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El 2012 continuó marcado por un entorno de incertidumbre para la economía mundial, el cual prevaleció
durante varios meses. Las autoridades de los bancos
centrales de la zona euro y de los Estados Unidos,
dieron pasos importantes a fin de evitar un evento
de riesgo sistémico, comparable con los incidentes
financieros de finales de 2008.
El Banco Central Europeo tomó decisiones importantes encaminadas a poner fin a la crisis de confianza
sobre la deuda de algunos países al poner en marcha
un programa de compra de deuda pública para apoyar
a los gobiernos que así lo solicitaran, logrando disipar
la posibilidad de una ruptura de la zona euro.
En los Estados Unidos, después de meses de especulación sobre las medidas que tomaría la Reserva Federal
(FED) para estimular el crecimiento, se anunció una
tercera ronda de expansión cuantitativa llamada QE3
(quantitative easing) dirigida a fomentar el crecimiento económico y disminuir el desempleo, hecho que
disminuyó la sensación de riesgo y quitó presión a los
mercados.
Por lo que toca a México, la estrategia del Gobierno
Federal y las autoridades financieras, al mantener
disciplina fiscal, propició un entorno de estabilidad y
certidumbre para acelerar el ritmo de crecimiento de
la economía mexicana.
Una muestra de esto, es el monto de la tenencia de valores gubernamentales en poder de extranjeros, que tuvo
un incremento del 61% con respecto al año anterior,
cerrando el 2012 en 1 billón 571 mil millones de pesos.
Todo esto, refleja la confianza que los inversionistas
tienen en el país y que ha contribuido para que los
principales indicadores económicos y financieros,
continúen siendo alentadores para el desarrollo de la
actividad económica del país.
La inflación anual del 2012 que ascendió al 3.57%
fue inferior a la registrada en 2011.
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que consolida a México como el mayor exportador de
Latinoamérica y el número 11 en el mundo.
Lo anterior, influyó para que el saldo de la balanza
comercial fuera positivo en 163 millones de dólares,
hecho que no se registraba desde los últimos 14 años.

Las reservas internacionales del Banco de México fueron
superiores a 163 mil millones de dólares, representando
un incremento de casi el 15% con respecto al 2011.

Todos estos indicadores se vieron reflejados en los
balances de las empresas públicas, por lo que los
resultados de nuestro mercado de valores fueron
positivos y también mostraron avances muy favorables en el 2012.

Las exportaciones ascendieron a 370,915 millones de
dólares, siendo superiores a las del 2011 en un 6%, lo

El principal indicador de nuestro mercado, el Índice
de Precios y Cotizaciones (IPC) llegó a los 43,706

José Méndez
Fabre
Presidente del
Consejo Directivo

puntos al cierre del año, mostrando un incremento
del 18% durante el año, situándose así entre los
rendimientos más altos a nivel mundial.
El monto del financiamiento bursátil para las empresas
fue superior a los 775 mil millones de pesos y mostró
un incremento del 34% con respecto al del 2011.
Es importante mencionar que ese importe incluye 7
colocaciones accionarias en el mercado de capitales
superiores a 94 mil millones de pesos, representando
la cifra más alta en la historia del mercado mexicano,
motivado también por la colocación de Banco Santander
que alcanzó 52 mil 807 millones de pesos. Otro punto
importante, fue el financiamiento a través de 10 emisio-

nes de CKDes por 19 mil 467 millones de pesos y el de 3
colocaciones de FIBRAS por 17,744 millones de pesos.
Creemos que el resultado de todos estos indicadores
se deberá mantener en el futuro, tras la estabilidad
macroeconómica alcanzada durante los últimos
años y ante la perspectiva de los programas que la
nueva administración federal anunció al inicio de su
mandato en diciembre pasado.
Desde los primeros días del nuevo gobierno hemos
recibido señales positivas, ya que las autoridades
comprenden la necesidad de no alterar los fundamentos de nuestra economía al no incurrir en déficit fiscal
y respetar la autonomía del Banco de México.
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Se deberá mantener el manejo responsable de las finanzas públicas que tantos años ha costado construir
y esa plataforma será el piso para acelerar el crecimiento económico sostenido que permita alcanzar
mayores niveles de desarrollo y competitividad.

• Construir un México próspero a fin de incrementar
los niveles de competencia.
• Que nuestro país sea “un actor con responsabilidad global” y con participación propositiva en el
mundo.

Para los actores económicos ha resultado muy positivo que el gobierno del presidente de la república haya
iniciado su administración con el anuncio de cinco
ejes fundamentales de gobierno como son:

Otro elemento que será fundamental para el desarrollo del país es el Pacto por México, firmado entre
el Gobierno Federal y los tres principales partidos
políticos.

• Lograr un México en paz.
• Lograr un México incluyente, a fin de combatir la
pobreza y cerrar la brecha de la desigualdad.
• Contar con educación de calidad

Por encima de los intereses políticos, se abren
grandes oportunidades que pueden darle al país las
reformas estructurales que necesita para alcanzar
mayor productividad y competitividad internacional.

El Pacto por México, sienta las bases para llevar a
cabo los cambios necesarios a fin de culminar la
transición democrática del país e impulsar el crecimiento económico que genere empleos de calidad
para los mexicanos. Contiene 95 compromisos, 55
de los cuales se incluían en la Agenda por México
promovida por el Consejo Coordinador Empresarial,
del cual forma parte activa la AMIB.
Como parte de los acuerdos del Pacto por México, se
alcanzó una histórica reforma educativa y ahora se
trabajará en reformas en materia de telecomunicaciones, hacendaria y energética, entre otras, que le dan
al Estado una rectoría más eficaz en sectores claves
de la economía nacional.

En dicho Pacto, se incluyen compromisos para impulsar nuevos proyectos en materia de infraestructura,
aprovechando la necesidad de inversiones en materia
de distribución de gas, agua potable, energía eléctrica, refinación y petroquímica entre otros, para lo cual
el financiamiento bursátil representa una excelente
opción para el desarrollo de toda esa infraestructura.
A lo largo del tiempo hay algo que ha quedado
plenamente demostrado: no importa la región, el país,
el sector o incluso el momento económico, todas las
empresas que se integran a un mercado de valores
experimentan un proceso de modernización que
las convierte en instituciones más transparentes,
eficientes, productivas y más rentables.
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Al participar en un mercado organizado, una institución, no importa si es del ámbito gubernamental
o privado, adquiere un compromiso con la transparencia al adoptar prácticas de gobierno corporativo,
así como la adecuada revelación de información a los
inversionistas y a la sociedad en su conjunto.

Antes de su integración al mercado, estas compañías no
eran precisamente un ejemplo de productividad, sin embargo a partir de su salida a bolsa hoy se presentan como
casos de éxito, al haber incrementado sus indicadores
operativos. Petrobras tuvo un incremento del 89% en la
producción diaria y Statoil la duplicó en tan sólo 10 años.

Uno de los ejemplos más claros de esta clase de transformación hacia la productividad, fue el proceso que
vivieron algunas empresas estatales del sector petrolero,
como Petrobras en Brasil y Ecopetrol en Colombia, o el
caso de la empresa noruega Statoil, que decidieron incluir dentro de su estrategia de negocios un proceso NO
de privatización sino de colocar una parte del capital de
la empresa a través de las bolsas de valores.

