la que se indica que al
utilizar la clasificación gremial propuesta, dentro de
los prospectos de información, no se contrapone con
lo establecido en la Clasificación de las sociedades
de inversión de renta variable y en instrumentos
de deuda de acuerdo a su régimen de inversión
de la Circular Única de Sociedades de Inversión,
exceptuando a los Fondos Proyecto de Vida los cuales
se seguirán manejando como Discrecionales en tanto
no se realice la modificación del Anexo 1 de las
disposiciones actuales.
En dicho escrito se incluyó la solicitud para que
en la próxima modificación a la Circular Única de
Sociedades de Inversión se incorpore una clasificación
especial para los Fondos Proyecto de Vida, tanto
los Estilo de Vida como los Fecha Objetivo, ya que
la tendencia es que continúe el incremento de esta
clasificación de fondos de inversión.
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En septiembre, la CNBV emitió un oficio de respuesta
mediante el cual informó que no tiene inconveniente
en que las Sociedades de Inversión utilicen la
clasificación propuesta, haciendo hincapié en que no
se contrapone con lo establecido en la Clasificación de
la Circular Única de Sociedades de Inversión.
Respecto a la propuesta de clasificación especial
para los Fondos Proyecto de Vida, tanto los Estilo de
Vida como los Fecha Objetivo, el oficio en cuestión
señala que será objeto de análisis por parte de otras
áreas administrativas de la propia CNBV y que en

el momento que lo estimen pertinente
se realizarán los ajustes necesarios a las
disposiciones.
Con respecto a la adopción de
dicha clasificación, se analizó la
posibilidad de emitir una norma de
autorregulación, acordando el Grupo
de Trabajo de Contralores Normativos
de Operadoras, junto con la Dirección
de Autorregulación y Jurídico de la
AMIB, el implementarla a través de
una Carta-Convenio que fue suscrita
por los Directores Generales de las
Operadoras de Sociedades de Inversión,
lo cual facilita y agiliza la adopción de
la Clasificación, además de contar con
el mismo contenido obligacional de
una norma para las operadoras. Dicha
Carta-Compromiso no incluye sanciones
o disposiciones para supervisar su
cumplimiento, sino simplemente se
conviene adoptar el compromiso de
utilizar la clasificación que se definió
gremialmente, lo cual fue un acuerdo
asumido con la CNBV.
En noviembre el Comité de Operadoras
de Sociedades de Inversión aprobó dicha
Carta-Compromiso y el 8 de diciembre
se informó al Consejo Directivo. El 14 de
diciembre inició el proceso de suscripción
con los Directores Generales de las 29
Operadoras de Sociedades de inversión y
el 24 de enero de 2012 concluyó el mismo.
Asimismo, en reunión con la Presidencia
de la Bolsa Mexicana de Valores se
comentó la emisión de esta clasificación
gremial a fin de que sea utilizada en la
información que emite la bolsa.

Instrumentación de la
Circular Única de Sociedades
de Inversión
Al mes de enero de 2012, la CNBV reportó
un avance de 253 prospectos aprobados,
136 están en espera de recibir respuesta
a los requerimientos realizados por la

autoridad y 122 están en revisión por
parte de CNBV.

Encuesta de Cumplimiento
Normativo 2011
En la encuesta que realizamos durante
2011, participaron 27 operadoras,
que respondieron las 44 preguntas
acordadas. Recordando a los Contralores
Normativos de las Operadoras, que se ha
llevado a cabo durante los últimos años,
principalmente para conocer los temas de
interés y preocupación de dicho gremio; y
se presentaron los puntos más relevantes
de la misma, siendo estos los siguientes:
• Se han incrementado las responsabilidades del Contralor Normativo ya que
ahora se involucra más en el Monitoreo
de Ambiente regulatorio e implementación de nuevos requerimientos legales,
así como la revisión de manuales de
políticas y procedimientos.
• Tiene mayor participación en temas de
control interno, información financiera,
información sobre derivados y profundamente con el Código de Ética.
• Sobre la integración de expedientes de
directivos en 2011, la mayoría operadoras
respondieron que se realiza conjuntamente por el Contralor Normativo con el área
de Recursos Humanos, pero en cuanto
a la evaluación de cumplimiento de los
requisitos, se incremento la participación
del contralor normativo en un 74%
• Se han incrementado en un 78% los
procesos documentados para el reporte
de situaciones relacionadas con problemas de Ética.
• En más de la mitad de las operadoras, el
Contralor Normativo es el responsable
de la elaboración y/o administración de
políticas corporativas mientras que en
2010 era menos de la mitad.
• En cuanto a mantener un programa de
capacitación y comunicación/difusión
para temas de Cumplimiento y Prevensión de Lavado de Dinero (PLD), en
2010 el 38% de las operadoras respondió
que el Contralor Normativo es el respon-
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sable, mientras que en 2011 se incrementó a 63% la
participación como responsable de estos temas.
• El Contralor Normativo es auditado por el auditor
externo en 48% de las operadoras, mientras
que en 2010 era mayoritariamente mediante un
auditor interno.

Temas contables

Criterios y catálogo mínimo para Sociedades
de Inversión, Operadoras y Distribuidoras de
acciones de Sociedades de Inversión
En octubre, la CNBV nos remitió el proyecto de
actualización a los Criterios de Contabilidad y
Catálogo Mínimo aplicables a las Sociedades de
Inversión, Operadoras y Distribuidoras de Acciones de
Sociedades de Inversión, los cuales fueron analizados
por el gremio.
De acuerdo a lo comentado por la autoridad, estas
modificaciones únicamente derivan de la armonización
de dichos Criterios con las Normas de Información
Financiera (NIF’s), así como para tener consistencia
con las últimas modificaciones realizadas a las
instituciones de crédito, sociedades controladoras de
grupos financieros y casas de bolsa.
Por lo anterior, enviamos un documento con las
observaciones gremiales a la Directora General
Adjunta de Regulación Contable con quien se tuvo
una reunión en donde se acordó que:
• No se asignarían nuevos folios en los reportes regulatorios susceptibles de cambios (CO-BR, CO-CM,
RI-VA y VA-PR), lo cual representa una ventaja para
la programación en sistemas.
• Se emitirá un Artículo Transitorio que establezca
el plazo para la implementación de estas modificaciones a los criterios contables, los que entrarán en
vigor a partir del 1° de marzo del 2011 para fondos y
el 31 de marzo para operadoras.
Por lo anterior, la CNBV remitió la última versión del
proyecto en noviembre, por lo que el 29 de noviembre
se remitió un escrito de conformidad con los mismos.

amib | 90

También se envió un escrito para confirmar el criterio
relativo a que las sociedades de inversión podrán seguir
realizando el registro de los Dividendos en los mismos
términos en los que se venía realizando y, que los
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía

por la entidad, se deberán de reflejar
únicamente en cuentas de orden hasta que
no se ejerza el derecho.
Se solicitó a la CNBV reducir el número
de cuentas aplicables a las sociedades
de inversión y a las operadoras, ya que
el catálogo incluye partidas que no son
utilizadas por dichas entidades; sin
embargo, la autoridad señaló que está
tratando de homogeneizar los catálogos de
todas las entidades del sistema financiero,
por lo que no se eliminaron, y únicamente
no se deberá hacer uso de las cuentas que
no les apliquen.
El 3 de enero de 2012 se publicó en la página
de COFEMER la modificación de la Circular
Única de Sociedades de Inversión en materia
de los Criterios y Catálogos Mínimos, por
lo que se espera su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

Firma en los Estados
Financieros de la Operadora
Como resultado de las inquietudes gremiales
acerca de que los Estados Financieros
Dictaminados, así como en los Prospectos
de información que se publican en los sitios
de Internet, no tengan firmas, por seguridad
de las mismas y evitar fraudes, incluyendo
problemas personales de quien los suscribe,
se realizaron las gestiones ante la CNBV a
fin de poder eliminarlas.
La CNBV comentó que no tiene
inconveniente con la propuesta, por lo
que solicitó que se envíe la propuesta
formal a las Vicepresidencias Jurídica y
Técnica de la CNBV.
En el mes de septiembre se recibió el
oficio por medio del cual la CNBV, da
respuesta al asunto, mediante el cual
informa que no existe inconveniente
en que los Estados Financieros
Dictaminados, así como los prospectos
de información al público inversionista
de las Sociedades de Inversión que se

publiquen en Internet no tengan las
firmas autógrafas del Director General
o su equivalente o de los miembros del
Consejo de Administración.
Lo anterior siempre y cuando en las
publicaciones respectivas se señale
en forma expresa que su contenido
concuerda fielmente con el original que
debidamente firmado se encuentra en
poder de la sociedad, además de que
dichos documentos se entregan a la
misma CNBV, debidamente firmados
de conformidad con lo previsto en los
artículos 10 y 77, así como en los Anexos
2 y 3 de la CUSI.

Aranceles BMV para
sociedades de inversión
Durante el año continuamos las
negociaciones con la BMV, por lo que
se realizaron una serie de propuestas tanto
del lado del Comité como de la misma Bolsa.
La última propuesta presentada y
aprobada por el Comité a la BMV fue:
Cuota anual $58,500.00 MXN por sociedad
de inversión, incluyendo:
• Servicios que podrán utilizarse una vez
al año:
1. Aplicación de aumentos de capital.
2. Aplicación de derechos corporativos.
3. Cambios de denominación social, tipo
de sociedad, clave de pizarra.
4. Cambios de clave de pizarra
(Sin cambios de denominación o tipo
de sociedad).
5. Alta de nuevas series y reestructura de
series (Históricos).
• Servicios que se podrán utilizar de
manera recurrente:
6. Registro de precio.
7. Publicación de estados financieros
(trimestrales – anual dictaminado).
8. Avisos Emisnet (eventos relevantes).
Por cuanto al Estudio y Trámite, se
propuso cambiar el nombre por el de
“Gasto de Colocación Inicial” el cual
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deberá ser cobrado en moneda nacional y no se
deberá cobrar a los fondos nuevos en su primer año
de colocación. No obstante, se propuso no pagar por
la “colocación” y pagar la parte proporcional de la
cuota anual, como se hacía anteriormente.
Respecto a los Reprocesos de precios, el grupo propuso
que sea independiente a la cuota anual y que este se
cobrará por evento con una cuota fija de $5,000.00
MXN + IVA por fondo.
Por último, se propuso pagar las cuotas en moneda
nacional y, en caso de que existan aumentos,
previamente acordados con la industria deberán
apegarse sólo al porcentaje que aumente la
inflación, recalcando que no se realizarán en UDIs.
En respuesta, el Director General Adjunto de
Mercados e Información de la BMV, envió
formalmente la propuesta de tarifas para sociedades
de inversión para 2012, la cual confirma la propuesta
presentada por el gremio.
Asimismo, a través de un alcance al escrito, se precisó
la inclusión de los conceptos que son recurrentes
(registro diario de precios, información estadística
mensual y estados financieros trimestrales) y de los
eventos corporativos que se realicen una vez al año
quedando considerados dentro de la misma tarifa.
En enero de 2012, en reunión con la Presidencia
de la BMV nos informaron que el proyecto de
Sistematización de los procesos que realizan
las sociedades de inversión en la BMV, podría
implementarse en el corto plazo.
En adición señalaron que en breve se formalizará el
equipo y grupo de trabajo y, en cuestión de mes y
medio, podría quedar terminada la automatización de
los procesos y reportes correspondientes.

Cuotas de Inspección y Vigilancia
El 6 de abril se publicó el Oficio de la SCHP mediante
el cual se dieron a conocer las cuotas anual y
mensual 2011 que deberían pagar las instituciones
financieras, entre ellas las sociedades de inversión.
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Asimismo, se realizó un estudio sobre sociedades
de inversión, en el que se observó que:

• Al 55% de las sociedades de inversión
(260) les disminuyó la cuota con
respecto al año pasado, mismas que van
del 1% al 98%.
• En el caso de 207 fondos, la cuota
aumentó entre el 1% y el 10% con
respecto al año 2010.
• A dos sociedades de inversión les impactó de manera considerable el monto
de la cuota para este año, en porcentajes
del 51% y 230%, respectivamente.
• En términos generales, las sociedades
de inversión tuvieron una disminución
del 11%.
• Las sociedades de inversión de corto
plazo (que invierten en operaciones de
reporto) tienen un impacto mayor en la
cuota que se les cobra por el procedimiento definido en la ley.
La Presidencia de la AMIB, junto con
algunos representantes de la Comisión
Ejecutiva de la Asociación, presentaron a
la Presidencia de la CNBV la preocupación
planteada por el gremio en relación con
los costos que representan las Cuotas
de Inspección calculadas conforme a la
Ley Federal de Derechos. Al respecto,
la autoridad externó sus inquietudes en
relación con la dificultad de encontrar
un modelo que satisfaga a todos los
sectores y que las tarifas correspondan al
esfuerzo real de supervisión. Señalaron
la necesidad de estudiar la viabilidad
jurídica con la SHCP para incorporarlo en
la Ley Federal de Derechos a fin de evitar
vulnerar la ley.
Para finales de año, la Presidencia de la
CNBV, informó que ya contaban con una
propuesta de metodología para el cálculo
de las Cuotas, la cual revisarían con la
Subsecretaría de Ingresos de la SHCP y con
la Procuraduría Fiscal de la Federación.
No obstante, la Vicepresidencia Jurídica de
la CNBV nos informó que no será posible
modificar la Ley Federal de Derechos para
2012, por lo que Iniciativa a la Ley Federal
de Derechos para el Ejercicio Fiscal de
2012, presentada por el Ejecutivo Federal

al Congreso de la Unión, contempló
lo siguiente:
• Efectuar diversos ajustes para precisar
la información financiera que debe
considerarse para efectos del cálculo de
los derechos por inspección y vigilancia
que pagan las sociedades de inversión.
• Para casas de bolsa se mantuvo la
metodología utilizada para su cálculo.
• En ambos casos, mediante Artículo
Transitorio se estableció que se podrá
optar por pagar la Cuota de Inspección
y Vigilancia correspondiente a 2011
más un 5%.

Presentación Fondos@AMIB
Se desarrolló una propuesta alternativa
para el registro del precio y listado de
sociedades de inversión, la cual para su
instrumentación dependería de la reforma
a la Ley de Sociedades de Inversión (LSI).
Con el propósito de desarrollar la
propuesta se contacto a un proveedor
quien realizó una presentación
sobre algunas alternativas que se
han desarrollado para el listado y
mantenimiento de fondos, así como para
el registro de precios.
En agosto se llevó a cabo una reunión
extraordinaria de la Comisión Ejecutiva
de la AMIB, en la que se expusieron los
antecedentes de las negociaciones y las
propuestas que se habían presentado a
la BMV, adicionalmente se presentó el
proyecto denominado Fondos@AMIB.
De igual manera se realizó una reunión
específica con la Presidencia de CNBV
a quien se presentó dicho proyecto, su
objetivo y alcance.
En dichas presentaciones se destacó
que dicha alternativa se impulsó y fue
autorizada por el Comité de Operadoras
de Sociedades de Inversión, de igual
manera se presentó el proyecto en las
reuniones mensuales del Comité con las
autoridades de la CNBV, quienes también
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han manifestado su acuerdo con el mismo.
En tanto se reforma la ley, seguimos trabajando en el
contenido, así como en el prototipo del sistema.