La utilidad neta de Ecopetrol se incrementó 287%
y la de Statoil en más de 300% a partir de su oferta
pública inicial. Actualmente estas empresas, se ubican dentro de los primeros 20 lugares en un ranking
basado en activos, ganancias y productividad.
La salida a bolsa de dichas empresas no representó
una pérdida del control por parte del gobierno ya que

control accionario ni administrativo, como ha sucedido con mucho éxito, en esos países con empresas que
han sido claves para el despegue de su economía.
Promoveremos igualmente, una participación más
activa de los estados y municipios en la emisión de
bonos, a fin de que cuenten con recursos para reestructurar su deuda o para el desarrollo de proyectos
de infraestructura, tomando como base el modelo
empleado con gran éxito en diversos países.
El mercado de valores está preparado. Cuenta con
los recursos necesarios y éstos seguirán creciendo.
Al cierre de diciembre del 2012, los activos netos de
las sociedades de inversión ascendían a 1.49 billones
de pesos, representando el 9.6% del PIB. Los activos
de las SIEFORES eran de 1.9 billones de pesos, que
representan el 12.3% del PIB y por su parte las
aseguradoras mantenían activos por 663 mil millones
de pesos que representa el 4.3% del PIB.
En total, estos tres grandes inversionistas institucionales administran recursos que ascienden a más de 4
billones de pesos y representan el 26.2% del PIB.
Se han realizado estimaciones que indican que estos
recursos se duplicarán en los próximos 5 años, por
lo que resulta indispensable que sean aprovechados
para financiar el desarrollo nacional, ya que en caso
contrario, se podrían canalizar a otros mercados.
En el gremio bursátil, seguiremos promoviendo
adecuaciones regulatorias y operativas para que el
mercado siga creciendo y modernizándose.
a la fecha el gobierno brasileño mantiene el 67% de
Petrobras; el Estado colombiano cuenta con la mayoría accionaria de Ecopetrol al ser dueña del 48% y en
Noruega el 89% de Statoil es propiedad del Estado.
En un estudio que realizamos con una muestra de 23
países, encontramos que en 12 de ellos, una o varias
empresas paraestatales se encuentran dentro de las 10
principales emisoras de su mercado.
Sin duda, seguiremos apoyando la mayor participación de empresas del sector privado, pero también
estamos convencidos de que el sector público debe
acudir al mercado de valores para financiar una
participación minoritaria de su capital, sin perder el

Luego de más de 2 años de negociaciones con autoridades de la SHCP y de la CNBV, se publicaron las Disposiciones en Materia de Servicios de Inversión, proyecto
conocido gremialmente como Prácticas de Venta, que
contiene entre otras cosas, regulación relacionada
con la determinación del perfil del cliente y del perfil
del producto. Con lo anterior se logra un avance en la
atención de los intereses de los inversionistas.
Si bien tuvimos diferencias en el enfoque sobre como
concretar aspectos regulatorios, se fueron disipando
a lo largo de las negociaciones y estamos seguros
que seguirán mejorando en el proceso de instrumentación la cual se llevará a cabo en 2013 y 2014. Las
autoridades han ofrecido estar atentas a realizar los
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ajustes necesarios y conducentes para que esto no
afecte la competitividad y eficiencia en la prestación
de servicios financieros, pero anteponiendo siempre
el beneficio de los inversionistas.
Durante los últimos tres años, llevamos a cabo
importantes inversiones para mejorar los sistemas de
negociación y operación bursátil.
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El Motor de Negociación Transaccional (MoNeT), es
el nuevo sistema de negociación para la operación del
mercado, el cual permitirá atraer a más participantes
internacionales sofisticados, a través de algoritmos
electrónicos, lo que dará mayor profundidad y
dinamismo al mercado.

MoNeT reduce los tiempos de acceso al mercado y de
ejecución de las órdenes de negociación. Es alrededor
de trescientas veces más veloz que el sistema anterior
y cuenta con una capacidad inicial para atender 100
mil transacciones por segundo.
Por lo que corresponde a las opciones de financiamiento que ofrece el mercado de valores, se han
diseñado nuevos instrumentos de deuda y capitales,
acordes con las necesidades de los inversionistas
institucionales.
Creemos que toda esta gama de instrumentos entre la
que destacan los CKDes y los FIBRAS, se convertirán
en una de las herramientas más importantes para

Gonzalo Rojas
Ramos
Vicepresidente del
Consejo Directivo

fomentar el desarrollo, tanto de las empresas con alto
potencial de crecimiento, como de la red de infraestructura que requiere nuestro país.
México debe aprovechar al máximo la actual coyuntura internacional y presentarse al mundo como un
destino con estabilidad, donde la disciplina fiscal es
una condición ampliamente valorada, capaz de atraer
mayores flujos de inversión.
Sin duda, estamos a las puertas de una nueva etapa,
para lo cual la participación de todos los sectores será
fundamental para lograr un México próspero, con
mayor crecimiento y con mejores oportunidades, que
permitan combatir la pobreza y la desigualdad.

Nuestra nación requiere de un cambio profundo y
debemos tener confianza en lo que hacemos y en lo
que podemos construir. Quienes formamos parte del
mercado de valores, asumimos el reto que el país
demanda, apoyando con financiamiento en los años
por venir.

Atentamente,
José Méndez Fabre
Presidente del Consejo Directivo.
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Es propicio señalar que el Informe Anual 2012 de
AMIB ha sido integrado siguiendo tres grandes líneas
de actividad. En primer lugar, la regulación caracterizada por un intenso cabildeo como consecuencia de
diversas iniciativas y lineamientos surgidos en foros
de organismos internacionales, preocupados por las
causas y consecuencias de la crisis financiera gestada
años atrás; en segundo término, la línea correspondiente a la propia intermediación, que durante 2012
mostró nuevos signos de vitalidad con proyectos
como el Motor de Negociación Transaccional (MoNet),
impulsado por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
en conjunto con el gremio; campo en el que destacan
los positivos resultados cuantitativos que se pueden
observar en aspectos como el número de operaciones
que alcanzó los 38 millones de transacciones anuales
y superó el umbral de los diez mil millones de pesos
operados como promedio diario, a los que se deben
sumar los dos mil millones de pesos que se operan en
promedio en el Mercado Global SIC, que ya representa
el 16% del total.
En mensajes de años anteriores hablábamos del
importante esfuerzo realizado por nuestro sector y el
Grupo BMV para modernizar al mercado de valores;
ahora es posible empezar a hablar de frutos.
Para ello me permito contrastar los mismos indicadores con sus niveles del pasado.
Los 37.9 millones de operaciones registradas en
2012, resultan 75% superiores a los 21.7 millones del
ejercicio anterior y 18 veces mayores a las de hace
una década, lo que no hubiera sido posible sin las
inversiones e instrumentación de mecanismos ad-hoc
tanto en la intermediación como en la bolsa y las
adecuaciones regulatorias emitidas por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El importe operado en acciones de 10,557 millones de
pesos diarios fue 27% mayor al de 2011.
La custodia de valores alcanzó 6.3 billones de pesos,
lo que significa que se ha multiplicado por 5 veces en
una década. De esta forma, podemos destacar que la
utilidad de operación de las casas de bolsa superó en
2012, por primera vez, los diez mil millones de pesos,
concretamente 10,917 millones, lo que significa 66%
mayor al ejercicio anterior.
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La utilidad neta que se ubicó en 8,044 millones,
representa un resultado 62% mejor al de 2011.
En materia de empleo, el sector alcanzó la cifra de
6,228 personas trabajando en casas de bolsa lo que se
tradujo en un incremento de 9% durante 2012 y un
nivel no observado en toda la década anterior.
Como hemos venido reiterando a lo largo de estos
años, las sociedades de inversión no obstante las
circunstancias y vicisitudes de los últimos tiempos,
han alcanzado al cierre de 2012 el umbral de los 1.5
billones de pesos en activos, que se traduce en un
incremento anual de 12.6% y de 366% desde 2002,
es decir a un ritmo sostenido de crecimiento con un
promedio de 17% anual.
El dinamismo de los fondos de inversión también se
ve reflejado en el número de cuentas que crecieron
9.7% en 2012, alcanzando con ello una tasa anual
de crecimiento compuesto de 13% entre 2002 y 2012,
reiterando así su posición como el vehículo más
apropiado para el acceso al mercado de valores.
Regresando a nuestro planteamiento de las líneas de
actividad, tenemos que la tercera corresponde a la
vertiente de promoción y comunicación.