Estudio sobre Ahorro
e Inversión
En enero se presentaron los resultados del Estudio
de Ahorro e Inversión, asimismo se entregó el CD y
una clave de usuario y contraseña para acceder a la
página de la empresa que desarrolló el estudio, a fin
de contar con la posibilidad de ingresar a la totalidad
de los resultados de las encuestas y explotar las
variables que sean de interés.
En adición, en marzo se presentó el Estudio de
Ahorro e Inversión a las personas encargadas y
responsables de las áreas de promoción y ventas, así
como a los representantes de la CNBV.
Algunas de las conclusiones del estudio muestran que:
• Los medios informales son el vehículo que en mayor porcentaje es utilizado por la población para
el ahorro y dentro de los formales las chequeras y
cuentas de ahorro son las de mayor preferencia.
• La población encuestada piensa que guardar 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 están destinados
a compras y emergencias.
• No se considera a los fondos de inversión para el
objetivo de compra entre los ahorradores.
• Por cuanto a los No Ahorradores, el 44% ahorraría
en medios formales, sin embargo no tienen contemplado hacerlo a través de fondos de inversión.
Por último, el despacho que realizó el estudio
recomendó actualizar los resultados en un plazo de
un año, lo cual será evaluado por el Comité en
su momento.
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ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS
Tabla de Aforos
Se trabajó en la actualización de los
valores de las tablas de aforos relativas
a instrumentos udizados, tasa fija y
revisable. El resultado de los cambios
en las tablas vigentes fue una baja
mínima, por lo que se recomendó seguir
utilizando las tablas de aforos actuales,
indicando que en 3 meses se volverán
a revisar para saber si es necesario
proceder a realizar un ajuste o no. En
estos términos se informó al Grupo de
Aforos ABM-AMIB.

Modificación al Artículo 212 de
la Ley del Mercado de Valores
A principios de 2011, se recordó a los
miembros del Comité que conforme a
la publicación del formato oficial para
el reporte de operaciones con dólares
en efectivo de los Estados Unidos de
América, del 28 de diciembre de 2010, y
en términos de las nuevas disposiciones
de carácter general a que se refiere el
Artículo 212 de la Ley del Mercado de
Valores, se tenía hasta el último día del
mes de abril para la presentación de
dichos reportes tratándose de clientes
personas morales, ya que en el mes de
enero se envío información relativa a
clientes y usuarios personas físicas.

Reunión con CNBV para poder
compensar derivados en los que
existe correlación
A petición del gremio, se realizó una
reunión con la Vicepresidencia Técnica
de la CNBV, en la que se analizó la
posibilidad de permitir netear posiciones
correlacionadas en los requerimientos de
capital, al respecto la autoridad hizo una
presentación e indicó que la correlación
no exime del riesgo que puede existir,
además mencionaron que se modificarán
las disposiciones para permitir el uso

de metodologías internas, que ya lo
contemplan las disposiciones actuales
a la fecha pero no se ha permitido
desarrollarlas.
Por otra parte, la CNBV estuvo de
acuerdo con la petición de la AMIB para
que se homologuen los requerimientos
de capital de casas de bolsa y bancos
por la inversión en papel de la banca
de desarrollo, a fin de que tengan un
consumo de Cero (0), lo que se espera que
se concrete en breve.
Por último, dentro de los temas que se
revisarán en paquetes respecto a las reglas
de capitalización, la autoridad indicó que
se incluirá:
• Nueva definición de Capital.
• Tema de Liquidez (Basilea III).
• Riesgo Contraparte (Anexo 4 de Basilea
II).
• VaR.
• Average Ratio.
• Modelos internos.

Propuesta de modificación a la
Red de Seguridad de la CCV
En abril remitimos al gremio una
presentación con la propuesta de los
representantes de la Contraparte Central
de Valores, relativa a las modificaciones
en la Red de Seguridad para garantizar
la cobertura de las llamadas de margen.
En virtud de que no se recibieron
comentarios, sólo se propuso ampliar el
horario para poder hacer retiros del fondo
de la CCV hasta las 15:00 horas, lo que
entró en vigor el 6 de junio.
Se hizo hincapié en que esta medida tiene
ventajas para la liquidez de las casas de
bolsa, no obstante las instituciones deben
tomar las medidas necesarias si deciden
retirar la totalidad de sus recursos a las 15:00
horas, debido a que la CCV podría requerir la
última llamada de margen a las 15:30 horas
y con ello generar algún incumplimiento que
implique la suspensión de la intermediaria,
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por lo que se recomendó un uso eficiente de este
beneficio de ampliación del horario.

Régimen de Inversión en Derivados en
Sociedades de Inversión
Se formó el Grupo de Trabajo de Régimen de
Inversión y Riesgos el cual determinó los siguientes
temas para ser analizados y discutidos con la CNBV:
• Régimen de Inversión: el cual se dividió en Derivados y Notas Estructuradas. Se enviaron a los
miembros del grupo, un par ejercicios al respecto
para su análisis y revisión.
• Estrategias de inversión (tendencias del mercado
bull o bear): se planteó a la CNBV que se trata de
un tema subjetivo ya que cada Operadora puede ver
el mercado desde diferente punto de vista, por lo
que no es posible establecer una estrategia consistente para todos o que brinde un valor agregado.
• Medición de la efectividad de la cobertura: se
ha establecido que en los casos en los que en el
prospecto se establezcan derivados con fines de
cobertura, se tendrá que aplicar un análisis de sensibilidad y con un rango del 80 al 125%. Se destacó
que la responsabilidad de medir la efectividad de la
cobertura es del personal del área de riesgos quienes posteriormente pasarán la información al back
office para el registro contable correspondiente.
• Carta del responsable de inversión establecida en
CUSI: se acordó plantear a la CNBV que se suscriba
cada vez que se pretenda invertir en algún tipo
de derivado y no por operación, como lo señala el
artículo 9 de la CUSI.
Se acordó que en la referida carta se deberán
especificar los documentos que se revisaron
para determinar el tipo de inversión, respecto de
los instrumentos financieros derivados, títulos
fiduciarios de capital, valores estructurados y
valores respaldados por los activos de que se traten.
A la autoridad le pareció adecuada la propuesta,
y realizó algunos cuestionamientos sobre el
cumplimiento del límite de riesgos. Al respecto se
mencionó que la carta se tendría que firmar cada
trimestre y sería susceptible de revisión en ese
mismo periodo.
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También se presentó la propuesta para el cómputo
de derivados, de la que CNBV reconoció que en el
régimen de inversión tiene un vacío.

Por otro lado la autoridad comentó que
tuvieron una reunión con los proveedores
de precios en la que éstos señalaron que
sí están en posibilidad de proporcionar
la Delta a las operadoras, precisando que
la autorización de derivados también
contempla la parte de ETF’s que tengan
como subyacente derivados, así como la
inversión en notas estructuradas.

al escrito presentado por el gremio, la
autoridad señaló que la CUSI no prevé que
el cálculo pueda realizarse utilizando la
Delta descrita. Sin embargo, en el oficio
en cuestión señala que será objeto de
análisis de las áreas involucradas en el
tema la posibilidad de incluir en la próxima
modificación de la CUSI la exposición a
derivados a través de la Delta equivalente.

Por lo anterior, en el mes de julio se presentó
un escrito de confirmación de criterio
relativo a que las Sociedades de Inversión
podrán contar con la posibilidad de suscribir
una carta que ampare todas las operaciones
con instrumentos financieros derivados que
sean exactamente de la misma índole, para
cubrir las operaciones de un trimestre.

Por último se llevó a cabo una reunión
con la CNBV para analizar lo relativo
a los ejemplos respecto del cómputo de
exposición de tipo de cambio en Futuros/
Swaps de Acciones en moneda extranjera y
los derivados de tasa. En dicha reunión se
aclaró que los ejercicios eran relacionados
con el cumplimiento del régimen de
inversión y no para la revelación de los
riesgos a la clientela, por lo que CNBV
ofreció analizarlos y buscarían revisar
conjuntamente el tema bajo esta óptica.

Adicionalmente se solicitó confirmar que
la exposición a derivados se registrará a
través del cálculo de la Delta equivalente y
que en la medida de lo posible se evaluará
la posibilidad de incluir en la próxima
modificación a la Circular Única, dicha
exposición a través de la Delta.
En octubre se recibió el oficio de respuesta
de CNBV, en el que se indica que no existe
impedimento para que las Operadora
suscriban una sola carta trimestral
que ampare varias operaciones con
instrumentos financieros derivados siempre
y cuando se cumpla con lo siguiente:
• La carta reúna los requisitos previstos
en la fracción IV del Artículo 9 de
la CUSI y la persona responsable de
suscribirla no sea sustituida.
• Las operaciones permanezcan sin
cambio durante la vigencia de la carta, y
• Los instrumentos derivados de que se
trate cuenten con un subyacente que sea
de la misma naturaleza y correspondan
a los tipos de activos que se señalan en
dicha carta.
Por lo que respecta a que la CNBV
confirme que la exposición a derivados
en fondos se pueda computar a través del
cálculo de la Delta equivalente, de acuerdo

SISTEMAS
Plan de desarrollo de sistemas
de la BMV para 2011
A principios del año, a solicitud de
los Comités de Mercado de Capitales
y Sistemas, Bursatec entregó un plan
de trabajo general que involucraba los
proyectos de Optimización del Sistema
Actual de Negociación, Migración al
Protocolo FIX, Instrumentación de la nueva
funcionalidad denominada RINO II y Nuevo
Sistema Central de Negociación, el cual
incluye los objetivos y fechas siguientes:

Optimización del Sistema
Actual de Negociación
Descripción del proyecto:
Derivado del incremento en el volumen
transaccional y de las incidencias registradas
asociadas al desempeño del motor actual de
negociación, así como en las proyecciones
para el año 2011; Bursatec llevó a cabo
una consultoría a través de un proveedor
externo, quien recomendó cambios menores
a los programas desarrollados en COBOL,
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Adán Jorge
Peña Guerrero
Presidente del Comité
de Riesgos

así como de algunas configuraciones del motor actual,
con la finalidad de mejorar los tiempos de respuesta y
asegurar la capacidad del sistema posterior a la puesta en
producción de la funcionalidad de RINO II. Se estimó una
mejora en capacidades de aproximadamente un 30%.
Plan de Trabajo:
• Durante los meses de febrero y marzo
se realizaron internamente las pruebas de validación de funcionalidad e incremento de capacidades.
• Prueba Gremial: 26 de marzo de 2011.
• Puesta en Producción: 28 de marzo de 2011.
El Comité de Sistemas participó en la realización de
pruebas vespertinas y sabatinas y el 28 de marzo se
liberó a producción la versión optimizada del BMV
SENTRA Capitales.

Protocolo FIX versión 4.4
Descripción del Proyecto:
Migrar la versión 4.2 a la 4.4 del protocolo FIX
(Financial Information Exchange).
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En 2010 se implementó el protocolo FIX bajo la versión
4.2 para el intercambio de información entre los
Intermediarios y la BMV, adoptando la estructura de los

Medios de información

formatos de ruteo del sistema vigente, con
la finalidad de minimizar el impacto hacia
los sistemas de la BMV pero originando una
versión fuera del estándar internacional,
por no hacer las adecuaciones.
Una vez analizados los impactos en los
cambios ocasionados por la implantación
de esta primera versión y determinando
que la misma no era la ideal en el
desarrollo del mercado propuesto por
la implementación de la funcionalidad
del proyecto RINO, se tomó la decisión
de migrar al estándar internacional
del protocolo FIX bajo la versión 4.4 y
sustituir de forma definitiva el sistema
BMV SENTRA Capitales.
Plan de Trabajo:
• Periodo de disponibilidad del ambiente
de pruebas para Casas de Bolsa: 21 de
febrero al 29 de julio.
• Puesta en producción de la plataforma
FIX versión 4.4: 30 de Mayo de 2011.
A partir de esta fecha se descontinuó
la versión FIX 4.2. Las Casas de Bolsa
certificadas se incorporarían a esta tecnología a partir de esa fecha, teniendo
como fecha límite para su implementación el 29 de julio de 2011.
• A partir del 1 de agosto del 2011 se suspende el uso del sistema BMV SENTRA
Capitales conocido como SETRIB Plus.
El Comité de Sistemas participó
en la revisión y definición de las
especificaciones a implantar en la versión
4.4 de FIX, así como en el desarrollo de las
pruebas vespertinas y sabatinas.
A partir del 27 de junio se inició con
la migración de cinco casas de bolsa a
la nueva versión y paulatinamente se
fueron incorporando las casas de bolsa
restantes y, a mediados del mes de agosto,
se concluyó con la migración del total de
los participantes. Tomando en cuenta la
complejidad y magnitud del proyecto, el
resultado representó un éxito conjunto de
las instituciones involucradas.

Esquema de Funcionalidad
RINO II
Descripción del Proyecto:
Con el propósito de fomentar el crecimiento
del mercado y homologar éste con prácticas
internacionales, la BMV integró nuevas
iniciativas al proyecto RINO “Revisión
Integral de la Norma Operativa” para el
año 2011 entre las que destacan:
• Incorporación de picos en el libro de lotes.
• Cambios de liquidación automatizados.
• Pujas en decimales para instrumentos
de renta fija.
• Lotes de renta fija en títulos y no
en importe.
• Operaciones al precio promedio del día.
• Posturas a mercado con protección.
• Simplificación de operaciones de cruce.
• Libro cerrado de posturas a precio medio.
El Plan de Trabajo inicial contempló las
fechas siguientes:
• Del 1 de agosto al 2 de Septiembre
pruebas con las Casas de Bolsa.
• Prueba Gremial estimada para el 3 de
septiembre de 2011.
• Puesta en Producción: 5 de septiembre
de 2011.
Por ajustes y cambios en la funcionalidad
del proyecto, solicitados por el Comité de
Mercado de Capitales y posteriormente por
las políticas de congelamiento de versiones
de los diferentes participantes hacia finales
del año 2011, el proyecto fue implantado en
producción en el mes de enero de 2012.
El Comité de Sistemas participó
activamente en las pruebas y en la
definición de políticas y criterios para
mitigar el riesgo de fallas en la puesta
en producción, acordando con la BMV y
Bursatec para éste y futuros proyectos,
difundir previo al inicio de las pruebas
el Plan de pruebas correspondiente
conteniendo: objetivo y alcance, matriz y
scripts de pruebas y proceso de seguimiento
de resultados. Adicionalmente se convienen
los siguientes criterios de aceptación:
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1. Contar con un ambiente limpio dos semanas antes
de la fecha de prueba gremial definitiva.
2. Congelamiento de la versión por una semana
posterior a la prueba gremial, para evaluar a detalle
los resultados obtenidos y proceder a su liberación.

Migración de la HP Non Stop Tandem
Descripción del Proyecto:
Se llevó a cabo la instalación de los nuevos equipos
HP Non Stop Tandem en los sitios de Pachuca y KIO.
Después de realizar las pruebas internas, Bursatec
convocó al Comité de Mercado de Capitales y
Sistemas a una prueba gremial el 12 de noviembre y
se realizó la migración el 14 de noviembre.
Con el cambio del equipo HP Non Stop Tandem,
se obtuvieron los resultados siguientes:
• Con el mismo volumen de transacciones, el tiempo
de respuesta es tres veces más rápido.
• No se incrementa el consumo de la capacidad del sistema
al recibir transacciones por cola de procesamiento. Anteriormente el tiempo de respuesta al tener concentración de
transacciones por una cola de procesamiento era de hasta
15 segundos.