Con este marco general podemos hacer una síntesis
de cada una de esas líneas de acción, iniciando con la
de Regulación; dentro de la cual destacan los trabajos
para integrar un proyecto de reforma integral para la
Ley de Sociedades de Inversión.
También se dedicaron esfuerzas de la industria de fondos de inversión para una eficaz instrumentación de la
Circular Única de Sociedades de Inversión, autorregulación en la clasificación de fondos, certificaciones para
contralores y administradores de riesgos en sociedades
de inversión, así como en la metodología y conceptos
utilizados por la Comisión Nacional para la Defensa de
los Usuarios de las Instituciones Financieras (CONDUSEF) para las calificaciones de sociedades de inversión.
El cabildeo más intenso se presentó en relación con las
Disposiciones en materia de Servicios de Inversión, más
conocidas coloquialmente como Circular de Prácticas de
Venta, aspecto en el que compartimos con la autoridad
la preocupación por impulsar mejores modelos de
correspondencia entre el perfil del cliente y los pro-

ductos y servicios que se ofrecen, así como en generar
una mejora en los procesos para prestar servicios de
inversión y asesoría en el mercado de valores; sin embargo tuvimos divergencias en el enfoque sobre como
concretar aspectos regulatorios en este campo, que se
fueron disipando a lo largo las discusiones a lo largo
de varios ante proyectos; cuestión que estamos seguros
seguirá mejorando tanto en el proceso de instrumentación ya en 2013 y 2014, así como tomando en cuenta
que las autoridades han ofrecido estar atentas a realizar
los ajustes necesarios y conducentes para que esto no
afecte la competitividad y eficiencia en la prestación de
servicios financieros, pero anteponiendo siempre la protección de los inversionistas, con la adecuada regulación
y supervisión de los servicios de inversión.
En otras actividades se pueden señalar las modificaciones a la Circular Única de Emisoras que se caracterizó por su enfoque de simplificación principalmente
para las emisiones de deuda; algunas modificaciones
a la regulación que enmarca a la Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), la incorporación de
Estándares Internacionales de Información Financiera
(IFRS por sus siglas en inglés) y múltiples cuestiones
ya muy pormenorizadas del proceso de integración
de expedientes y autorización en aspectos contables,
jurídicos y de auditoría.
En ese mismo renglón se mantuvieron reuniones con
la CNBV para atender las iniciativas para modernizar
el proceso de inscripción de valores y con Nacional
Financiera para promover y mejorar el mecanismo de
Garantía Bursátil para emisiones de deuda.
En el campo de la Autorregulación se revisó la Norma
II.3 sobre Contratación con Clientes Extranjeros, así
como la IV.2.3 del Fondo de Reserva y por otro lado
sobre la viabilidad y funciones del Contralor Normativo, y se iniciaron los trabajos para una revisión integral de todas las normas vigentes y del propio modelo
autoregulatorio que hemos seguido desde 1997.
Se realizaron visitas de inspección relativas a la
normatividad autorregulatoria en materia de Perfil del
Cliente y Contratación con Clientes Extranjeros, así
como la revisión de los Programas de Trabajo de las
Contralorías Normativas,
En relación con la supervisión que realiza la CNBV,
se acordó promover una mayor interlocución con la

Comisión para la adecuada revisión de los procesos
preventivos basados en riesgos, para lo que organizaremos grupos mixtos de trabajo y presentaciones
metodológicas que se planearon para 2013.
Entrando a nuestra segunda línea de acción, es decir
la de Intermediación, tenemos que, al inicio de este
mensaje ya destacamos varios resultados alentadores
que nos permiten ver con optimismo el futuro.
Sin embargo durante 2012 también tuvimos que
atender asuntos de otro tenor, como resultó el caso de
la demanda que interpuso el Grupo Aeroportuario del
Pacífico en contra de la mayoría de las casas de bolsa,
con argumentos y conceptos que desde un principio
resultaban a todas luces improcedentes, además de
provenir de un litigio completamente ajeno a nuestros
asociados y que, de prevalecer, afectarían gravemente
al público inversionista y sentarían un precedente
negativo para la libre concurrencia al mercado. En
las instancias correspondientes se han obtenido las
resoluciones judiciales que reiteran el interés superior
de la Ley por encima de intereses particulares, pero
por desgracia este tipo de asuntos conllevan procesos
largos y al momento de escribir estas líneas no se ha
concretado aún una resolución definitiva, aunque se
han obtenido avances importantes en las instancias
correspondientes.
La promoción, coordinación y apoyo mutuo que hubo
entre autoridades y asociaciones de nuestro sector
para concretar el Convenio Bilateral entre los Estados
Unidos de América y México para el intercambio de
información fiscal, que permitirá cumplir de una
manera mucho más eficiente y favorable para nuestro
país, así como para las instituciones financieras y el
Sistema de Administración Tributaria (SAT), con la
adecuada fiscalización de ambos lados de la frontera,
que hubiera resultado mucho más onerosa si se
hubiera concretado de la manera en la que se planteó
originalmente y de forma unilateral a través de la
Foreign Account Compliance Act (FATCA).
Con carácter un tanto más rutinario, nos mantuvimos
en negociaciones continuas con autoridades del SAT
y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
para atender temas como la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) en materia de Retención
de Intereses, en donde se difirió por un año más y nos
concentramos en solicitar que: la tasa de retención
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se ubique en un nivel más acorde con una adecuada
contribución fiscal (para lo que tendría que bajar de
0.60% a 0.15%) y en que el espíritu del régimen fiscal
sea gravar el interés real. En otros asuntos abordamos
temas relativos a la comprobación digital, devolución
de saldos favorables a los contribuyentes (inversionistas), tratamiento de planes personales de retiro,
certidumbre sobre operaciones en instrumentos
derivados, mecánica fiscal para operaciones transfronterizas en derivados con motivo de la alianza
de MexDer con el Chicago Mercantile Exchange
(CME), régimen fiscal de Swaps y derivados sobre
mercaderías, aspectos logísticos para la expedición
de estados de cuenta con requisitos fiscales y validez
como constancia de retención, definición de títulos

valor colocados entre el gran público inversionista y
hasta en el trámite de prórrogas para el cumplimiento
de ciertas disposiciones principalmente relativas a la
emisión de constancias.
Entrando a uno de nuestros principales ramos de
actividad, la relativa a trabajos conjuntos con el Grupo
BMV, tenemos que con el Instituto para el Depósito de
Valores (Indeval) y la Contraparte Central de Valores
(CCV), se revisaron alternativas para el fortalecimiento
de la Red de Seguridad (motivados por el desafortunado incidente que provocó posteriormente el cierre de
actividades de una de nuestras asociadas), donde se
atendieron proyectos como el Fondo de Aportaciones
considerando garantías adicionales y el Reglamento y

Efrén del Rosal
Calzada
Director General

Manual de la CCV, capitalización de la CCV incluyendo
la potencial adhesión de agentes no liquidadores,
tarifas de Indeval y mejoras en los servicios internacionales de la misma sociedad de depósito.
También se homologó la liquidación de las sociedades
de inversión mismo día para normalizarla en los
procesos de Indeval y bolsa, de tal forma que ya no
se generen desfases que antes se presentaban por
razones puramente administrativas.
Se definieron conjuntamente con BMV la funcionalidad de diversas operaciones, modalidades operativas
y servicios de los aplicativos de bolsa para el Sistema
Electrónico de Negociación, Transacción, Registro

y Asignación (SENTRA) Capitales como parte del
proyecto de la Revisión Integral de la Normativa
Operativa (RINO) II, las tarifas por el uso de excedentes transaccionales y múltiples medidas para reducir
riesgos en la actividad que desarrollan operadores
y sistemas en la operación del mercado accionario
que -por su dinamismo, creciente complejidad y
versatilidad- impone cada vez retos más sofisticados
que deben ser atendidos con previsión, oportunidad
y mecanismos de control y mitigación de riesgos
eficaces ante cada circunstancia.
En el mercado de capitales, sin duda el proyecto más
importante en 2012 fue el Motor central de Negociación
Transaccional denominado MoNet, en el que con entu-
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siasmo participamos desde su diseño funcional hasta
en el programa de pruebas, su liberación en septiembre
de 2012 es motivo de orgullo para nuestro sector y
reiteramos nuestra felicitación a la BMV por contar con
una plataforma basada en desarrollos propios que se
encuentra a la altura de lo mejor del mundo.
Un fenómeno que muestra el dinamismo del sector
bursátil, es que se liberó el MoNet adquiriendo con
ello capacidades que se multiplicaron por cientos de
veces, la operatividad diaria se ha incrementado sustantivamente sobre esta plataforma, como señalamos
al inicio de este mensaje; sin embargo al día siguiente
surgen y seguirán imponiéndose nuevos retos, los que
estamos seguros que nuestro sector seguirá remontando con creatividad y fortaleza.
De hecho una labor que no resulta tan visible corresponde a toda la infraestructura de sistemas y comunicaciones, espacio donde se realizan labores que van
desde el establecimiento de niveles de servicio, planes
de contingencia, planes de liberación de aplicativos en
todos los segmentos que abarcan no sólo la operación,
sino también liquidación, distribución de información
bursátil (market data), certificaciones de funcionalidad
y desempeño, planes de optimización de aplicativos, etc.
En el ámbito del Mercado de Dinero se realizaron
actividades encaminadas a mejorar la operación de
los instrumentos del Instituto para la Protección del
Ahorro Bancario (IPAB), se presentaron propuestas
para mejorar la valuación de instrumentos, homologación de criterios de valuación y la instrumentación
de alertas sobre variaciones atípicas de precios
y/o sobretasas, clasificación de papeles emitidos
por la Banca de Desarrollo, operación de cupones
segregados y reconstrucción de títulos (strips y su
inversión) en bonos M, Udibonos y UMS, subastas
de Bonos de Protección al Ahorro con modalidad de
venta y compra simultánea para generar intercambio
de posiciones, construcción de tablas de aforos para
sustento de las operaciones y manejo de garantías en
el mercado de deuda, entre otros.
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En el campo de los Instrumentos Derivados, las
iniciativas globales para regular de mejor manera
esta clase de operaciones se han traducido en ciertas
recomendaciones, que generaron la atención de las
autoridades en múltiples jurisdicciones y, en México,
las autoridades bajo el liderazgo del Banco de México

han abordado el asunto con oportunidad y previendo
un diseño de acciones orientadas a cumplir con el
objetivo de los lineamientos internacionales para:
mejorar la transparencia, los controles y, conseguir
en la medida de lo posible, la mayor estandarización
posible, así como el óptimo manejo de garantías
y control de riesgos. Todo lo anterior sin dejar de
atender que, con las medidas instrumentadas, no se
afecte la continuidad y vigencia de los mercados.
El sector financiero ha participado presentando
sus observaciones a estas iniciativas y nos hemos
mantenido atentos a la evolución de estos aspectos
para su eficaz instrumentación cuando llegue el
momento oportuno y bajo los lineamientos que dicten
las autoridades, que en nuestro caso concreto se ha
traducido en el proyecto de reglas tripartitas por tener
jurisdicción en este caso tan particular tanto la SHCP,
Banco de México (Banxico) y la CNBV.
Por otro lado, con Indeval y Asigna se participó en el
desarrollo de herramientas para el control de riesgos
pre transaccionales para el mercado de productos
derivados, mientras que con MexDer, además de ese
tema, se iniciaron los trabajos para contar con un
nuevo motor central de negociaciones y en el desarrollo de nuevos contratos, adecuaciones en reglamentos
y manuales así como en el campo de innovación
se abordó la posibilidad concreta de aprovechar
la infraestructura de MexDer para la operación de
contratos sobre mercaderías, particularmente el maíz
amarillo como base para el desarrollo de una bolsa
agropecuaria y de coberturas para productores y
consumidores de commodities.
Continuamos las negociaciones con CNBV y SHCP
relacionadas con la Ley Federal de Derechos que es
la base para determinar las Cuotas de Inspección y
Vigilancia, con el objetivo de alinearlas con estándares razonables que no resten competitividad a nuestro
sector, donde hemos obtenido que se conserve el
límite del incremento inflacionario, pero mantenemos
nuestro objetivo de que debieran reducirse para estar
en línea principalmente con el esfuerzo de supervisión al que deben corresponder, así como a parámetros comparables tanto internos como internacionales.
Actualizamos la Encuesta de Sueldos y Compensaciones en casas de bolsa y operadoras de sociedades de
inversión.

Otros aspectos que estuvimos negociando o definiendo con diversas autoridades a través de los comités
técnicos de AMIB, tuvieron que ver con la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFDPPP), el registro contable de operaciones
con divisas tanto por posiciones directas como por
instrumento derivados e incentivos y mecanismos
para activar una mayor operatividad en segmentos de
baja bursatilidad en el mercado accionario.
Como parte de la vertiente de actividades de Promoción y Comunicación, un primer espacio que requirió
de atención fue la difusión de aspectos relacionados
con la regulación en proceso de cabildeo en temas
como: prácticas de venta, FATCA, asuntos fiscales,
reforma laboral, Ley Federal del Trabajo (LFT), tendencias y perspectivas de la normatividad contable,
aviso de privacidad en virtud de la ley de protección
de datos, Global Investment Performance Standards
(GIPS) etc., que demandan estar informando permanentemente al gremio sobre avances y estatus.
En septiembre se organizó el Encuentro AMIB 2012,
que se concretó como la segunda edición de este
evento, bajo el título de “Visión del Mercado de
Valores para 2015”, con la participación de cerca
de 300 ejecutivos de nuestro sector y profesionales
relacionados.
En octubre se llevó a cabo el XII Techday del Comité
de Sistemas titulado “Medición del Riesgo por Ruteo
Inteligente”, con la participación de representantes de
más de 30 instituciones.
Ambos eventos contaron con la colaboración de
importantes patrocinadores y empresas proveedoras
que aportan fortaleza a nuestro mercado y que actúan
en diversos ramos de la industria bursátil.
AMIB participó en el VI Encuentro de la Federación
Iberoamericana de Fondos de Inversión (FIAFIN) en
junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil.
Asimismo la Asociación se afilió al International
Council of Securities Associations (ICSA) en mayo
de 2012 y ya participamos en calidad de asociados
en la Reunión General de ICSA que se llevó a cabo
en Copenhague, Dinamarca en junio de 2012; así
como en los trabajos de algunos de sus comités
permanentes. A raíz de esto también hemos iniciado