Nuevo Sistema Central de Negociación
(NSCN)
Descripción del proyecto:
Bursatec a partir del año 2009 inició
la construcción de un nuevo sistema para la sustitución
de los sistemas de negociación que actualmente
sustentan la operación de los mercados de capitales
y derivados, con funcionalidades y características
técnicas que pondrán a los mercados Mexicanos a la
altura de los más competitivos del mundo.
El Plan de Trabajo inicial contempló las fechas
siguientes:
• Julio 2011 inicio de pruebas integrales internas por
parte de la BMV.
• A partir del mes de octubre del 2011 inicia la fase de
pruebas con Casas de Bolsa.
• La puesta en producción del NSCN en el mercado
de capitales se planteó para el 2 de abril del 2012
y tentativamente para el 4 de junio del 2012 en el
mercado de derivados.
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Plan de trabajo de la S.D.
Indeval
Participamos en la ejecución de pruebas
de los planes de optimización que
desarrollo la SD Indeval durante el 2011,
desatancando los proyectos siguientes:
• Mejoras Procesos del SIC y W-8, 2ª Fase.
• Reingeniería Valpre FV.
• Retiro a chequera Internacional.
• Reingeniería SCO.
• Operación local de valores con divisas.
Adicionalmente, participamos en el plan
de pruebas de DRP (Disaster Recovery Plan)
que realizó la SD Indeval durante el año.

Certificación de capacidad
de recepción del Driver de los
intermediarios
Derivado de algunas fallas de desconexión
y lentitud en la recepción del Market Data
por parte de algunos intermediarios, se
acordó con Bursatec certificar la velocidad
de recepción de los componentes que están
utilizando las Casas de Bolsa, por lo que
durante el segundo semestre del año 2011 se
llevaron a cabo una serie de pruebas con el
objeto de que los participantes identificaran
las causas y estuvieran en posibilidad de
establecer medidas correctivas.
Adicionalmente durante el último
trimestre del año 2011 se presenta al
Comité de Sistemas por parte de BMV
y Bursatec, la preocupación de que
el problema se acentué a partir de la
implementación del Nuevo Sistema
Central de Negociación con el que se
espera un crecimiento en el volumen
transaccional, a partir de lo cual los
integrantes del Comité se dieron a la tarea
de analizar las diferentes alternativas que
permitan sufragar el tema y optimizar las
inversiones necesarias, en tanto Bursatec
evoluciona bajo estándares mundiales, la
aplicación y el protocolo de comunicación
para la difusión de Market Data.
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III. Promoción y Comunicación
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Promoción del Mercadode Valores
Encuentro AMIB 2011
Del 8 al 11 de septiembre se realizó el evento
denominado “Encuentro AMIB 2011”, bajo el tema
“Operación y prevención de riesgos en ambientes de
alto desempeño”, en Tulum Quintana Roo.
Contamos con la participación de aproximadamente
250 asistentes, entre miembros de diferentes comités
de la AMIB, así como de parte de autoridades como
CNBV, SHCP e IFAI.
Los temas que se abordaron, fueron los siguientes:
• Asesoría de Inversiones y Prácticas de Venta de
Valores. Estado actual y estrategia para la profesionalización de la actividad.
• Panorama Político y Económico de México rumbo
al 2012.
• Normas Internacionales Sobre Rendimientos de
Inversión” GIPS (General Investment Performance
Standard).
• FATCA y sus implicaciones para el sistema financiero.
• CKD’s riesgos e implicaciones, aspectos que se
deben cuidar.
• Algorithmic Trading, High Frequency Trading, DMA’s
y Dark Pools.
• La forma futura de operar derivados OTC en Mexico
a raíz de cambios similares impulsados en el mundo.
• Sistema de Remuneración.
• Entorno Económico, perspectivas.
• GRC (Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento).
• Tendencias de tecnología para mayor velocidad
y mejorar la ejecución, futuro tecnológico de los
mercados.
• Ley Federal de Datos Personales en Posesión de
Particulares.
• Plan Estratégico del Grupo BMV.
Se realizaron conferencias plenarias y espacios por
especialidades en formatos de panel y mesas redondas.
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Salvador
Solórzano Garza

XI Techday

Presidente del Comité

Del 3 al 6 de noviembre de 2011 en Puerto Vallarta,
Jalisco se realizó el XI Tech Day del Comité de Sistemas
que llevó por título “Ambientes de alto desempeño del
Mercado de Valores”. Se contó con el patrocinio de 10
proveedores, siendo estos: Telmex, Progress, Hewlett
Packard, IBM, KIO Networks, NetApp, Intel, Cisco, SPT
Software y Lumina Americas.

de Sistemas

Industria Alimenticia

La participación total fue de 54 personas representando
a 25 Casas de Bolsa, 6 Operadoras de Sociedades de
Inversión, así como a la BMV, Bursatec, Indeval y AMIB.
Cabe destacar que se contó con la participaron
26 Directores de Sistemas de Casas de Bolsa y
Operadoras de Sociedades de Inversión.

Quinta Reunión de la Federación
Iberoamericana de Fondos de Inversión
El 16 y 17 de mayo se llevó a cabo en la Ciudad de
Sao Paulo, Brasil, el Quinto Congreso de la Federación
Iberoamericana de Fondos de Inversión, en la que la
Asociación es miembro del Consejo.
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La AMIB participó como representante de
México exponiendo el “Panorama de la
Industria de Fondos en América Latina”.

Participación del Mercado
de Derivados en eventos
financieros y bursátiles
Con el objetivo de promover e incentivar
el uso de los productos derivados, en el
mes de marzo la AMIB participó como
copatrocinador en el evento organizado
por la firma Profit & Loss, a través del
cual se expusieron diversos temas de
interés para el gremio, como Regulación
de Mercados OTC, Oportunidades
de crecimiento en América Latina y
Generación tecnológica.
Asimismo, en el Encuentro AMIB 2011
que se realizó en el mes septiembre, se
incluyeron temas relacionados con el
mercado de derivados, tales como “La
forma futura de operar derivados OTC
en Mexico a raíz de cambios similares
impulsados en el mundo” y “Algorithmic
Trading, High Frequency Trading, DMA’s y
Dark Pools”.

Promoción del Financiamiento
Bursátil
Con el propósito de continuar la activa
promoción del financiamiento bursátil
durante 2011, el Comité de Financiamiento
Corporativo y sus miembros, llevaron
a cabo diversas actividades. Se logró
coordinar reuniones con directivos
de alto nivel e incluso importantes
empresarios mexicanos afiliados a la
Cámara Nacional de la Industria de las
Conservas Alimenticias (CANAINCA),
Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales (ANTAD),
Instituto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas (IMEF) y Cámara Nacional
de Comercio de la Ciudad de México
(CANACO), resultando de gran interés
el financiamiento bursátil para los
empresarios, realizándose posteriormente

algunas reuniones privadas con varios
de ellos. En algunos foros se acordó
participar nuevamente en sus sesiones
internas y realizar talleres para
profundizar en el conocimiento sobre
como cotizar en el mercado de valores.
La finalidad fue también entablar una
comunicación eficiente y proactiva con los
diversos sectores de la economía.

Programa de Mercado de
Deuda para Empresas
Durante el segundo semestre la Secretaría
de Economía (SE), Endeavor México, la
Asociación Mexicana de Capital Privado,
A.C. (AMEXCAP), la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV) y el Fondo de Capitalización
e Inversión del Sector Rural (FOCIR),
lanzaron la convocatoria a Pequeñas y
Medianas Empresas (PyMES) mexicanas
para participar en el Programa Mercado
de Deuda para Empresas. El Comité de
Financiamiento Corporativo colaboró en la
difusión del Programa entre empresarios
de las diversas regiones del país.
El objetivo del programa es financiar
la institucionalización e instalación de
gobierno corporativo en la empresa a
través del pago de servicios profesionales,
equipamiento y sistemas que ayuden
a fortalecerla para que se convierta en
candidato de emisión de deuda en la
Bolsa Mexicana de Valores, en un plazo
estimado de 12 meses. Se destinaron 50
millones de pesos para dicho Programa,
con el objetivo inicial de apoyar a cinco
empresas que al final resultaron ser
diez, las cuales se estima puedan estar
emitiendo deuda en la Bolsa para el
segundo semestre de 2012. Conviene
destacar que fueron 80 empresas las que
se inscribieron al programa.

Programa de Garantía Bursátil
de NAFINSA
Durante 2011 se trabajó conjuntamente
con Nacional Financiera (NAFINSA),
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a efecto de mejorar el programa de garantías
bursátiles, mecanismo que resultó muy eficiente y
de gran utilidad para emisores de deuda durante la
crisis financiera global de 2008-2009. Derivado de
los cambios en los mercados financieros, resultó
necesario hacer adecuaciones al programa y
posicionarlo como una alternativa muy competitiva
para las empresas que emitan deuda en el
mercado de valores, ayudándoles a través de dicho
mecanismo a mejorar su calificación y condiciones de
financiamiento.
Los temas en los que se avanzó son:
• Claridad en la definición del perfil de las empresas
sujetas de apoyo, el plazo de emisión deberá ser
mayor a un año y un monto mayor de 100 millones
de pesos.
• Incluir empresas con calificaciones corporativas
mayores o igual a Mx BBB-.
• Fomentar la participación por parte de los Inversionistas Institucionales en emisiones con calificaciones BBB a escala nacional y BB escala global.
• Acercamiento con calificadoras, a efecto de mejorar
la perspectiva en la calificación con la garantía bursátil de Nafinsa dentro de su modelo de evaluación
y con ello, prevenir defaults.
• Disminución de las contragarantías solicitadas por
Nafinsa, asumiendo mayor riesgo quirografario.

Anexos del Código de Mejores Prácticas
Corporativas
Derivado de los avances en materia de gobierno
corporativo a nivel internacional en los últimos
años, así como la publicación de nuevas prácticas
recomendadas por parte de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
en la cual México es miembro activo; durante 2010
el Comité de Mejores Prácticas Corporativas emitió
la segunda versión revisada del Código de Mejores
Prácticas Corporativas (CMPC).
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Cabe señalar que en 2011 la coordinación del Comité
de Financiamiento Corporativo ocupó nuevamente el
destacado cargo de la Secretaría Técnica, el cual en
dicho año fue de gran relevancia ya que se llevaron
a cabo una gran diversidad de análisis, estudios y
trabajos para determinar el desarrollo de anexos que
complementarían el referido Código. La creación de

anexos en temas fundamentales sobre
prácticas de buen gobierno corporativo,
fueron considerados de gran importancia
en nuestro país, tanto por el hecho de
tener un alto porcentaje de empresas
de corte familiar, así como también al
ser México líder en Latinoamérica en
gobierno corporativo.
La Secretaría Técnica a cargo de la AMIB,
se dio a la tarea de analizar los temas
que debieran incluirse en la relación de
anexos, se determinaron los objetivos y
puntos a desarrollar, así como integrar
grupos de expertos en la materia a
nivel nacional que retroalimentaran los
trabajos con su amplia experiencia. Para
ello, se llevaron a cabo acuerdos con
una gran diversidad de expertos, tanto
de la Barra de Abogados, el Instituto
de Contadores Públicos, el Instituto de
Ejecutivos de Finanzas, catedráticos de
las universidades con mayor prestigio
como el Tec de Monterrey, la Universidad
iberoamericana, la Universidad
Panamericana, Despachos de abogados de

gran renombre, etc.; lo que implicó una
gran labor de coordinación y logística de
los diferentes grupos de trabajo.

Arturo Monroy Ballesteros
Presidente del Comité
de Financiamiento Corporativo

Derivado de dichos trabajos, el Comité a
través del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) dio a conocer a finales de 2011 los
trece Anexos que complementan nuestro
Código de Mejores Prácticas de Gobierno
Corporativo, siendo los siguientes:
1. Anexo. “Cuestionario para Evaluar el
Grado de Adhesión”.
2. Anexo “Guía para la Adopción del Código”.
3. Anexo “Asamblea de Accionistas”
4. Anexo “Consejo de Administración”
5. Anexo “Función de Auditoría”
6. Anexo “Función de Evaluación y
Compensación”
7. Anexo “Función de Finanzas y Planeación”
8. Anexo “Auditoría Interna”
9. Anexo “Deberes Fiduciarios”
10. Anexo “Ética y Responsabilidad Social”
11. Anexo “Plan Formal de Sucesión”
12. Anexo “Terceros Interesados”
13. Anexo “Glosario”
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Los anexos citados, representan una guía muy útil
para todo tipo de empresas en nuestro país que estén
interesadas en apegarse a las mejores prácticas de
gobierno corporativo e institucionalizar su cultura
empresarial. Por lo anterior, México se ubica como el
primer país a nivel global que complementa su Código
de Gobierno Corporativo con una gran diversidad de
anexos, ubicándonos a la vanguardia en el tema a nivel
internacional.
Ante el gran esfuerzo realizado e importante
aportación para las empresas, el CCE firmó un
acuerdo con la Asociación Nacional de Facultades de
Economía y Contaduría (ANFECA), con el objetivo
de incluir el tema de gobierno corporativo en los
planes de estudio de todas la carreras vinculados
a administración, finanzas, economía, contaduría
etc., y conjuntamente promover la cultura hacia la
institucionalización de las empresas y corporaciones
en nuestro país.

COMUNICACIÓN
Educación Bursátil
Una de las tareas más importantes para la Asociación
Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) es
difundir entre la mayor cantidad de públicos posibles
tanto la cultura bursátil, así como los beneficios de
que nuestro país cuente con un sistema financiero
sólido y en crecimiento.
Con base en lo anterior y tratando de llegar cada
vez a un mayor público objetivo, continuamos con
el programa de difusión de la cultura bursátil. A
continuación presentamos las labores que realizamos
durante el año 2011.

Centro Educativo del Mercado
de Valores (CEMV)
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Cumpliendo con nuestro objetivo de la difusión de la
cultura bursátil y continuando con el acercamiento
a diferentes universidades, durante el transcurso del
año se llevaron a cabo 30 simulacros de operaciones
bursátiles con una asistencia de más de 3,400
participantes. También se impartieron 63 conferencias
de temas relacionados con la cultura bursátil a
diferentes universidades tanto en el Distrito Federal
como en los estados de Querétaro, Guanajuato,

Hidalgo, Morelos, Michoacán, Baja
California Norte y Estado de México.
Como prerrequisito para la certificación
que AMIB gestiona, se encuentra el curso
de ética, el cual impartido por el Centro
Educativo del Mercado de Valores que
durante el 2011 llevó a cabo 261 cursos
con una participación de 5,499 personas,
mismos que se impartieron tanto en el
Distrito Federal como en las principales
ciudades del país.
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 son:
1. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en los siguientes
campus:
a) Ciudad de México
b) Estado de México
c) Santa Fe
d) Chihuahua
e) Guadalajara
f) Monterrey
g) Puebla
h) León
i) Aguascalientes
2. Instituto Tecnológico de Sonora
3. Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente
4. Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM)
5. Universidad Panamericana campus
Guadalajara
6. Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla
7. Universidad Autónoma de Chihuahua
8. Universidad del Mayab (Mérida)
9. Universidad Marista Ciudad de México
10. Universidad Iberoamericana
11. Universidad Panamericana Ciudad de
México
12. Universidad Autónoma de Sinaloa
13. Escuela Bancaria y Comercial
14. Universidad Autónoma de Aguascalientes

Durante el 2011 se unieron a nuestros
convenios de certificación las siguientes
universidades:
1. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en los siguientes
campus:
a) Cuernavaca
b) Querétaro
c) Hidalgo
2. Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA)
3. Universidad de las Américas campus
Ciudad de México

Eventos y Conferencias.
Semana de la Educación
Financiera del 3 al 7 de octubre
de 2011
Como parte del esfuerzo de difundir la
cultura bursátil, del 3 al 7 de octubre de
2011, nuestra institución formó parte de
la Semana de la Educación Financiera,
evento que año con año organiza la
Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de los Servicios
Financieros (CONDUSEF).
La AMIB participó con dos simulacros
de operaciones bursátiles, que siempre
despiertan gran interés, toda vez que
recrea la forma en que se compraban
y vendían los títulos accionarios en el
pasado, permitiendo la interacción de
los participantes como si estuviéramos
actuando en un piso de remates.
Aquí se contó con la participación de
diversas universidades, preparatorias y
público en general, en actos que contaron
con más de 100 personas cada uno.
Adicionalmente, fuimos anfitriones y
copatrocinadores de la obra de teatro
“Profesor Q Descubre la Magia de tu
poder Financiero”. Obra está dirigida a
niños y jóvenes de los 10 a los 13 años
de edad y en la que se explicó de manera
didáctica y divertida el tema de la
administración financiera.
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Rita Patricia
Aranda González
Presidente del Comité
de Análisis

La obra tuvo una duración de 60 minutos, donde
todos pudieron conocer diferentes instrumentos
financieros. También se ilustraron con ejemplos
divertidos productos de crédito y las diferentes
formas de financiamiento.

1er Congreso de Investigación
Financiera IMEF
En el mes de agosto, la AMIB tuvo presencia como
patrocinador del congreso “Las Finanzas a 200 años
de la Independencia”, organizado por la Fundación
de Investigación del Instituto Mexicano de Ejecutivos
de Finanzas (IMEF) en la Universidad Autónoma
de México. El evento contó con la asistencia de
más de 600 personas procedentes de 15 estados de
la República como fueron: Cd. de México, Edo. De
México, Guadalajara, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo,
Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán.
Se presentaron diversas ponencias en las mesas
de trabajo de Finanzas Corporativas, Mercados
Financieros y Bursátiles, Administración de Riesgos,
Finanzas Internacionales y Finanzas Sociales.
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Indutria Alimenticia

Curso sobre Normas
Internacionales de Información
Financiera (NIF´s)

Promoción del mercado de
valores a través del Programa
FOROtv

EL Centro Educativo del Mercado de
Valores como parte de sus funciones de
apoyo y coordinación de cursos organizó
el de Normas Internacionales de la
Información Financiera (NIF´s), a fin de
satisfacer las necesidades de capacitación
del Comité de Análisis, con el propósito
de identificar los principales cambios que
se llevarán a cabo a partir de la obligación
que tienen las empresas que listan sus
acciones en la BMV para reportar su
información financiera de acuerdo a
las Normas Internacionales de Reporte
(IFR’s) a partir del primer trimestre del
2012. El despacho KPMG nos apoyó para
la impartición del curso que contó con la
participación de 42 analistas.

A lo largo del año 2011 continuamos
con el Programa “Desde la Bolsa” que a
través del Canal 4 de Televisa se difunde
a nivel nacional diariamente desde el
balcón del piso de remates de la Bolsa
Mexicana de Valores. En este espacio
diferentes especialistas de las casas de
bolsa tratan temas relevantes tanto de
coyuntura como de análisis para del
mercado de valores.

Curso Exchange Traded Funds
(ETF´s)
Con el propósito de difundir y promover
nuevos instrumentos de inversión, la
AMIB organizó el taller de ETF Master
Class. El objetivo de dicho taller fue
exponer el funcionamiento del mercado
y el papel de los diferentes factores
que intervienen en la estructuración,
operación y promoción así como para
aprovechar la rápida evolución de ETF´s en
el mundo. Encabezando el taller contamos
con la participación de Ted Leszczynski
quien es director de Compliance Solutions
Associates. Igualmente participaron varios
expositores especialistas en el tema como
Eric Schaefer de American Independence
Financial Services; George Boone y Mariana
Garza de BlackRock; Mayra Maldonado de
MSCI; Sid Oberoi de Standard & Poors, así
como Mark Odo de Zephyr Associates.
Todos ellos con una amplia experiencia en
ETF´s la cual fue exitosamente trasmitida
a los 33 participantes de diferentes casas
de bolsa, sociedades de inversión y
público en general que nos acompañaron.

Para tal efecto se estructuró un programa
de entrevistas con analistas de cada
una de las instituciones interesadas en
participar a través de la coordinación de
AMIB, con el propósito de comentar y
analizar el desempeño y perspectivas de
los mercados, en sus diversos ámbitos.
Lo anterior representa una muy buena
oportunidad para la promoción tanto del
mercado como de las diferentes opciones
de inversión, así como para la difusión
de las alternativas de financiamiento que
ofrece el mercado de valores.
Cabe mencionar que la sección “Desde
la Bolsa” inició el 30 de Agosto de
2010, transmitiéndose en vivo de lunes
a viernes de 1:30 a 2:00 p.m. En este
programa que conduce Enrique Campos,
se incluye la Sección “Desde la Bolsa”
a cargo de Alfredo Huerta. A la 1:45
empieza la sección con el reporte del
desempeño de la bolsa, 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; dicha
entrevista 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.)
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Desde que inició el Programa han participado 20
analistas que representan a 14 instituciones y se han
realizado 403 entrevistas.

Comunicación con Medios
Durante el año 2011 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. 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.

Medios Impresos
Continuando con nuestro esfuerzo de difusión y
promoción del mercado de valores, estamos ya
en el noveno 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.
Nuestro boletín tiene difusión tanto impresa como
por vía electrónica a través 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 múltiples
universidades de la República Mexicana, así como
en todo el medio bursátil.

CERTIFICACIÓN Y REGISTRO
Convenio AMIB-ABM
El 22 de junio se firmó el convenio de colaboración
entre la AMIB y la ABM suscrito por los directores de
ambas asociaciones, Lic. Efrén del Rosal Calzada y el
Lic. Juan Carlos Jiménez respectivamente.
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El convenio comprendió los
siguientes aspectos:
a) Formación de un Consejo Técnico
para determinar la viabilidad de
la creación de una nueva figura de
Sociedades de Inversión denominada
Ejecutivo de Cuenta de Sociedades
de Inversión (ECSI).
b) Formación de un Grupo de Trabajo
de Gestión Administrativa con el
objeto de simplificar los procesos de
la certificación y autorización ante
la CNBV.
c) Sustitución del esquema de
revalidación de la certificación bajo
el esquema de puntos por un modelo
basado en cursos-examen.

Consejo Técnico
El 8 de agosto dieron inicio las actividades
del Consejo Técnico para el desarrollo de
la nueva figura de Ejecutivo de Cuenta
de Sociedades de Inversión (ECSI). Este
consejo determinó la improcedencia de
la creación de una nueva figura para los
fondos de inversión, por lo que se avocaron
a la revisión de la figura de Promotor de
Sociedades de Inversión (Serie 100), la cual
se realizo durante sesiones semanales de
trabajo a lo largo de 4 meses, llevando a
cabo las siguientes actividades: Revisión
de los resultados de aprendizaje de la tabla
de especificaciones de la figura (Proyecto
de Guía Versión 4.0) y la revisión del Perfil
Referencial.
El Consejo Técnico concluyó sus
actividades el 28 de noviembre. La Guía
de Certificación en su versión 4.0 se
envió para auscultación a los Comités
Operativos en enero del 2012.

Grupo de Gestión
Administrativa
En julio iniciaron las sesiones de trabajo
del grupo de Gestión Administrativa, de
las cuales al cierre del 2011 se habían

realizado once sesiones en las que
participaron integrantes de la AMIB
y la ABM con la participación de los
representantes de la CNBV.
Las actividades se han enfocado a
la revisión del proceso procurando
su simplificación bajo la óptica de la
digitalización de la documentación y
la automatización del procedimiento,
faltando aún la definición de ciertos
aspectos clave para dar sustento a la
responsabilidad de cada una de las partes
involucradas en el nuevo proceso.
Dentro de los acuerdos obtenidos y
concretados destaca la ampliación del número
de sedes habilitadas para la presentación del
examen de certificación, las que pasarán de
24 a 39 sedes en toda la República.
Una vez que se concluya el procedimiento
de certificación y registro, estaremos
en posibilidad de analizar y definir la
sustitución del esquema de revalidación
de la certificación basada en puntos por
un modelo basado en cursos-examen.

Material de Consideraciones de
Ética Bursátil
En el mes de junio se iniciaron las
reuniones en las que participaron los
representantes del Centro Educativo
del Mercado de Valores y el área de
Certificación y Registro de AMIB, donde
se coordinaron los trabajos del grupo
de especialistas en esta materia con el
objeto de actualizar el curso de Ética.
Las actividades que se realizaron fueron:
a) Revisión de la Tabla de
Especificaciones de la materia de
Ética.
b) Actualización del material
“Consideraciones de Ética Bursátil”.
Estas acciones se llevaron a cabo en
dieciocho sesiones de trabajo, las cuales
concluyeron en el mes de diciembre.
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La AMIB dio inicio al desarrollo del curso de Ética
bajo la modalidad e-learning, el que fue aprobado por
la CNBV. Cabe hacer mención que el curso seguirá
ofreciéndose en la modalidad presencial.

Material de estudio de Promotor
de Sociedades de Inversión
La AMIB dio inicio al proyecto para la elaboración
del material de autoestudio de la figura de Promotor
de Sociedades de Inversión. Se evaluaron diversas
alternativas de proveedores para el desarrollo del
material considerando especialistas independientes,
consultorías y universidades.
Después de un concienzudo análisis se optó por
suscribir el contrato con el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey, así como con el
Lic. Fernando Eugui como Coordinador Técnico de
tales trabajos. Se estima contar con el material a
finales del primer semestre del año.

Revisión de la Guía de Certificación
Versión 4.0
También se conformó un Consejo Técnico en julio del
2011 para revisar las figuras del Promotor de Valores,
Asesor en Estrategias de Inversión y Operadores
de Bolsa y del Mercado de Dinero, con el objeto de
actualizarlas.
Derivado de los principios seguidos en el Consejo
que revisó la figura del Promotor de Sociedades de
Inversión se está llevando a cabo de nueva cuenta la
revisión, hecho lo cual se enviará al gremio para su
auscultación en los primeros meses del 2012.

Supervisor de la Mesa de Capitales
Desde el 4 de enero del 2011, AMIB puso a disposición
de los interesados el curso-examen para obtener la
certificación de Supervisor de la Mesa de Capitales
(de acuerdo a las disposiciones en materia de RINO)
lo cual permitió dar cumplimiento a las disposiciones
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que
modificaron la Circular Única de Casas de Bolsa el 4
de febrero del 2010.
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El curso-examen, comprendió temas relativos a la Ley
del Mercado de Valores, Circular Única de Casas de
Bolsa (CUCB) y el Reglamento Interior de la BMV.

Las Casas de Bolsa cumplieron al 100%
debido a que certificaron al menos
a una persona bajo esta figura. Para
que el sustentante pudiera obtener
la certificación, debía contar con la
autorización vigente de Operador de Bolsa
o de Asesor en Estrategias de Inversión.

Elaboración de Reactivos
La redacción de reactivos es un proceso de
realización continua en el área de AMIB
Certifica, lo que permite la integración
de diferentes versiones de exámenes.
En este periodo se desarrollaron 1,063
nuevos reactivos distribuidos en las áreas
de evaluación de Análisis Económico y
Financiero, Ética, Mercado de Capitales,
Productos Derivados y Riesgos, Sociedades
de Inversión, SENTRA-Capitales y Marco
Normativo.

Reactivos elaborados en el 2011
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Reporte del desarrollo de la
figura del Supervisor de Mesa
(Art. 88 Circular Única de
Casas de Bolsa CUCB).
A partir de enero la AMIB tiene disponible
la aplicación del curso-examen del
Supervisor de la Mesa de Capitales,
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con lo que se da cumplimiento a las
disposiciones de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores que modificaron la
Circular Única de Casas de Bolsa.
Se envió un comunicado al gremio
informando el contenido del cursoexamen, datos de contacto, costos,
requisitos, etc. así como los formatos
que los interesados en obtener esta
certificación deben entregar a la AMIB.

Examen Modular de Asesor
en Estrategias de Inversión
partiendo del Serie 7 de FINRA
El Comité de Certificación en su sesión de
febrero del 2011 autorizó el desarrollo del
examen modular de Asesor en Estrategias
de Inversión partiendo de la certificación
de FINRA Serie 7. La estructura del examen
es la que se muestra en el siguiente cuadro.

Asesor en Estrategias de Inversión (Serie 210) partiendo de Serie 7 (FINRA)
No.