acercamientos con la International Organization of
Securities Commissions (IOSCO) y participamos en
un seminario que se realizó de manera coordinada
con la reunión intermedia de ICSA en noviembre en
Estambul, Turquía.
Se revisaron conceptos de nuestros reportes de
información del Estudio de Operatividad y el de
Intermediación Financiera Regional para mantenerlos
actualizados y atendiendo necesidades de información de los intermediarios.
Como es costumbre participamos en diversas conferencias en foros universitarios o de investigación
en el ámbito académico relacionado con finanzas,
mercado de valores y derivados.
Se mantuvieron los convenios con medios de comunicación y la atención de múltiples entrevistas y
entregas de información a los medios tanto impresos
como electrónicos.
Se participó activamente en los procesos de auscultación de Normas de Información Financiera (NIF´s) en
colaboración con el Consejo Mexicano de Información
Financiera (CINIF), destacando qué en este año se
revisaron los Criterios de Contabilidad aplicables
a casas de bolsa, sociedades de inversión y los de
operadoras de fondos, incluyendo los catálogos para
fondos de inversión.
En el importante renglón de Educación Bursátil, se
impartieron u organizaron cerca de cien conferencias
y más de cincuenta simulacros de operación bursátil.
Se revisó integralmente el material de los cursos de
ética para que, con base en ello se pudiera desarrollar
la modalidad de E-learning que entró en operación en
el último trimestre y permitió contar con materiales
más dinámicos y con mejores elementos pedagógicos
también para la impartición en cursos presenciales, para lo cual hemos seguido contando con la
colaboración de nuestros instructores y profesores
especializados. En esta materia, podemos hablar
de una nueva generación de material que atiende
también al renglón de Sanas Prácticas de Mercado y
aborda conceptos colaterales y complementarios a la
Ética, como es la Responsabilidad Fiduciaria, además
de que se procuró desarrollar secciones con ejemplos
relacionados a situaciones reales y no sólo basadas en
la teoría, por importante que esta sea.
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Aunque se publicará ya en 2013, hemos desarrollado
un texto integral para que los candidatos a presentar
examen como Promotor de Sociedades de Inversión
puedan contar con un libro que les permita prepararse
mejora tanto en programas educativos formales como
de manera autodidáctica, diseñado con un enfoque que
también le permita al público interesado adentrarse en
el mundo de las inversiones y fondos de inversión.
La actividad de AMIB Certifica fue intensa, se liberó
la Guía de Certificación 4.0 con nuevas tablas de
especificaciones para las cinco figuras de mercado
de valores, ampliamos nuestra cobertura de 24 a 39
ciudades para la aplicación de exámenes, aplicamos
cerca de once mil exámenes y se certificaron a casi
ocho mil personas, mantenemos activa la certificación para 19 figuras profesionales que abarcan
además de las de mercado de valores, a: MexDer,
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro (CONSAR), Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Sociedad Hipotecaria
Federal (SHF) y mantenemos abierta la posibilidad de
explorar nuevas figuras.
Para finalizar este mensaje y como antesala a la
consulta de nuestro informe, es preciso agradecer a
todas las personas que colaboran en el desarrollo del
mercado de valores, a quienes trabajan en el ámbito
de la autoridad tanto en la SHCP, CONSAR y CONDUSEF y principalmente en la CNBV y BANXICO que
son nuestros reguladores directos y con quienes más
interactuamos, a nuestros colegas del Grupo BMV y a
los integrantes del Gremio Bursátil, muy especialmente a los miembros de los Comités Técnicos de AMIB,
del Consejo Directivo y de la Comisión Ejecutiva de
la Asociación -quienes además nos han otorgado su
confianza-, por todo el apoyo recibido y la disposición
para colaborar siempre, para alcanzar las metas que
persigue cada participante en el mercado bursátil y
por mantener vigente un mercado a la altura de los
mejores de mundo.
Les reiteramos nuestro reconocimiento y agradecimiento en este informe, ¡Muchas Gracias!

Atentamente,
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Efrén del Rosal Calzada
Director General.
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Síntesis de
Actividades
Este Informe es el resultado de las actividades
que desarrollaron los directivos de AMIB,
en estrecha vinculación con los especialistas
que integran sus comités y grupos de trabajo,
cubriendo actividades de análisis, consulta
y elaboración de propuestas de reformas,
adiciones y adecuaciones en los documentos
regulatorios y normativos aplicables en
los diferentes aspectos relacionados con el
Mercado de Valores.
A lo largo del 2012 se revisaron con
autoridades, diversas normas dirigidas al
desarrollo del mercado de valores y a sus
intermediarios. El resultado lo presentamos
en este documento, estructurado en tres
grandes apartados bajo los títulos de
Regulación, Intermediación, así como
28 | amib Promoción y Comunicación.
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Regulación

30 | amib

amib | 31

Proyecto de reforma a la Ley de
Sociedades de Inversión.
En julio del año pasado la CNBV envió el proyecto
de Reforma a la Ley de Sociedades de Inversión.
Se llevaron a cabo reuniones del Grupo de Trabajo
Interdisciplinario, integrado por miembros del
Comité de Operadoras y Jurídico que analizaron
dicho proyecto. Derivado de esa revisión y de los
comentarios recibidos se prepararon dos documentos
que contenían:
• Comentarios generales que abarcan entre otros
temas:
1. Compartimentos o series,
2. Distribución o Codistribución de fondos en el
extranjero,
3. Fusiones y Escisiones,
4. Prácticas de Venta (sanciones y responsabilidad),
5. Actividad Fiduciaria,
6. Facultades, obligaciones y responsabilidades
del Consejo de Administración de la Operadora,
7. Registro en BMV,
8. Sanciones,
9. Revelación de información a través de la S.D.
INDEVAL,
10. Beneficiarios,
11. Eliminar lo relativo al Registro Público de
Comercio y relación con la Ley General de
Sociedades Mercantiles, Responsabilidad Civil
de las Operadoras y
12. Facultades otorgadas a las Valuadoras.
• Observaciones particulares, que se están plasmando de manera puntual en cada uno de los artículos
del proyecto.
Se han realizado reuniones con los Vicepresidentes
Jurídico y de Supervisión Bursátil de CNBV, así como
de las Direcciones Generales de Administración de
Inversiones, Emisiones Bursátiles, Normatividad y
Política Regulatoria de la CNBV, en las que se han
analizado los documentos antes mencionados.
Existe coincidencia en los temas relativos a disminución de costos y flexibilidad de carteras. Sin embargo,
algunos postulados en los que el sector insistió, como
es incluir contratos y fideicomisos como vehículos de
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inversión, son temas de difícil atención para la CNBV,
dado que su mandato sólo es reformar esta ley y no
otra como es la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Hubo coincidencias con la gran mayoría de las
propuestas incorporadas en el proyecto de ley, sin
embargo se contemplará la posibilidad de contar
con un vehículo que se pueda desarrollar a través de
un contrato o un fideicomiso y que nos ponga en la
vanguardia en los siguientes 10 años.
Durante las reuniones de análisis de alternativas se
presentó una interpretación fiscal en la que no resulta
indispensable que el vehículo sea una sociedad
anónima, por lo que, en principio, no sería necesario
modificar la LISR (artículos 103, 104 y 105 relativos
a sociedades de inversión), porque se establece el
concepto de integrantes y no sólo accionistas.
Hacia finales de 2012, la autoridad ha contemplado
que existen oportunidades para sacar adelante este
proyecto, por lo que hay que aprovechar para concretar una propuesta de reforma. El esquema propuesto
debería terminar de integrarse durante el primer
cuatrimestre de 2013 para evitar que el proyecto se
difiera al siguiente periodo de sesiones del Congreso,
por lo que no se consideró apropiado sujetarlo a
interpretación de viabilidad de vehículos distintos
con el régimen fiscal vigente.
El proyecto actual que contempla la figura de Sociedad Anónima Simplificada, que ofrecieron las
autoridades incorporar sería lo más ambicioso posible
en cuanto a facilidades, flexibilidad, etc.
La autoridad reiteró que el sector de sociedades de
inversión tendría un marco más competitivo con esta
propuesta de ley que como está actualmente.
El Presidente del Comité de Operadoras ha manifestado su acuerdo para desarrollar de manera conjunta
este proyecto y poder hacerlo lo más flexible que se
pueda.
En varias reuniones de trabajo se procedió a la revisión de los comentarios particulares que se remitieron
sobre el proyecto, acordándose incluir varios puntos
importantes como eliminar la obligación del Registro
Público de Comercio, Asambleas en los fondos, etc.

Se revisaron integralmente las observaciones particulares del gremio y se acordó que la CNBV preparará
una nueva versión del proyecto, en tanto que la AMIB
trabaja los temas pendientes que acordó desarrollar.
Dentro de estos temas se incluye:
• Ampliar la definición de activos objeto de inversión;
• Aprobar o ratificar, cuando menos una vez al año
los manuales de conducta, contratos de prestación
de servicios, normas para prevenir y evitar los
conflictos de interés, entre otros;
• Que sea opcional la contratación de la valuadora y
de la calificación de los fondos de deuda;
• Limitar la obligación de tener que distribuir los
fondos con cualquier distribuidora que ofrezca las
mismas características que otras;
• Eliminar el registro de las acciones del fondo en la
S.D. Indeval;
• Complementar el régimen de inversión para ETF’s.
El Grupo de Trabajo interdisciplinario de los Comités de
Jurídico y Operadoras, analizó algunas de las propuestas de redacción a ciertos artículos de la Ley que se
acordó que el gremio trabajaría para remitirlos a CNBV.