Área

No. de Preguntas

Obligatoria
de pase

1

Ética

20

25.00%

2

Maro Normativo I, II, III y IV

30

37.50%

3

Productos Derivados I, II, II
y Riesgos I y II

30

37.50%

Sí

Total

80

100.00%

Sí

Esta facilidad permite que una persona
que cuente con la autorización vigente
de la figura Serie 7, pueda optar por sólo
realizar este examen modular para obtener
la certificación como Asesor en Estrategias
de Inversión.
Desde que se puso a disposición esta
nueva versión de certificación en el mes
de marzo, dos personas lo han presentado
y acreditado (en mayo y noviembre).
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%

Sí

Estadísticas de Certificación
y Registro AMIB Certificación
El número de exámenes aplicados durante
el 2011 ascienden a 11,594, cifra superior
en un 17.89% con respecto al 2010, con
un 69.61% de aprobación, y un total de
8,071 personas certificadas. Al cierre
del tercer ciclo de certificación (del 3 de
septiembre del 2008 al 2 de septiembre del
2011) se aplicaron 31,241 exámenes con
un 69.64% de aprobación, y un total de
21,757 personas certificadas. En el cuarto
ciclo que dio inicio el 3 de septiembre del
2011 al cierre del mismo se han aplicado
4,584 exámenes con un porcentaje de
aprobación del 70.40% que representa
3,228 certificaciones otorgadas. (Gráfica 1)

AMIB CERTIFICA
Estadística de exámenes en el cuarto ciclo (del 03/09/2011 al 02/09/2014)
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Gráfica 1

En cuanto a los exámenes programados
en las diversas sedes de la República
Mexicana, entre los meses de enero
a diciembre del 2011 se tuvieron un
total de 13,985, lo que representó un
incremento de 31.09% con respecto a los
programados en el 2010.
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Dentro de los principales Estados de la República
en los que se aplicaron exámenes destacan las
sedes del Distrito Federal con una participación del
62.98%, Nuevo León con 8.04%, Jalisco con 7.92%
y Guanajuato con 2.76%, estos estados abarcaron
el 81.70% del total de los exámenes programados.
(Gráfica 2)
Programación de exámenes por entidad
federativa en el 2011
Guanajuato
3%
Jalisco
8%
Nuevo León
8%

Resto de las sedes
18%
Distrito Federal
(AMIB) 63%

Gráfica 2

En materia de revalidación de la certificación por puntos,
se revalidaron 5,075 matrículas durante el 2011.
En lo que respecta al cierre del segundo ciclo
correspondiente del 3 de septiembre del 2008 al 2 de
septiembre del 2011 se revalidaron 14,946 matrículas.
Finalmente, dentro del tercer ciclo que inició el 3 de
septiembre del 2011 y hasta el cierre del 2011 se han
revalidado 1,630 matrículas.
Certificaciones Revalidadas del segundo ciclo
(3 de septiembre del 2008 al 2 de septiembre del 2011)
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(September 3 at the end of 2011)
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Autorización
El número de solicitudes de autorización
enviadas a la CNBV durante el 2011
asciende a 7,613.
En lo que respecta al cuarto ciclo (3 de
septiembre del 2011 al 31 de diciembre del
2011) asciende a 2,619.
Fueron publicadas por la CNBV 6,238
autorizaciones en el 2011.
En materia de notificación de poderes,
se cerró el año del 2011 con un total de
7,848, de las cuales el tercer ciclo cerró
en 21,020.
En lo que respecta al cuarto ciclo se
han registrado 3,056 poderes (del 3 de
septiembre del 2011 al cierre del 2011).
En cuanto a revocaciones de poderes, se
cerró el año del 2011 con un total de 5,748,
de las cuales el tercer ciclo cerró en 13,058.
En lo que respecta al cuarto ciclo se han
registrado 2,494 revocaciones de poderes (del
3 de septiembre del 2011 al cierre del 2011).
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En materia de movimientos (altas y bajas de personas
autorizadas en las instituciones), se cerró el año del
2011 con un total de 879 altas y 2,285 bajas, de las
cuales el tercer ciclo cerró con 2,364 altas y 5,541
bajas. En lo que respecta al cuarto ciclo se han
registrado 339 altas y 861 bajas (del 3 de septiembre
del 2011 al cierre del 2011).

AMIB - Certifica
Movimientos, Poderes y Revocaciones

Movimientos, Poderes y Revocaciones 2011
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En materia de revalidación de la autorización, al
cierre del 2011 se revalidaron 3,714 matrículas.
En lo que respecta al cuarto ciclo de revalidación
de la autorización, se han acumulado 1,319
revalidaciones (por puntos 97.19%, por examen 1.74%
y por experiencia 1.06%).
Por último, en virtud de la falta de revalidación
de su autorización por parte de los promotores
y operadores, durante el ejercicio del 2011 se
ha solicitado a la CNBV la expiración de 2,371
autorizaciones, no habiendo sido necesario solicitar
revocación alguna. Durante el tercer ciclo hubo
13,546 autorizaciones expiradas.

Registro de Institutos y Cursos
para efectos de Revalidación de la
Certificación AMIB
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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:
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8

Eventos Confirmados

3,974

4,890

6,065

191

927

736

Institutos de Capacitación
e Instituciones Financieras
Registradas (Vigentes)

Al cierre del 2011 se realizaron 10 visitas
a institutos de un total de 92 que se han
registrado ante la AMIB. En el mismo
periodo se realizaron 14 visitas de
evaluación de eventos de los cursos dados
de alta ante la Asociación.

Proceso de Certificación
MexDer
Durante el 2011 se aplicaron 64
exámenes, de los cuales se otorgaron
46 certificaciones con un porcentaje de
aprobación del 71.88%. Del 1 de enero del
2001 al 31 de Diciembre del 2011 se han
aplicado 809 exámenes, se han otorgado
533 certificaciones. El porcentaje de
aprobación ha sido del 65.88%, calculadas
a partir de que la AMIB administra este
proceso desde enero de 2001.

Proceso de Certificación
CONSAR
Durante el 2011 se aplicaron 51
exámenes, de los cuales se otorgaron
29 certificaciones con un porcentaje de
aprobación del 56.86%. Del 1 de julio del
2004 al 31 de diciembre del 2011 se han
aplicado 768 exámenes y se han otorgado
476 certificaciones, teniendo un porcentaje
de aprobación del 61.98%, calculadas a
partir de que la AMIB administra este
proceso desde julio del 2004.

Proceso de Certificación FIRA
Durante 2011 no se presentaron
aplicaciones de las figuras de certificación
de “Análisis de Crédito” y “Promoción de
Negocios”. Al 31 de diciembre del 2011
se han aplicado 608 exámenes, se han
otorgado 455 certificaciones, teniendo
un porcentaje de aprobación del 74.84%,
calculadas a partir de que la AMIB
administra este proceso desde septiembre
de 2005.

Proceso de Certificación SHF
Durante el 2011 presentaron 59 exámenes
de la figura de certificación de “Broker
Hipotecario o Agente Hipotecario” de los
cuales se otorgaron 58 certificaciones.
Del 9 de mayo del 2006 al 31 de diciembre
del 2011 se han aplicado 138 exámenes
y se han otorgado 107 certificaciones,
teniendo un porcentaje de aprobación
del 77.54%, calculadas a partir de que la
AMIB administra este proceso.
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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
ACTINVER
G.B.M
SANTANDER
SCOTIA
FINAMEX
BANORTE
VALMEX
VECTOR
VALUE
INTERACCIONES
ARKA
MONEX
HSBC
MULTIVALORES
PROTEGO
ING
MERRILL
INTERCAM
JP MORGAN
UBS
CI
MASARI
BULLTICK
CREDIT SUISSE
INVEX
EMV
ABN
BARCLAYS
DEUTSCHE
MORGAN STANLEY
TOTAL

DICIEMBRE 2010

2,677,079.39
884,573.00
719,018.00
208,945.63
194,337.00
152,373.98
208,711.00
191,682.00
137,027.00
172,921.89
77,181.00
66,346.93
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
4,278.70
402.30
4,575.00
7,578.94
569.00
929.69
337.00
8,586.00
793.00
0.00
0.00
0.00
ND
5,981,304.16

DICIEMBRE 2011

2,373,271.68
889,315.00
760,108.00
363,312.47
238,803.00
223,251.08
214,107.00
201,932.00
145,402.00
134,295.62
105,338.00
66,630.03
63,279.10
49,007.36
46,984.50
40,689.00
35,329.00
24,689.00
17,373.63
8,533.00
5,613.00
5,382.01
3,970.00
2,520.00
2,010.92
1,182.00
384.00
310.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,023,122.41

VARIACIÓN
$

%

-303,807.72
4,742.00
41,090.00
154,366.84
44,466.00
70,877.10
5,396.00
10,250.00
8,375.00
-38,626.27
28,157.00
283.10
3,573.91
2,327.17
10,976.90
8,735.91
9,933.00
1,971.00
-4,664.86
-766.15
-3,647.00
1,103.31
3,567.70
-2,055.00
-5,568.02
613.00
-545.69
-27.00
-8,486.00
-793.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-11.35
0.54
5.71
73.88
22.88
46.52
2.59
5.35
6.11
-22.34
36.48
0.43
5.99
4.99
30.48
27.34
39.11
8.68
-21.17
-8.24
-39.38
25.79
886.82
-44.92
-73.47
107.73
-58.70
-8.01
-98.84
-100.00
0.00
0.00
0.00
0.00

41,818.25

0.70

Millones de $
ND No Disponible
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CAPITAL SOCIAL HISTORICO
CASA DE BOLSA

DICIEMBRE 2010

DICIEMBRE 2011

VARIACIÓN
$

MORGAN STANLEY
ACCIVAL
INVERSORA
G.B.M
VALUE
MERRILL
SANTANDER
SCOTIA
FINAMEX
VALMEX
JP MORGAN
INVEX
INTERCAM
VECTOR
ACTINVER
CREDIT SUISSE
IXE
DEUTSCHE
BBVA- BANCOMER
HSBC
BANORTE
ARKA
BULLTICK
UBS
MULTIVALORES
BARCLAYS
MONEX
PROTEGO
INTERACCIONES
ABN
EMV
MASARI
CI
ING
TOTAL
Millones de $
ND No disponible
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ND
1,188.00
993.40
1,000.00
592.67
532.60
472.00
386.00
350.00
264.90
176.00
300.00
296.23
184.27
192.00
274.08
247.00
206.75
102.00
160.11
160.00
81.91
105.00
115.00
114.00
111.44
76.00
90.09
86.00
70.00
157.00
60.00
60.00
57.00
9,261.46

1,396.00
1,392.71
1,197.14
1,000.00
730.67
592.00
472.00
386.00
350.00
350.00
326.00
300.00
296.23
284.27
275.00
274.00
247.00
206.75
204.00
200.11
160.00
145.00
115.54
115.00
114.00
111.00
100.00
90.09
86.00
70.00
60.00
60.00
60.00
57.00
11,823.51

1,396.00
204.71
203.74
0.00
138.00
59.40
0.00
0.00
0.00
85.10
150.00
0.00
0.00
100.00
83.00
-0.08
0.00
0.00
102.00
40.00
0.00
63.10
10.54
0.00
0.00
-0.44
24.00
0.00
0.00
0.00
-97.00
0.00
0.00
0.00
2,562.05

%
100.00
17.23
20.51
0.00
23.28
11.15
0.00
0.00
0.00
32.13
85.23
0.00
0.00
54.27
43.23
-0.03
0.00
0.00
100.00
24.98
0.00
77.03
10.03
0.00
0.00
-0.39
31.58
0.00
0.00
0.00
-61.78
0.00
0.00
0.00
27.66

CAPITAL CONTABLE
CASA DE BOLSA

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

DICIEMBRE 2010

8,294.12
4,869.94
1,722.45
1,899.67
1,883.15
1,488.84
ND
1,140.12
1,281.17
1,009.93
1,124.85
915.14
1,065.72
1,082.39
944.48
958.67
797.06
801.21
791.38
633.74
572.13
438.28
400.35
153.67
202.80
152.91
624.31
118.68
148.42
75.46
79.36
63.77
66.41
44.63
35,845.19

DICIEMBRE 2011

8,360.71
3,548.73
2,298.79
1,827.51
1,634.38
1,500.55
1,392.41
1,329.79
1,242.12
1,239.31
1,187.42
1,091.57
1,084.21
1,072.36
1,050.25
1,044.09
835.48
788.66
761.31
701.79
547.01
447.85
407.07
159.45
157.24
143.71
143.70
142.02
110.09
92.18
75.45
50.55
41.85
22.30
36,531.92

VARIACIÓN
$

%

66.59
-1,321.21
576.35
-72.15
-248.77
11.71
1,392.41
189.67
-39.05
229.39
62.57
176.43
18.49
-10.03
105.76
85.43
38.42
-12.55
-30.08
68.05
-25.12
9.57
6.72
5.78
-45.56
-9.20
-480.60
23.34
-38.33
16.73
-3.91
-13.22
-24.57
-22.33

0.80
-27.13
33.46
-3.80
-13.21
0.79
100.00
16.64
-3.05
22.71
5.56
19.28
1.73
-0.93
11.20
8.91
4.82
-1.57
-3.80
10.74
-4.39
2.18
1.68
3.76
-22.47
-6.02
-76.98
19.67
-25.82
22.16
-4.93
-20.74
-36.99
-50.02
1.92

686.73

Millones de $
ND No disponible
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NÚMERO DE CUENTAS
CASA DE BOLSA

DICIEMBRE 2010

DICIEMBRE 2011

VARIACIÓN
$

IXE
ACTINVER
ACCIVAL
SCOTIA
VECTOR
MONEX
BANORTE
INTERACCIONES
SANTANDER
INVERSORA
G.B.M
VALUE
MULTIVALORES
INTERCAM
VALMEX
FINAMEX
ARKA
HSBC
CI
PROTEGO
BBVA- BANCOMER
MASARI
ING
MERRILL
BULLTICK
UBS
CREDIT SUISSE
INVEX
JP MORGAN
EMV
ABN
BARCLAYS
DEUTSCHE
MORGAN STANLEY
TOTAL
ND No Disponible
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23,652
26,692
22,297
16,492
15,370
15,277
9,738
9,370
9,605
7,835
7,398
6,754
3,953
4,465
2,768
2,108
2,736
2,684
1,663
943
722
524
315
257
178
131
182
188
65
880
0
0
0
ND
195,242

33,064
24,843
24,519
16,206
15,595
13,938
9,690
9,627
9,155
8,596
6,875
6,589
3,976
3,867
2,884
2,614
2,599
2,379
1,289
1,128
749
636
307
277
266
210
200
184
80
0
0
0
0
0
202,342

9,412
-1,849
2,222
-286
225
-1,339
-48
257
-450
761
-523
-165
23
-598
116
506
-137
-305
-374
185
27
112
-8
20
88
79
18
-4
15
-880
0
0
0
0
7,100

%
39.79
-6.93
9.97
-1.73
1.46
-8.76
-0.49
2.74
-4.69
9.71
-7.07
-2.44
0.58
-13.39
4.19
24.00
-5.01
-11.36
-22.49
19.62
3.74
21.37
-2.54
7.78
49.44
60.31
9.89
-2.13
23.08
-100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.64

NÚMERO DE EMPLEADOS
CASA DE BOLSA

DICIEMBRE 2010

DICIEMBRE 2011

VARIACIÓN
$

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

1,297
557
358
1
418
371
217
240
199
228
207
178
156
144
123
144
138
151
56
53
46
17
ND
13
13
9
372
3
1
1
1
1
1
1
5,715

1,314
657
369
366
366
363
258
255
234
223
187
184
163
154
147
142
141
86
58
46
23
20
20
16
13
7
1
1
1
1
1
1
1
1
5,820

%

17
1.31
100
17.95
11
3.07
365 36,500.00
-52
-12.44
-8
-2.16
41
18.89
15
6.25
35
17.59
-5
-2.19
-20
-9.66
6
3.37
7
4.49
10
6.94
24
19.51
-2
-1.39
3
2.17
-65
-43.05
2
3.57
-7
-13.21
-23
-50.00
3
17.65
20
100.00
3
23.08
0
0.00
-2
-22.22
-371
-99.73
-2
-66.67
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1.84
105

ND No Disponible
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CUSTODIA TOTAL / NUMERO DE EMPLEADOS		
CASA DE BOLSA

DICIEMBRE 2010

DICIEMBRE 2011

VARIACIÓN
$

BBVA- BANCOMER
HSBC
INVERSORA
ING
JP MORGAN
ACCIVAL
FINAMEX
IXE
SANTANDER
BANORTE
G.B.M
ACTINVER
VALMEX
SCOTIA
VALUE
UBS
ARKA
PROTEGO
MERRILL
MONEX
INTERACCIONES
MULTIVALORES
VECTOR
MASARI
BULLTICK
CI
CREDIT SUISSE
INVEX
INTERCAM
EMV
ABN
BARCLAYS
DEUTSCHE
MORGAN STANLEY
PROMEDIO
Millones de $
ND No Disponible
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719,018.00
25,396.00
11,154.50
9,299.15
402.30
2,384.29
992.95
499.87
915.40
1,405.87
702.18
194,337.00
494.75
535.42
414.62
508.33
250.05
393.54
201.30
154.36
234.57
127.63
119.11
10.74
71.51
50.19
19.82
660.46
3.30
2.13
0.00
0.00
0.00
ND
1,046.60

760,108.00
35,329.00
9,306.95
8,533.00
3,970.00
2,449.90
1,031.22
992.66
960.12
913.58
865.31
652.47
646.25
547.24
445.63
360.00
305.09
299.55
244.04
218.00
209.43
134.18
101.42
25.70
24.00
23.38
15.50
7.69
4.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,034.90

41,090.00
9,933.00
-1,847.55
-766.15
3,567.70
65.61
38.27
492.79
44.72
-492.29
163.13
-193,684.53
151.50
11.82
31.01
-148.33
55.04
-94.00
42.74
63.64
-25.14
6.55
-17.70
14.96
-47.51
-26.81
-4.32
-652.77
0.80
-2.13
0.00
0.00
0.00
0.00

-11.70

%
5.71
39.11
-16.56
-8.24
886.82
2.75
3.85
98.58
4.89
-35.02
23.23
-99.66
30.62
2.21
7.48
-29.18
22.01
-23.89
21.23
41.23
-10.72
5.13
-14.86
139.34
-66.44
-53.41
-21.81
-98.84
24.16
-100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.12

CUSTODIA TOTAL / NUMERO DE CUENTAS
CASA DE BOLSA

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

DICIEMBRE 2010

995.87
341.68
65.00
6.19
27.88
39.67
20.60
29.52
21.73
36.03
13.16
23.37
9.46
17.76
11.62
34.92
8.83
7.28
8.84
5.75
4.98
4.32
2.09
1.09
4.56
1.85
5.22
0.96
45.67
0.90
0.00
0.00
0.00
ND
30.64

DICIEMBRE 2011

1,014.83
276.09
55.62
49.63
36.52
36.27
32.47
27.79
23.39
20.26
18.08
15.40
14.85
13.86
12.46
12.00
10.99
9.61
9.60
6.21
5.09
4.27
2.92
1.86
1.56
1.55
1.44
1.39
0.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29.77

VARIACIÓN
$

%

18.96
-65.59
-9.38
43.44
8.64
-3.40
11.88
-1.73
1.66
-15.77
4.92
-7.97
5.39
-3.90
0.84
-22.92
2.16
2.33
0.76
0.46
0.11
-0.04
0.83
0.77
-3.00
-0.30
-3.78
0.43
-45.13
-0.90
0.00
0.00
0.00
0.00

1.90
-19.20
-14.43
701.79
30.99
-8.57
57.66
-5.85
7.63
-43.76
37.36
-34.10
56.95
-21.95
7.21
-65.64
100.00
32.03
8.64
8.05
2.18
-1.02
39.57
70.50
-65.77
-16.29
-72.36
45.24
-98.81
-100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-2.83

-0.87

Millones de $
ND No Disponible

129 | amib

Comités y Subcomités
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Comité de Administración
PRESIDENTE
Alberto Gómez Sandoval

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

COORDINADORES
Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin

MIEMBROS
Nancy Aguado Mulgado
Álvaro Alberto Calderón Jiménez
Rocío Bulhosen Aracil
Víctor Chávez Longyear
Jorge Dábague Guzmán
Julio Ricardo Escandón Jiménez
Mónica Escandón Martínez
Alejandro Frigolet Vázquez-Vela
Jesús Fuentes Palafox
Gerardo Gamboa Ortíz
Emmanuel García Ávila
Héctor Hugo Gómez
José González Huerta
Irma Hernández Bueno
Ricardo Madero Vizcaya
Javier Martínez Sánchez
Alejandro Mendieta Berriel
Abraham Mohana Dayán
Miguel Angel Pérez Zamorano
Gabriel Rincón Hernández
Pablo Adolfo Riveroll Sánchez
Gerardo Rocha Frangos
José Antonio Salazar Guevara
Gustavo Salazar Salinas
Carlos San Martín Abad
José Juan Sánchez Tendilla
Lourdes Saucedo Alegría
Serafín Sinde Riestra
Salvador Solórzano Garza
Jorge Tejeda Ugalde
Pedro Tejero Sandoval
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Comité de Análisis
Arturo Tlalpanco Martínez
Samantha Vázquez Inclán
Blas Roberto Vargas Martínez
Jesús Velasco Rodríguez
Luis Efrén Velázquez de Anda
Rodolfo Zafra Seoane
Ricardo Zapata de la Garza
Blanca Zepeda Reyes
Pedro Manuel Zorrilla Velasco

PRESIDENTE
Rita Patricia Aranda González

VICEPRESIDENTE
Rodolfo Campuzano Meza

COORDINADORES
José Luis Acosta Chavira
Elizabeth Moreno Santoyo

MIEMBROS
Mauricio Brocado Martínez
Andrés Bezanilla Salcedo
Gerardo Camargo Robles
Alejandro Castañon González
Ingrid Castillo Rodríguez
José Coballasi
Roberto Córdova Tamariz
Gerardo Copca Sánchez
Luis Alfredo de Urquijo Hernández
Pedro Diez Sánchez
Marcos Durán y Casahonda
Juan Alberto Espinosa Balbuena
Manuel Gómez Palestino
Carlos Alberto González Tabares
Rodrigo Heredia Matarazzo
Carlos Hermosillo Bernal
Salvador Herrera Montiel
Manuel Jiménez Zaldívar
Jesús Martínez Rojas Rustrián
Juan Carlos Mateos Durán de Huerta
Rodrigo Ortega Salazar
Jorge Placido Evangelista
Alonso Ríos García
Héctor Romero Tovar
Juan Carlos Sotomayor Salinas
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Comité de Certificación

Comité de Contralores
Normativos

Comité Disciplinario

PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Efrén del Rosal Calzada

Enrique Santa Anna Echandi

Emilio Yarto Sahagún

COORDINADORES

COORDINADORES

COORDINADORES

Ángela Balmori Iglesias
Xavier Murguía Morales

Ángela Balmori Iglesias
Diana Cristina Guzmán Jalpa

Ángela Balmori Iglesias
Diana Cristina Guzmán Jalpa

MIEMBROS

MIEMBROS

MIEMBROS

Manuel Badía Etchegaray
Iñaki Bernús Negrete
Carlos Castillo Schütte
Alfredo Ricardo Guillén Lara		
Rodolfo Liaño Gabilondo
Adolfo Negrete García
Rafael Vidal Uribe

José Luis Acosta Castañeda
Irma Aguilar Licea
Miriam Álvarez del Castillo
Marta Budavari
Gerardo Ceballos Bracho
Mauricio Ramón Chaidez García
Edgar Contreras Blanco
Jorge Cruz Escalona
Jaime Daniel del Rosal Calzada
Alonso del Val Echeverria
José de Reyes Ehrich
David Fuentes Zendejas
Juan Ramón González Canales
Victoriano Lemus López
Eduardo López Reyes
María Martínez Valenzuela
Gerardo Méndez Padilla Valencia
Manuel Arturo Molleví Palacios
Alfonso Nieva Mendoza
Isabel Ocaña Ruiz de Velasco
Leopoldo Ortega Carricarte
María Elena Plata Cravioto
Úrsula Ramírez Ponce
Galileo Rebollar Pastrana
Ángel Reyes Arias
Roberto Ríos Espinoza
Patricia Rivero Castañeda
Íñigo Ruiz Bada
Erika Salgado Villanueva
Juan Alfonso Tena Arroyo
Edgar Trueba Paz y Puente
Lucía Valadez Landgrave
Jorge E. Vega Camargo			
Alfredo Walker Cos		

Alfredo Acevedo Rivas
Efrén del Rosal Calzada
Luis Manuel Murillo Peñaloza
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Comité de Financiamiento
Corporativo

Comité Jurídico

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Arturo Monroy Ballesteros

Rocío Bulhosen Aracil

VICEPRESIDENTES

VICEPRESIDENTES

Fernando Lezama Shiraishi
Alejandro Salinas Barajas
Francisco Javier Sánchez Gómez

Jacobo Martínez Flores
Francisca Rodríguez Padilla

COORDINADORES

Ángela Balmori Iglesias
Diana Cristina Guzmán Jalpa

José Luis Acosta Chavira
Bertha Guadalupe Escalona Téllez

MIEMBROS
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 Frias Humphrey
Juan Claudio Fullaondo Botella
Luis de Garay Russ
Pedro Mauricio Garfias Sitges
Ignacio Gómez-Daza Alarcón
Francisco Hernández Lozano
Patrick Paul Lenoir Lara
Alfonso Mejía Bual
Alonso G. Nieto Carbonell
Fernando Prieto
Marco Antonio Ramos Landero
Alejandro Santillán Zamora
Julio Serrano Castro
Gerardo Tietzsch Rodríguez
Francisco Valle Montaño
Fernando J. Vizcaya Ramos
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COORDINADORES

MIEMBROS
Jaime Agudelo Suárez			
Alejandra Almada Trujado
Jacqueline Álvarez Quiñones
Álvaro Ayala Margain
Alejandro Emilio Athié Morales
Francisco Carrillo Gamboa
Hugo Arturo Contreras Pliego
José de Reyes y Ehrich
Alonso del Val Echeverría
Pablo de Vecchi Flores
Julio Ricardo Escandón Jiménez
Luis Enrique Estrada Rivero
Eduardo Fernández García Travesí
Gabriela Flores Salamanca
Marcia Fuentes Méndez
José Manuel Guillemot Cesari
Alberto Gómez Sandoval
Jorge Hernández Hernández
Eduardo López Reyes
Jacobo Martínez Flores
Ramón Montes Medina
Isabel Ocaña Ruiz de Velasco
Leopoldo Ortega Carricarte
Gabriel Oseguera de Velasco
Martín Olle Casals
Alejandro Quiroz Vázquez
Clementina Ramírez de Arellano
Roberto Ríos Espinosa
Ximena Robles Miaja
Jorge E. Rodríguez Arellano
Jaime L. Rodríguez Lozano
Íñigo Ruíz Bada
Crispin Francisco Salazar Aldana

Erika Salgado Villanueva
Miguel Ángel Sandoval Monroy
Federico Santos Cernuda
Javier Sunderland Guerrero
Edgar Trueba Paz y Puente
Norma Elvira Urzúa Villaseñor
Lucía Valadez Langrave

Comité de Mercado de Capitales

Comité de Mercado de Dinero

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Manuel Lasa Lasa

Víctor Manuel Hernández Guzmán

VICEPRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

Iker Laresgoiti Hurtado

Erik Moreno Barrón

COORDINADORES

COORDINADORES

Ernesto Reyes Retana Valdés
Everardo Rodríguez Caro

Ernesto Reyes Retana Valdés
Everardo Rodriguez Caro

MIEMBROS

MIEMBROS

Jon Andoni Aedo Anuzita
Carlos Aldasoro Carrero
Jorge Alegría Formoso
Federico Álvarez Morphy Labarthe
Benito Báez Pedrajo Aguilar
Gabriel Barbará Domene
León Cabrera Flores
Enrique Camacho Candiani
Carlos Martín Trejo Fonseca
Roberto Cavazos Videgaray
Javier Díaz Rivera
Rubén Flores Bordón
Pedro Garfias Sitges
Juan Bernardo Goicoechea San Martin
Alfredo Guillén Lara
Carlos Ibáñez Esténs
Francois Jaubert Luengas
Eduardo Montes de Oca Ilizaliturri
Luis Negrete Cué
Ernesto Ortega Arellano
Miguel Angel Olavarri Hervella
Charles Edward Pilliod Elías
Emilio Ponce Gaytán
Jorge Martín Ramos Landero
Enrique Recillas Tadeo
Víctor Manuel Ríos de la Mora
Rodrigo Rojo de la Vega Muñoz de Cote
Gerardo Román Lazo
Genaro Soto Mejía
José Ignacio Torres
Mauricio Trigueros Ramírez
Alfredo Vázquez Hernández
Gabriel Vega Uribe

Cosme Aguilar Álvarez
Guillermo Albo Calderón
Luis Javier Almora Guerrero
José Luis Arteaga Mena
Sergio Alejandro Barragán Herrera
Juan Javier Belaunzarán Noriega
Juan Antonio Borbolla Sosa
Yalú Campos Martín
Juan A. Carrizales Picón
Juan Mariano Cerezo Ruiz
Jorge Clasing de la Mora
Manuel Cortés Arzuela
Julio Fernando Delgado Espejel
Eduardo Estrada Magallanes
Jorge Arturo García Pares
Eduardo García Rubí
Eugenio González Luna Gutiérrez Lascuráin
Manuel Guerra Figueroa
Víctor Manuel Hernández Guzmán
Carlos A. Kretschmer Prado
Ricardo Lacavex Villareal
Gabriela Lajous Rodríguez
Erika Larios Méndez
Rodolfo Lebrija Martínez
Pablo Limón Corona
Javier Martínez Mariscal
Enrique Martínez Staines
Sandro Moctezuma Ocaña
Tomás Noriega Noriega
Elma Noriega Valadez
Martín Olvera Serrano
Manuel Pérez Salazar Betanzu
José Antonio Ponce Díaz
Pedro Antonio Ruiz Noriega
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Comité Normativo
Alberto Alejandro Slater Ramírez
Diego Terán López
Araceli Thomé Ortega
Manuel Torres Barajas
Sergio Treviño Morales
Alejandro Vilana Narezo
Agustín Villareal Brena
Alfonso Villareal González
Gerardo Welsh Cruz
Luis Zamora Rábago
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PRESIDENTE
Efrén Del Rosal Calzada

COORDINADOR
Ángela Balmori Iglesias

MIEMBROS
Rocío Bulhosen Aracil
Alberto Gómez Sandoval
Manuel Lasa Lasa
Mauricio López Velasco Aguirre
Gerardo Méndez Padilla
Luis Manuel Murillo Peñaloza
Ernesto Reyes Retana Valdés
Enrique Santa Anna Echandi

Comité de Operadoras de
Sociedades de Inversión

Comité de Operadores
de Productos Derivados

PRESIDENTE

PRESIDENTE

María del Carmen Sanjurjo Concheso

Héctor Guillermo Camou Hernández

VICEPRESIDENTES

VICEPRESIDENTE

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

Yuri Rodríguez Ballesteros

COORDINADORES
Ernesto Reyes Retana Valdés
Sonia García Almazán

MIEMBROS
José Ignacio Armendáriz Morales
Cecilia Barrera Caballero
Othón de la Garza Garza
Gerardo Diez García
Ernesto Diez Sánchez
Antonio Dodero Portilla
Fernando Eugui Hernández
Víctor Hugo Flores Rivas
Sergio Andrés García Márquez
Carmen Guilbot Vidales
Alejandro Hernández Sotelo
Pedro Ignacio López Velázquez
Alonso Madero Rivero
José Antonio Martínez de la Vega Labra
Jorge Medina Hernández
Jesús Antonio Mendoza del Río
Florentino Moheno Maciel
César A. Montemayor Zambrano
Arturo Muñoz Álvarez
Juan Sebastian Musi Amione
José Salvador Orozco del Mazo
Luis Ortiz Valenzuela
Hugo Petricioli Castellón
Luis Alberto Rico González
Guillermo Robles Gil Orvañanos
Carlos Rodríguez Giacinti
Erick Noel Rodríguez Jimarez
Humberto Ramón Romero Lois
Pablo Torroella Soto
Oscar Trejo Ledezma
Julieta Zacarías Araujo