Circular Única de Emisoras.
Durante 2012 el Comité de Financiamiento Corporativo
trabajó con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), en el análisis y retroalimentación sobre varios
temas a modificar en las Disposiciones de carácter
general aplicables a las emisoras de valores y otros
participantes en el mercado de valores, conocida como
Circular Única de Emisoras (CUE), siendo los siguientes:
• Tratándose de programas de deuda, se eliminó la
actualización de prospecto en caso de contar con un
reporte anual en cumplimiento con las disposiciones.
• Se eliminó la obligación de entregar una opinión
legal de forma anual, sólo permanece en caso de
modificaciones.
• La información financiera a partir de 2012 deberá
realizarse de acuerdo con la International Financial Reporting Standards (IFRS).
• Las cartas de independencia de los auditores externos, se deberán entregar en dos partes: una que
compone las declaraciones de independencia, y
otra con el consentimiento de incluir sus opiniones
en la publicidad correspondiente.

• La información financiera interna al último
trimestre concluido independientemente de que la
fecha de corte de la revisión limitada, deberá tener
una antigüedad menor a seis meses.
• La información financiera proforma en caso de
realizar una reestructura societaria, deberá entregarse en el último ejercicio o en el ejercicio que se
encuentre en curso.
• Se modificaron las leyendas del auditor externo,
del fideicomitente y del auditor externo que
elabora el reporte u opinión de cumplimiento del
administrador.
• Se revisó la aplicación de las políticas contables y
de auditoría de diversas entidades como asociadas,
estados y municipios y contrapartes elegibles.
El 28 de septiembre se dio a conocer a través de la página de COFEMER el Proyecto de Modificación de la
Circular Única de Emisoras, que incluye los cambios
necesarios para implementar el esquema de “Emisor
Recurrente” en emisiones de deuda al amparo de
programas de colocación.
No se presentaron comentarios por parte de particulares en la página de COFEMER y el 12 de octubre
dicha Institución emitió su dictamen final total, en
el cual señaló que el proyecto generará diversos
beneficios en virtud de que se disminuyen costos de
cumplimiento de las emisoras y fortalece la labor de
supervisión de la autoridad.

Modificación de la definición de
Inversionista Calificado en las
Circulares del SIC y Listado de
ETF’s en el SIC.
Se formó un Grupo de Trabajo, derivado de la preocupación de los miembros del Comité de Operadoras de
Sociedades de Inversión, sobre la competencia que
se genera con el listado de los Exchange Trade Funds
(ETF’s) en el Sistema Internacional de Cotizaciones
(SIC), pues algunos de estos vehículos son apalancados, activos, etc. y muchos no ocultan dentro de
su denominación que son fondos, ya que han tenido
una fuerte penetración en México, aprovechando las
ventajas tanto regulatorias como de supervisión que
tienen frente a las sociedades de inversión, puesto
que no están regulados, no tienen costos regulatorios
y no son necesariamente más baratos.
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Rocío Bullhosen
Aracil
Presidente del Comité
Jurídico

Los primeros acuerdos del Grupo fueron:
• Revisar los casos de Brasil y Chile, así como las
situaciones de quiebra de este tipo de vehículos de
inversión ocurridas en Inglaterra.
• Realizar una comparación de costos y requisitos regulatorios entre sociedades de inversión y los ETF’s.
• Analizar los requisitos para listar ETF’s nacionales
en comparación con los extranjeros.

34 | amib

Aunado a lo anterior, se comentaron las desventajas
fiscales, ya que aquí en México, para que sean
exentos se necesita estar sujeto a un índice de la BMV
y hay ETF’s que tienen un benchmark propio y no
son sujetos a ninguna sanción, al igual que los casos

en los que éstos tienen subyacentes que claramente
son derivados y no cumplen con ninguna regulación;
sin embargo, las sociedades de inversión tienen que
cumplir con una serie de requisitos y revisión por
parte de la autoridad, como la Unidad de Administración Integral de Riesgos (UAIR), el contar con un
benchmark público, etc.
En mayo la CNBV remitió el proyecto de la nueva
versión de la Circular del SIC. El Comité de Operadoras de Sociedades de Inversión remitió las observaciones gremiales, destacando algunos comentarios
relativos al listado de los ETF’s en el SIC, tema que se
consideró fundamental para los fondos a fin de hacer
equitativa la regulación para su listado.

La autoridad solicitó información sobre ETF’s apalancados o de gestión activa, al menos en el último año,
así como activos, precisó que de ser anteriores les
aplicaría la nueva regulación que las limitaría y, en su
caso, se cancelaría su listado en el SIC.
La CNBV destacó que la nueva versión corrige la
mayoría de las preocupaciones planteadas.
Adicionalmente ante el cuestionamiento sobre la
denominación “Fondo o Fund”, que utilizan algunos
ETF’s, la CNBV respondió que no hay contravención con el Artículo 11 de la Ley de Sociedades de
Inversión, ya que no fue el espíritu del legislador
el incluir este supuesto y no tienen facultades para

pedir el cambio de nombre, ya que es el del mercado
de origen; también mencionó que si está consciente
de los Feeder Funds que muchos tienen listados, que
es un tema pendiente que tienen en la agenda, ya
que hay una asimetría regulatoria e inclusive lo ha
revisado en un grupo de la International Organization
of Securities Commissions (IOSCO), destacaron que si
se quiere resolver el tema de fondo hay que revisar
la definición de inversión colectiva y el problema no
sólo es para los ETF’s sino hay que hacer un análisis
más a fondo, como el caso de los fideicomisos que se
utilizan como vehículo de inversión.
El 28 de noviembre también se publicó en el Diario
Oficial de la Federación (DOF), la Resolución que mo-
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difica las Disposiciones de Carácter General Aplicables al Sistema Internacional de Cotizaciones, misma
que entró en vigor al día siguiente de su publicación.
Conforme a estas modificaciones, la BMV envió la
relación de valores que, por sus características, ya no
se podrán listar en el Sistema Internacional de Cotizaciones por ubicarse en el supuesto a que se refiere el
Artículo 8 Bis de dicha resolución, aunque en el primer
párrafo del Segundo Artículo Transitorio indica:
“Los Valores listados en el sistema internacional de
cotizaciones que se encuentren en circulación en
territorio nacional en la fecha de entrada en vigor de
esta Resolución, que no cumplan con los requisitos
establecidos en esta, únicamente podrán continuar
negociándose en el propio sistema internacional de
cotizaciones, si fueron vendidos, adquiridos, enajenados, traspasados o por cualquier título negociados en
México antes de dicha fecha, hasta su vencimiento,
amortización o su extinción por cualquier causa.”

De esta forma, se permite que los valores incluidos
en la lista puedan continuar negociándose en el SIC.
No obstante lo anterior, la BMV aclaró que a partir de
la entrada en vigor de la citada Resolución (29 de noviembre de 2012) ya no listará Valores que se ubiquen
en el supuesto del mencionado Artículo 8 Bis.
De igual forma el Comité de Financiamiento Corporativo participó en los trabajos de análisis y comentarios
al proyecto de modificación de las Disposiciones de
carácter general aplicables al Sistema Internacional de
Cotizaciones, conocida como Circular Única del SIC.
En particular, se analizó el contenido del artículo 9
y su impacto para el mercado de deuda local, el cual
incluía una excepción que permitía a los emisores
nacionales, cuyas acciones estén inscritas en el
Registro Nacional de Valores (RNV), hacer una oferta
pública directa de instrumentos de deuda de hasta el
100% del monto a inversionistas nacionales, a través
de programas ubicados en el extranjero.