José Vila Lorente
Agustín Villarreal Brena
Sergio Zermeño Romero

COORDINADORES
Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin

MIEMBROS
Luis Alberto Alarcón Irigoyen
Fernando Alcántara Hernández
Joaquín Alducín Pérez Cuellar
Eduardo Amézquita Torres
Eric Berry Velázquez
Alfonso Camacho Bustillo
Mónica Cárdenas Vogel
Juan Alberto Carrizales Picón
José Miguel de Dios Gómez
Amílcar Elorza y Alegría
Ricardo Ferat Vergara
Javier Fernández Trujillo
Alfonso García Araneda
Jorge García Pares
Laura Verónica García Ramírez
Eduardo de la Garza Simón
Manuel González Graf
Luis Ricardo Guido Williamson
Ana María Hernández Meneses
Juan Nepomuceno Icaza Fernández del Castillo
Jorge Ignacio Lagunas Cortéz
Hernando Ledesma Rodríguez
Guillermo Manjarrez Torresvalle
Miguel Menéndez Domínguez
Roberto Nava Sosa
Evaristo Ocaña Sánchez
Guillermo Antonio Ochoa Tomassi
Fidel Ramírez Saucedo
Gloria Roa Béjar
Elsa Georgina Sánchez Sánchez
Serafín Sinde Riestra
Jorge Luis Soto Peña
Gerardo Vargas Pérez
Samantha Vázquez Inclán
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Comité de Prácticas de Venta

Comité de Riesgos

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Gonzalo Rojas Ramos

Adán Jorge Peña Guerrero

COORDINADORES

VICEPRESIDENTES

Efrén del Rosal Calzada
Ángela Balmori Iglesias
José Luis Acosta Chavira

Daniel Edmundo Zamudio Rosales
Oscar G. Vela Hinojosa

MIEMBROS

Ernesto Reyes Retana Valdés
Sonia García Almazán

José Luis Acosta Castañeda
Jean Louis Arthur Ma. Guisset
Álvaro Ayala Margain
Mauricio Basila Lago
Rocío Bulhosen Aracil
Roberto Cano Díaz
Edgardo Mauricio Cantú Delgado
Héctor Chávez López			
Claudio Curtius
José Ignacio de Abiega Pons
Javier Diez Jenkin
Eduardo Fernández García Travesí
José Alberto Galván López
Juan Ramón González Canales
Juan Carlos Gutiérrez
María de la Luz González Quinzaños
Gerardo Méndez Padilla
Antonio Mendoza Andrade
Arturo Monroy Ballesteros
Luis Manuel Murillo Peñaloza
Eduardo Navarro Martínez
Carlos Núñez Toscano
Iliana Palestino Castro
Alfonso Pérez Dávalos
Luis Ernesto Pietrini Sheridan
José A. Rosique González
Enrique Santa Anna Echandi
Javier Valadez Benítez
María Teresa Vargas Regil
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COORDINADORES

MIEMBROS
Arturo Aguirre
Nayeli Alcaraz Ramírez
Haydeé Alegría de la Barra
Jaime Álvarez Tapia
Dulce María Apellaniz Campo
Diana Miriam Barajas Vanegas
Agnes Barcenas
Luis Ángel Barrientos Huesca
Delia Campos Zavala
Leticia Carrillo González
Raúl Arturo Córdova Geirdal
Alfonso de Lara Haro
Arturo del Moral Murguía
Fernando Delgado Osorio
Francisco Ferreria Caballero
José Antonio García García
Héctor Hugo Gómez
José Gómez Vigil
Juan Ramón González Canales
Begoña Guerra Vargas
Gloria Elena Gutiérrez Vidal
Cirilo Guzmán Florentino
Ángel Hernández Salazar
Irving Juárez Fuentes
Guillermo Alfonso Maass Moreno
Sara Maldonado Vilchis
Octavio Mieres Hermosillo
Cristina Morales Álvarez
Hiquingari Francisco Ortega Ortiz
Jorge Alberto Pastrana Oliver
Elías Ramírez Ramírez
Grocio Salomón Soldevilla
Ernesto Leonardo Sevilla Mondragón
Alejandro Strassburger Madrigal
Juan Alfonso Tena Arroyo
Sergio Paul Zavala Pérez

Comité de Sistemas
PRESIDENTE
Salvador Solórzano Garza

VICEPRESIDENTE
Adolfo H. Aldama Sánchez
Humberto Jiménez Rodríguez

Subcomité de Capital Humano
Abigail Salazar Torcuato
Edgar Federico Sánchez Torres
Luis Antonio Tovar Acuña
Ángel Manuel Trujillo Hernández
Fernanda Vargas Medina

PRESIDENTE
María Gabriela Espinosa Lara

VICEPRESIDENTES
Mauricio Rojas Licón
Adriana Lemus Real

COORDINADORES

COORDINADORES

Ernesto Reyes Retana Valdés
Everardo Rodríguez Caro

Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin

MIEMBROS

MIEMBROS

Mariano Humberto Álvarez Serrano
Gerardo Ávila Salgado
José Luis Calderón Vélez
Hugo Camacho Benhumea
Maribel Dávila Aguilar
Federico Manuel Dominguez García-Diego
Arturo Fabre Escudero
Walter Fernández Goicochea
Eduardo García Guarneros
Miguel García Saavedra
Alberto Gómez Sandoval
Miguel Ángel González Zúñiga
Artemio Guerrero Díaz
Verónica Guido Ávila
Alfredo Guillen Lara
Adalberto Guzmán Rojas
Carlos J. Hernández Cardona
Enrique Ibarra Anaya
Cesar Román Jiménez Torres
Valentín Martínez González
Alejandro Morales González
Raúl Ojeda Zatarain
Raúl Olivares Salazar
Jose Luis Peláez Musiño
Prudêncio Percastegui Castelón
Maritza Pérez Mota
Eleazar Agustín Ramírez Cruz
Eduardo Ramos López
Héctor Retana Arias
Javier Rivera Chávez
Alberto Rodríguez Alanís
José Luis Romero Caballero
Mario Saenz Luján

Alejandra Abrego Robles
Miguel Adame Vázquez
Jorge Alejandro Audirac Cabello
Daniela Barragán Ortiz
Ángel Gerardo Carranza López
María Eugenia Castillo Delgado
Sandra Colín Hernández
Juan José Cornejo Guzmán
Julio Ricardo Escandón Jiménez
María Eugenia Flores Michel
José Enrique Franco Jara
Heidi Graham Priego
María del Carmen Granados Meraz
Idalia Gutiérrez Torres
María Elena Hernández Tinajero
Estibaliz Hernández Vera
María Dolores Jiménez Cardona
Enrique Landeros Suárez
Eduardo López Reyes
Alfredo Martín del Campo Covarrubias
Javier Martínez Sánchez
Paulina Muñoz Suárez
Alexandra Noguera Torres
Ángeles Ojeda Hernández
Daniel Pastor García
José Mario Pérez Montañez
Marielys Nathaly Pernalete Ortiz
María Eugenia Rasilla Vázquez
Jairo Salazar Álvarez
José Juan Sánchez Tendilla
Serafín Sinde Riestra
Claudia Vera Ceballos
Samantha Vázquez Inclán
David Willard Barrientos
Ivette Yáñez Hernández
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Subcomité Contable

Subcomité de Contralores
Normativos de Operadoras de
Sociedades de Inversión

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Gustavo Adolfo Rosas Prado

Galileo Rebollar Pastrana

COORDINADORES

VICEPRESIDENTES

Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin

Miguel Ángel Arenas López
María de Jesús López Herrera

MIEMBROS

COORDINADORES

Alejandro de Alba Mora
Rodolfo Altamirano Oliva
Manuel Aranda Loza
Mario Bustamante Molina
Lilia Cardiel Marín
Arturo Díaz Morales
Alicia Escalona Velázquez
Julio Ricardo Escandón Jiménez
Rosa María Escobar Ortiz
Cirilo García Galindo
Jorge Luis González Martínez Rojas
Enrique Guzmán Reyes
Ana María Hernández Meneses
José Martín Hernández Ruíz
Juan Carlos Macedo Estrada
Carlos Adrián Madrid Camarillo
Rosa Icela Maldonado Montes de Oca
Gabriela Martínez Mercado
Francisco Martínez Ramírez
Miguel Ángel Martínez Vera
Silvia Mendoza Vallejo
Víctor Manuel Olivares Soto
Karla Orozco Montaño
Luis Alberto Ortega Vázquez
Jesús Pardo Compeán
Miguel Ángel Pérez Zamorano
Juan Carlos Reyes Soto
Aideé Rivera González
Julio César Silva Venegas
Arturo Saavedra Ponce
Serafín Sinde Riestra
Gabriel Trejo Luna Martínez
Óscar Valdéz Escamilla
Samantha Vázquez Inclán
Susana Vega Mosqueda
Rubén Velázquez Trujillo
Víctor Vergara Valderrábano
José Vilchis Quezada
Adriana Zentella Quero

Ernesto Reyes Retana Valdés
Sonia García Almazán

MIEMBROS
Miriam Álvarez del Castillo Mercado
Oscar Blancas
Laura Isabel Contreras Zetina
Mauricio Ramón Chaidez García
Gustavo Eliud Fernández Olguín
David Fuentes Zendejas
Andrés García Gallardo
Leticia Gómez Paz
José Martín González Castillo
Victoriano Lemus López
Irma Martínez Granados
Mario Martínez Valenzuela
Gerardo Mejía Zacarías
Antonio Mendoza Andrade
Marco Antonio Merlo Pantoja
Manuel Arturo Molleví Palacios
Carlos Montaño Alva
Víctor Manuel Morales Torres
Joaquín Ordoñana Martínez
Rafael Ortega Cerda
Maribel Pérez Álvarez
Daniel Eustaquio Rodríguez Palacios
Gisela Rodríguez Tajonar
Erika Salgado Villanueva
Francisco Eduardo Sánchez Tenorio
Enrique Santa Anna Echandi
Roberto Ventura Olguín
Alfredo Walker Cos

Subcomité de Tesorería
y Valores

Subcomité Fiscal
PRESIDENTE
Clara Ernestina Valencia Padilla

VICEPRESIDENTES
Raúl Morineau Estrada
Allen Saracho Carrillo

Ramiro Soberanis Fernández
Rodrigo Tamez Rodríguez
Martha Torres Martínez
Samantha Vázquez Inclán
Adriana Zentella Quero

PRESIDENTE
Patricio de la Vega Flores

COORDINADORES
Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin

COORDINADORES

MIEMBROS

Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin

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 César González Flores
Carlos Eduardo Guerrero Gutiérrez
Héctor Hernández Yáñez
Arturo Islas Ortíz
María del Carmen Martínez Gómez
Francisco Martínez Ramírez
Lorena Medina Carrasco
José Rosalio Monjaráz Morales
Rafael Montero López
Rodolfo Morales Téllez
Joyce Shaooli Nehmad de Cohen
Fidel Nevarez Sapién
Alejandro Pacheco Torres
Luis Pascual Jiménez
Gilberto Pérez Jiménez
Miguel Ángel Pérez Zamorano
Francisco Ramírez Gutiérrez
Gabriel Rincón Hernández
Mario Sáenz Luján
Harumi Shiguematsu Yamasaki
Serafín Sinde Riestra
Conrado Tamayo Zazueta
Samantha Vázquez Inclán
Eduardo Vázquez Villegas
Roberto Vargas Martínez
Roberto Vega Narváez
Gerardo Welsh Cruz
Ricardo Zapata de la Garza
Blanca Zepeda Reyes

MIEMBROS
Romualdo Acosta Aguilar
Rafael A. Díaz Castillo
Norma Angélica Galeazzi Camacho
Emmanuel García Ávila
Guillermo González Galván
Enrique Guzmán Reyes
Mónica Hernández Hernández
Alejandro Hernández Zaragoza
Francisco Xavier Hoyos Hernández
Jaime Lara Rodríguez
Mirsha Edmundo León Cabrera
Francisco Martínez Ramírez
Nancy Martínez Sánchez
Maria de Lourdes Mauro Zavaleta
Alejandro Mendienta Berriel
Daniel Meza Madrigal
Raúl Morales Medrano
Victor Rafael Morelos Gutiérrez
Rogelio Muñoz Oliva
Roberto Muñoz Salazar
Óscar Arturo Ortiz Molina
Miguel Ortíz Aguilar
Víctor Ortíz García
Luis Javier Patiño Alas
Fernando Arturo Pérez Colorado
Sergio Ruelas Morán
Alberto Saldaña Vadallares
Irán Saldaña Suasnavar
Juan Ignacio Reynoso Echegollen
Erick Rojas Rutter
David Martínez Maldonado
Arturo Saavedra Ponce
Ignacio Sánchez de Jesús
Fernando Segovia Montes
Serafín Sinde Riestra
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Asociados
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ABN AMRO Securities (México), S.A. de
C.V., Casa de Bolsa
PRESIDENTE
Alejandro Pacheco Torres
Prolongación Paseo de la Reforma 1015-23
Col. Desarrollo Santa Fe
01376 México, D.F.
Tel: 5257 7800
Fax: 5257 7866

Acciones y Valores Banamex,
S.A. de C.V., Casa de Bolsa
Integrante del Grupo Financiero
Banamex
PRESIDENTE
Javier Arrigunaga Martínez Del Campo
DIRECTOR GENERAL
Eduardo Navarro Martínez
Paseo de la Reforma 398, 6.° Piso,
Col. Juárez
06600 México, D.F.
Tel: 1226 0973
Fax: 1226 0923

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
PRESIDENTE
Héctor Madero Rivero
DIRECTOR GENERAL
Roberto Valdés Acra
Guillermo González Camarena 1200, Pisos 9 y 10
Centro Ciudad Santa Fe
01210 México, D.F.
Tel: 1103 6600
Fax: 1103 6755

Barclays Capital Casa de Bolsa,
S.A. de C.V.
Grupo Financiero Barclays México
PRESIDENTE
Pedro Tejero Sandoval
Paseo de la Reforma 505, Piso 41
Col. Cuauhtémoc
06500 México, D.F.
Tel: 5241 3200
Fax: 5241 3271
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BofA Merrill Lynch S.A. de C.V.
Casa de Bolsa
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL
Álvaro García Pimentel Caraza
Paseo de la Reforma #115 piso 19
Col. Lomas de Chapultepec
11000 México, D.F.
Tel: 5201 3200
Fax: 5201 3498

Bulltick Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
PRESIDENTE
Adolfo del Cueto Aramburu
DIRECTOR GENERAL
Alejandro Enrique Creixell Castañeda
Paseo de Tamarindos 400 Torre A, Piso 23
Col. Bosques de las Lomas
05120 México, D.F.
Tel: 5246 7000
Fax: 5246 7001

Casa de Bolsa Arka, S.A. de C.V.
PRESIDENTE
José Saenz Viesca
DIRECTOR GENERAL
Alejandro Finkler Kudler
Emilio Castelar 75
Col. Chapultepec Polanco
11560 México, D.F.
Tel: 5625 1500
Fax: 5280 3280