36 | amib

Al aplicar dicha excepción, se estaría autorizando
que emisoras nacionales llevaran a cabo una oferta a
inversionistas domésticos sin cumplir con las reglas
aplicables en la materia, generando desintermediación
en México. Dicha excepción tenía el efecto de otorgar
un tratamiento diferenciado e inequitativo a emisores

mexicanos en la oferta y distribución de valores en
el mercado doméstico tal como lo prevé la Ley del
Mercado de Valores (LMV) y las disposiciones de
carácter general emitidas por la CNBV para emisores
en México.
Por otro lado, al permitir que emisoras de valores
nacionales listaran su deuda en el SIC, se estaría limitando la adquisición de instrumentos que hoy día son
colocados de forma amplia entre todo tipo de inversionistas a sólo aquéllos institucionales y calificados
conforme lo establece la regulación del SIC.
El análisis sobre ese impacto negativo en el mercado
de deuda local se expuso con detalle a la autoridad,
así como el que también dicha regla iba en contra del
espíritu regulatorio y operativo del SIC, el cual es un
mecanismo concebido para la negociación de valores
extranjeros previamente listados en otros mercados
reconocidos y no un mecanismo para distribuir en
México valores que son objeto de una oferta pública
en mercados del extranjero.
También resultaba motivo de preocupación la afectación que podría generarse en el mercado de deuda
corporativa mexicana, toda vez que durante los últimos años los participantes han venido incorporando
mejoras en los procesos para incentivar la colocación
de valores corporativos domésticos a través del mercado local de valores y dicha modificación regulatoria
dificultaría de forma importante el desarrollo de los
procesos de emisión de valores, financiamiento e
inversión del mercado de valores en México.
En virtud de lo anterior, se solicitó a la autoridad la
eliminación de dicha excepción. Como resultado,
las nuevas disposiciones al SIC fueron emitidas en
noviembre de 2012, en las cuales fue considerada la
eliminación de la excepción al referido artículo propuesta por el Comité de Financiamiento Corporativo.

Avances en materia de Foreign
Account Tax Compliance Act
(FATCA).
El 19 de noviembre se suscribió el convenio Bilateral
entre México y Estados Unidos, mediante el cual
ambos países se comprometieron a intercambiar
información fiscal, las Instituciones Financieras
Mexicanas (FFI’s) no tendrán entonces que suscribir

el convenio individual con el IRS y, por tanto, no estarían obligadas a reportar directamente los datos de
sus inversionistas estadounidenses a las autoridades
americanas, sino que el envío de la información se
llevaría a cabo a través del SAT.
Con este acuerdo se establece que Estados Unidos
proporcionará a México información automática de
manera anual, sobre cuentas bancarias y financieras
que tengan mexicanos en el sistema financiero
estadounidense.
Asimismo, el SAT proporcionará información a las
autoridades americanas de las cuentas abiertas en
el sistema financiero mexicano que tengan personas
físicas que sean residentes o ciudadanos estadounidenses, cuyo saldo al final del año sea mayor a 50
mil dólares y, en el caso de empresas americanas o
mexicanas con capital americano, cuando el saldo a
final del año sea de 250 mil dólares.
En adición, el acuerdo contiene un anexo en el que
se establecen las entidades y los productos de México
por los que no se tendrá la obligación de entregar
información a Estados Unidos, en virtud de que
representan un bajo riesgo para ser usados como
vehículos de evasión fiscal (se tiene la expectativa
de que estén incluidas las sociedades de inversión y
ciertos fideicomisos de administración, entre otros).
El reporte de información de las Instituciones Financieras hacia el SAT se hará utilizando los reportes
informativos de intereses y enajenación de acciones
que se entregan el 15 de febrero de cada año, el cual
se actualizará para incluir esta información.
El convenio entrará en vigor en enero de 2014, aunque el primer reporte será hasta septiembre de 2015.
Con la firma de este Convenio, México, al ser el tercer
país que lo suscribe, se coloca entre los países con
las mejores prácticas en materia de intercambio de
información, misma que resulta de suma importancia
en el ámbito fiscal internacional, apoyada tanto en la
OCDE, como en el G20.
Por otro lado se realizó la primera reunión con los
representantes del SAT y con la ABM, para trabajar en
la propuesta de Layout para el reporte de información
de las Instituciones Financieras relativo a intereses
y otros productos que se entrega en febrero de cada

año, ya que a través de éste, se obtendrían los datos
necesarios para FATCA.
Se informó al gremio que el acuerdo entraría en vigor
en enero del 2013, aunque el primer reporte se llevará
a cabo en septiembre del 2015, el reporte deberá realizarse con datos compilados a partir de enero de 2013.

Regulación y supervisión de
los Asesores de Inversión
Independientes.
La reforma a la Ley del Mercado de Valores de 2005
eliminó la función de regulación y supervisión de la
Comisión sobre los Asesores de Inversión Independientes y sólo están obligados a llevar a cabo la certificación de los apoderados para celebrar operaciones
con el público inversionista y no autorización como el
resto de los participantes en el mercado de valores, lo
que ha generado una asimetría regulatoria.
En diversas reuniones con funcionarios de la SHCP y
CNBV hemos planteado el problema y las autoridades
coinciden en observar la asimetría antes señalada; sin
embargo, han indicado que para cambiar esta situación se requiere una reforma a la Ley del Mercado de
Valores la que no se ha podido llevar a cabo, la cual
podría concretarse en 2013.

Demanda de Grupo Aeroportuario
del Pacífico, S.A.B. de C.V.
En febrero se difundió un “evento relevante” dado a
conocer por la emisora GAP a través de EMISNET de la
BMV, en el que se daba cuenta de “un juicio mercantil
ordinario interpuesto por esta emisora en México
en contra de las intermediarias bursátiles”. Del Auto
correspondiente en resumen se desprende que:
• La demanda va dirigida a todas las casas de bolsa
y a un banco, y
• Se admiten y decretan las providencias precautorias, que se solicitan, es decir, las reportadas en el
Evento Relevante, a saber:
•• Se constriñe a las demandadas, en su carácter
de intermediarias del mercado de valores, a
actuar conforme a las disposiciones legales
mexicanas, estatutarias de la emisora y normativas de la materia.
•• Se obliga a las demandadas a respetar los
estatutos de la Compañía entre ellos el estatuto
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décimo que prohíbe a cualquier accionista
detentar una posición accionaria mayor al 10%
del capital social de GAP.
•• Se prohíbe a las demandadas, en su carácter
de intermediarias del mercado de valores, a intermediar con valores de GAP que respecto de
una misma persona, grupo o entes relacionados
entre si, les pudiera conferir de cualquier forma
o por cualquier esquema de adquisición, una
participación accionaria que exceda del 10%
permitido por el estatuto décimo de GAP.
•• Se prohíbe a las demandadas, en su carácter
de intermediarias del mercado de valores,
adquirir o negociar de cualquier forma,
acciones de GAP para Grupo México, S.A.B. de

C.V., e Infraestructura y Transportes México,
S.A. de C.V., y cualquier otra persona que
forme parte de su grupo empresarial o se
encuentre relacionado con ellos, en virtud de
que las citadas entidades ostentan porcentajes
accionarios superiores a los autorizados por el
estatuto social.
El 2 de marzo, con la finalidad de reaccionar oportunamente a nivel gremial, se solicitó que nos indicaran
que opción asumiría cada intermediaria en relación a
la contestación de la demanda. Las opciones fueron:
1. Contestarán y litigarán directamente la demanda.
2. Se sumarán al formato tipo que elaboraría un

abogado aceptado por el gremio compartiendo sus
honorarios y litigarán directamente el asunto.
3. Se sumarán al formato tipo que elaboraría un
abogado aceptado por el gremio compartiendo sus
honorarios y al procedimiento que siga el litigante
contratado al efecto.

las resoluciones a las que conduzca este caso, sienten
precedentes negativos para la adecuada operación
del mercado de valores y de manera principal que no
afecten los intereses y vivbilidad de la prestación de
servicios al gran público inversionista, principalmente a
la mayoría de ellos en su carácter de minoritarios.