Casa de Bolsa Banorte S.A de C.V.
Grupo Financiero Banorte
PRESIDENTE
Alejandro Valenzuela del Río
DIRECTOR GENERAL
José Marcos Ramírez Miguel
Paseo de la Reforma 505 Piso 45
Col. Cuauhtemoc
05349 México, D.F.
Tel: 5004 1225
Fax: 5004 1252
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Casa de Bolsa BBVA Bancomer,
S.A. de C.V. Grupo Financiero
BBVA Bancomer
PRESIDENTE
Ignacio Deschamps González
DIRECTOR GENERAL
José Alberto Galván López
Insurgentes Sur 1811
Col. San Angel Inn
01020 México, D.F.
Tel: 5621 9598
Fax: 5621 9628

Casa de Bolsa Credit Suisse
(México), S.A. de C.V.
Grupo Financiero Credit Suisse
México
PRESIDENTE
Héctor Grisi Checa
DIRECTOR GENERAL
Charles Edward Pilliod Elías
Paseo de la Reforma 115 Piso 26
Col. Lomas de Chapultepec
11000 México, D.F.
Tel: 5283 8900
Fax: 5283 8925

Casa de Bolsa Finamex,
S.A.B. de C.V.
PRESIDENTE
Eduardo Arturo Carrillo Díaz
DIRECTOR GENERAL
Mauricio López Velasco Aguirre
Paseo de la Reforma 255, Piso 2
Col. Cuauhtémoc
06500 México, D.F.
Tel: 5209 2023
Fax: 5209 2057

Casa de Bolsa Finamex,
S.A.B. de C.V.
PRESIDENTE
Eduardo Arturo Carrillo Díaz
DIRECTOR GENERAL
Mauricio López Velasco Aguirre
Paseo de la Reforma 255, Piso 2
Col. Cuauhtémoc
06500 México, D.F.
Tel: 5209 2023
Fax: 5209 2057

Casa de Bolsa Multiva,
S.A. de C.V.
Grupo Financiero Multiva
PRESIDENTE
Olegario Vázquez Raña
DIRECTOR GENERAL
Javier Valadez Benítez
Cerrada Tecamachalco 45
Col. Reforma Social
11650 México, D.F.
Tel: 5284 6200
Fax: 5284 6306

Casa de Bolsa Santander, S.A.
Grupo Financiero Santander, S.A.
PRESIDENTE
Carlos Gómez y Gómez
DIRECTOR GENERAL
Héctor Chávez López
Prolongación Paseo de la Reforma 500
Col. Lomas de Santa Fe
01219 México, D.F.
Tel: 5257 8000
Fax: 5257 8263
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CI Casa de Bolsa S.A de C.V
PRESIDENTE
Jorge Rodrigo Rangel
DIRECTOR GENERAL
Jaime González
Prado Norte 550
Col. Lomas de Chapultepec
011000 México, D.F.
Tel: 5229 1314
Fax: 5229 1356

Deutsche Securities, S.A. de C.V.
Casa de Bolsa
PRESIDENTE
Juan Carlos Jaques
DIRECTOR GENERAL
Juan Carlos Guthman
Blvd. Manuel Ávila Camacho 40, Piso 17
Col. Lomas de Chapultepec
11000 México, D.F.
Tel: 5201 8000
Fax: 5201 8101

Estructuradores del Mercado de Valores
Casa de Bolsa S.A de C.V
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL
Lorenzo Barrera Segovia
Avenida Pedro Ramírez Vázquez 200-4
Col. Valle Oriente
66269 San Pedro Garza García, N.L.
Tel: (81) 8151 2200
Fax: (81) 8333 3355

GBM Grupo Bursátil Mexicano,
S.A. de C.V.
Casa de Bolsa
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL
Diego Ramos González de Castilla
Insurgentes Sur 1605, Piso 31
Col. San José Insurgentes
03900 México, D.F.
Tel: 5480 5800
Fax: 5480 6642
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HSBC Casa de Bolsa,
S.A. de C.V.
Grupo Financiero HSBC

Inversora Bursátil,
S.A. de C.V., Casa de Bolsa
Grupo Financiero Inbursa

PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL
Gabriel Diego Martino
Paseo de la Reforma 347, Piso 15
Col. Cuauhtémoc
06500 México, D.F.
Tel: 5721 3401
Fax: 5721 3090

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

ING (México), S.A. de C.V.,
Casa de Bolsa
PRESIDENTE
John Hayes Boyles
DIRECTOR GENERAL
Héctor Aguirre Cobo
Bosques de Alisos 45-B, Piso 4
Col. Bosques de las Lomas
05120 México, D.F.
Tel: 5258 2129
Fax: 5259 3218

Interacciones Casa de Bolsa,
S.A. de C.V.
Grupo Financiero Interacciones
PRESIDENTE
Carlos Hank Rhon
DIRECTOR GENERAL
Raúl Garduño Vergara
Paseo de la Reforma 383, Piso 11
Col. Cuauhtémoc
06500 México, D.F.
Tel: 5326 8600
Fax: 5326 8611

Intercam Casa de Bolsa,
S.A. de C.V.
PRESIDENTE
Mario Eduardo García Lecuona Mayeur
DIRECTOR GENERAL
José de Jesús Pacheco Meyer
Lago Zurich 245 Torre Frisco, Piso 10
11529 México, D.F.
Tel: 5033-3317
Fax: 5511-0277 Ext. 3501

Invex, Casa de Bolsa,
S.A. de C.V.
Invex, Grupo Financiero,
S.A. de C.V
PRESIDENTE
Juan Guichard Michel
DIRECTOR GENERAL
Patrick Doucet Leautaud
Blvd. Manuel Ávila Camacho 40, Piso 9
Torre Esmeralda 1
Col. Lomas de Chapultepec
11000 México, D.F.
Tel: 5350 3327
Fax: 5359 3399

Ixe Casa de Bolsa Banorte,
S.A. de C.V.
Grupo Financiero Banorte
PRESIDENTE
Alejandro Valenzuela del Rio
DIRECTOR GENERAL
Patricio Rodríguez Chapa
Paseo de la Reforma 505, Piso 45
Col. Cuauhtémoc
06500 México, D.F.
Tel: 5004 1225
Fax: 5004 1252
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J. P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
J. P. Morgan Grupo Financiero
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL
José Oriol Bosch Par
Paseo de las Palmas 405, Piso 16
Torre Óptima 1
Col. Lomas de Chapultepec
11000 México, D.F.
Tel: 5540 9333
Fax: 5540 9544

MASARI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
PRESIDENTE
Ramón Francisco Sordo Porrúa
DIRECTOR GENERAL
Fredie Farca Charabati
Jaime Balmes 11 Edif. “A” M-7
Col. Los Morales Polanco
11510 México, D.F.
Tel: 5279 7700
Fax: 5279 7799

Morgan Stanley México
Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
DIRECTOR GENERAL
Felipe García Moreno Rodríguez
Paseo de los Tamarindos #90 Torre 1
piso 29, Arcos Bosques Marco 2
Col. Bosques de las Lomas
05120 México, D.F.
TEL: 5282 6746
FAX: 5282 6700

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Grupo Financiero Monex
PRESIDENTE
Héctor Lagos Dondé
DIRECTOR GENERAL
Javier Alvarado Chapa
Paseo de la Reforma # 284 Piso 15
Col. Juárez
06600 México, D.F.
Tel: 5230 0200
Fax: 5231 0384

amib | 148

Protego Casa de Bolsa,
S.A. de C.V.
PRESIDENTE
Pedro Aspe Armella
DIRECTOR GENERAL
Sergio Sánchez García
Blvd. Manuel Ávila Camacho 36, Piso 22
Lomas de Chapultepec
11000 México, D.F.
Tel: 5249 4300
Fax: 5249 4498

Scotia Inverlat Casa de Bolsa,
S.A. de C.V.
Grupo Financiero Scotiabank
Inverlat, S.A.
PRESIDENTE
Peter Cardinal
DIRECTOR GENERAL
Gonzalo Rojas Ramos
Bosque de Ciruelos 120, Piso 12
Col. Bosques de las Lomas
11700 México, D.F.
Tel: 5325 3575
Fax: 5325 3667

Value, S.A. de C.V.
Casa de Bolsa
Value Grupo Financiero
PRESIDENTE
Javier Benítez Gómez
DIRECTOR GENERAL
Carlos Bremer Gutiérrez
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

Vector Casa de Bolsa,
S.A. de C.V.
PRESIDENTE
Raúl Gerardo Farías Arizpe
DIRECTOR GENERAL
Edgardo Mauricio Cantú Delgado
Av. Roble 565 Ote.
Col. Valle del Campestre
66265 San Pedro Garza García, N.L.
Tel: 8318 3500
Fax: 8318 3535

UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL
Damian Stafford Fraser Pakenham
Campos Elíseos 345, Piso 19
Col. Polanco
11560 México, D.F.
Tel: 5282 7750
Fax: 5282 7798

Valores Mexicanos
Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
PRESIDENTE
Rafael Mac Gregor Anciola
DIRECTOR GENERAL
Luis Manuel Murillo Peñaloza
Moliere 222, PB
Col. Los Morales Palmas
11540 México, D.F.
Tel: 5279 1200
Fax: 5279 1212
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Compass Investments de México,
S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Sociedades
de Inversión
DIRECTOR GENERAL
José Ignacio Armendáriz Morales
Paseo de los Tamarindos No. 90 Torre 1 Piso 21
Bosques de Las Lomas 			
05120 México, D.F.
Tel: 5010 2150
Fax: 5010 2197 y 5010 2198

Enlace INT, S.A. de C.V.
PRESIDENTE
Santiago Urquiza Luna Parra
DIRECTOR GENERAL
Eduardo Riva Aspe
Manuel Ávila Camacho 36-1805
Torre Esmeralda II
Lomas de Chapultepec
11000 México, D.F.
Tel: 5284 9610
Fax: 5209 3000

Finaccess México, S.A de C.V.
DIRECTOR GENERAL
Carlos Rodríguez Giacinti
Guillermo González Camarena 1600,
Piso 7 Santa Fe
01210 México, D.F.
Tel: 5081 1040
Fax: 5081 1040

Fondos de Inversión Afirme, S.A. de CV.
Sociedad Operadora de Sociedades
de Inversión
DIRECTOR GENERAL
Oscar Trejo Ledezma
Hidalgo 234 Poniente 7-A, Piso 7 Centro
64000 Monterrey, N. L.
Tel: 8318 3900
Fax: 8318 3942
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Franklin Templeton Asset Management
México, S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Sociedades
de Inversión
DIRECTOR GENERAL
Hugo Petricioli Castellón
Montes Urales 770, Piso 4 desp. 401
Lomas de Chapultepec
11000 México, D.F.
Tel: 5002 0680
Fax: 5002 0650

Invercap, S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Sociedades
de Inversión
DIRECTOR GENERAL
César A. Montemayor Zambrano
Batallón de San Patricio 111, Desp. 21
Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.
Tel: 8368 0068
Fax: 8368 0068

Operadora de Fondos Nafinsa,
S.A. de C.V.
DIRECTOR GENERAL
Luis Alberto Rico González
Insurgentes Sur 1971 Local 50
Nivel Avenida Fuente
Guadalupe Inn
01020 México, D.F.
Tel: 5325 7891
Fax: 5663 2179

Operadora Mifel, S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Sociedades
de Inversión
DIRECTOR GENERAL
José Antonio de la Vega Labra
Presidente Masarik 214, Piso 2
Polanco
11560 México, D.F.
Tel: 5282 7835
Fax: 5282 7918
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Principal Fondos de Inversión,
S.A. de C.V.
Operadora de Fondos
de Inversión
DIRECTOR GENERAL
Humberto Romero Louis
Campos Elíseos 345, Piso 12
Chapultepec Polanco
11560 México, D.F.
Tel: 5279 7988
Fax: 5263 0403

Remate Electrónico,
S.A. de C.V.
DIRECTOR GENERAL
Jaques Levy Seegall
Vasco de Quiroga 2121, Piso 1
Santa Fe Peña Blanca
01210 México, D.F.
Tel: 5259 8070
Fax: 5259 3693

SIF-ICAP, S.A. de C.V.
DIRECTOR GENERAL
Rodolfo Sánchez-Arriola Luna
Paseo de la Reforma 255, Piso 7
Cuauhtémoc
06500 México, D.F.
Tel: 5128 2000
Fax: 5128 2000

Skandia Operadora de Fondos,
S.A. de C.V.
Sociedad Operadora
de Sociedades de Inversión
DIRECTOR GENERAL
Othón de la Garza Garza
Calzada san Pedro 102-A Norte
Col. Del Valle
66220 Garza García, N.L.
Tel: 5093 0207
Fax: 5245 1272
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DIRECTOR GENERAL
Efrén del Rosal Calzada
DIRECTOR TÉCNICO DE COMITÉS
Ernesto Reyes Retana Valdés
SUBDIRECTOR OPERACIÓN BURSÁTIL
Everardo Rodríguez Caro
SUBDIRECTORA SOCIEDADES DE INVERSIÓN
Y RIESGOS
Sonia García Almazán
GERENTE ADMINISTRACIÓN Y DERIVADOS
Jessica Yolanda Durán Olguín
ESPECIALISTA ADMINISTRACIÓN Y DERIVADOS
Serafín Ramón Sinde Riestra
ESPECIALISTA OPERACIÓN
Luis Alberto Alpízar Muñoz
ESPECIALISTA SISTEMAS
Alfredo Lara Morales
ESPECIALISTA SISTEMAS
Fernando Sánchez Alvarado
ESPECIALISTA SOCIEDADES DE INVERSIÓN
Y RIESGOS
Hugo Enrique Hernández Villegas
ESPECIALISTA SOCIEDADES DE INVERSIÓN
Y RIESGOS
Carolina Lima Hernández
ANALISTA ADMINISTRACIÓN Y DERIVADOS
Samantha Vázquez Inclán
ANALISTA OPERACIÓN
Eric Ruiz Chávez
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DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COMUNICACIÓN
José Luis Acosta Chavira
GERENTE FINANCIAMIENTO CORPORATIVO
Bertha Guadalupe Escalona Téllez
ESPECIALISTA COMUNICACIÓN Y MEDIOS
María del Carmen Grandini Ochoa
ESPECIALISTA INVESTIGACIÓN
Elizabeth Moreno Santoyo
ESPECIALISTA ACADÉMICO
Jordana Highland Pinacho
ANALISTA ACADÉMICO
Cristian Vázquez Muñoz
ANALISTA INVESTIGACIÓN
Vannesa Miramón Rendón
DIRECTORA DE AUTORREGULACIÓN Y JURÍDICO
Ángela Balmori Iglesias
GERENTE CERTIFICACIÓN Y REGISTRO
Xavier Murguía Morales
GERENTE JURÍDICO
Luz Citlali Garza Ahuactzin
ESPECIALISTA ACADÉMICO
Adriana Ortiz Estrada
ESPECIALISTA TÉCNICO
Martha Alejandra López Carreño
ESPECIALISTA CERTIFICACIÓN
Zuleica Jazmín Contreras Marroquín
ESPECIALISTA REGISTRO
Silvia Marisol Alcántara Olmos

José Luis
Acosta Chavira
Director de Investigación
y Comunicación

ANALISTA JURÍDICO
Diana Cristina Guzmán Jalpa
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