Las casas de bolsa interesadas en concretar una opción
gremial, sostuvieron una reunión de análisis para
determinar las estrategias legales a seguir, en la que
se consideró necesario contratar a profesionales que
además de contar con experiencia procesal, también
conozcan profundamente el funcionamiento el mercado
y puedan con ello proteger los intereses tanto particulares como gremiales y como objetivo relevante evitar que

Se acordó que a fin de que se encontraran en condiciones de analizar a fondo las opciones legales
presentadas y tomar su decisión con mayor fundamento, la AMIB presentaría a manera de resumen
un cuadro comparativo de los servicios cotizados
hasta el momento, ello sin menoscabo de integrar en
anexos las propuestas completas y los antecedentes
del despacho y sus socios.
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Con las propuestas de los posibles litigantes, se acordó analizar con mayor profundidad cuatro de ellas.
Para contar con mayores datos de análisis se invitó
a los titulares de los despachos seleccionados a una
reunión con las casas de bolsa interesadas. Los aspectos que se profundizaron fueron los siguientes:
1. Mayor precisión sobre la estrategia que se pretendería seguir;
2. Una estimación de los gastos y tiempos para el
desarrollo del litigio;
3. Si cuenta o no con una corresponsalía en Jalisco, y
4. Si estaría dispuesto a ponerse de acuerdo con los
otros abogados que representen a las casas de
bolsa a fin de obtener en lo posible una resolución
favorable en un mismo sentido.
Una vez explicados estos puntos por los litigantes las
casas de bolsa tuvieron la posibilidad de analizar y
elegir la opción que a cada una de ellas les era más
conveniente.
Por otro lado, el 22 de marzo a solicitud de GAP, la
AMIB sostuvo una reunión con los Directores General
y Jurídico de la emisora, en la que nos señalaron que
de acuerdo a su entender parten de las siguientes
premisas:
• La CNBV ha sido omisa al apoyar a GAP en el respeto a sus estatutos al haber autorizado a Grupo
México a realizar una OPA.
• Las casas de bolsa son responsables del cumplimiento de los estatutos de GAP.
• Para obligar al cumplimiento de las responsabilidades de la CNBV y de las casas de bolsa, no
tuvieron otro camino que demandar al gremio.
Al respecto, la AMIB señaló:
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• Que las medidas precautorias particularmente la
cuarta era factible solicitarse a través de una orden
judicial que derivara de alguno de los litigios en
proceso y no haber demandado a todas las casas
de bolsa.
• Por lo que se les solicitó que reconsideraran su
postura e inclusive consideren la posibilidad de
desistirse de la demanda, ya que las medidas que
pretenden afecta gravemente los intereses del
público inversionista.

En diciembre, varios agremiados informaron a la
AMIB que habían sido notificados de la demanda
del Grupo GAP en la última semana de noviembre y
principios de diciembre. Por lo que a la fecha tenemos
conocimiento que once instituciones habían sido
notificadas en la primera ronda, durante el mes de
marzo, y otras doce en noviembre y diciembre.
El 13 de diciembre la AMIB informó a sus agremiadas
que el Juez correspondiente emitió el 10 de diciembre
de 2012 un Auto en el Cuaderno de Medidas Cautelares a través del cual se resuelve el incidente en los
siguientes términos generales:
1. La Ley del Mercado de Valores es un ordenamiento
legal de orden público, por lo que, a pesar de que a
los accionistas de GAP los vincula su pacto social,
no les es permitido pactar en contra de la legislación bursátil vigente en perjuicio de los derechos
de los que goza el público inversionista.
2. GAP no acredita su derecho para obligar a las
intermediarias bursátiles a cumplir con sus estatutos sociales, motivo por el cual deben cesar y se
hacen cesar de forma inmediata las Providencias
Precautorias de las resoluciones judiciales del 22
de febrero de 2012 y del 20 de septiembre de 2012,
así como todas y cada una de las consecuencias
derivadas de éstas.
3. En virtud de que pierden efecto las providencias
cautelares, únicamente quedará por resolver la
aplicabilidad a las demandas de los Artículos Décimo y Décimo Segundo de los Estatutos Sociales de
GAP (hasta 10% del monto de acciones), siempre
que se demuestre el perjuicio a dicha emisora por
la venta de las acciones.
4. Finalmente se ordena notificar de esta resolución
por oficio a los demandados que tienen señalado
domicilio en Guadalajara y a través de exhortos al
resto de ellos.
En el mismo comunicado, se recomendó a las casas
de bolsa recientemente notificadas que podrían dar
contestación a la demanda en cuanto al fondo y adherirse a la resolución del incidente, debiendo esperar
únicamente a que se resuelva el juicio principal.
La emisora publicó el 17 de enero de 2013, un Evento
Relevante en el cual notifican al mercado esta resolución y que la han impugnado, por lo que se seguirá
dando puntual seguimiento al tema.

Autorregulación.
Resultado de la revisión de la
Norma de Autorregulación II.3
relativa a la Contratación con
Clientes Extranjeros.
Derivado de la emisión de la Ley FATCA, que obliga
a la identificación plena de los clientes, sugerimos
revisar la norma de autorregulación considerando las
opciones siguientes:
• Adoptar el estándar que establece FATCA y exigir
a los clientes extranjeros suscribir los Contratos de
Intermediación Bursátil, así como a proporcionar la
información que se requiere sobre los socios de las
intermediarias extranjeras para su identificación, en
caso contrario considerarlos como “Clientes Recalcitrantes” y realizar la retención del 30% que establece
dicha ley y, en su caso, cancelar la cuenta.
• Evaluar la posibilidad de eliminar la norma de
autorregulación con base en que el cumplimiento
de FATCA y otras disposiciones relativas a lavado
de dinero, establecen la plena identificación del
cliente y otros aspectos más estrictos que nuestra
norma y verificados por instancias que eventualmente ya no harían efectivos los beneficios
simplificadores de la norma.
Sin embargo, se aclaró que debe considerarse que la
Norma de Autorregulación aplica a todos los intermediarios con clientes extranjeros, mientras que la regla
FATCA se reduce sólo a los norteamericanos.
Por lo anterior, el Comité Normativo en su sesión del
27 de julio acordó mantener la norma y continuar
analizando las consecuencias de la implementación de
FATCA, para en su caso, revisar y/o modificar la norma.

Análisis sobre la Norma de
Autorregulación IV.2.3. relativa al
Fondo de Reserva.
La norma de Autorregulación se emitió con el fin de
proteger la integridad del mercado de valores después
de la desaparición del FAMEVAL, para lo cual las
casas de bolsa constituyeron en marzo de 1999 el
Fideicomiso 14002-1, denominado Fondo de Reserva.
Su objetivo es la constitución de una reserva líquida
a favor de cada casa de bolsa en lo individual, no

mutualizable, que busca coadyuvar a proteger la integridad del mercado de valores y a que los intermediarios puedan hacer frente a requerimientos derivados
de quebrantos o controversias con la clientela.
Las aportaciones se realizan en función a los requerimientos de capital, que establece la Circular Única de
Casas de Bolsa y el saldo no puede exceder el 5% del
capital contable de cada casa de bolsa.
Hasta la fecha tres intermediarias han hecho uso de
sus aportaciones al fondo para atender, de manera
inmediata, quebrantos con la clientela.
En atención a las inquietudes manifestadas por algunos
intermediarios respecto a que desde la emisión de la
norma se han instrumentado una serie de controles,
mecanismos y sistemas que permiten garantizar las operaciones que realizan las casas de bolsa en los diferentes
mercados, además de las aportaciones de valores y
efectivo que se constituyen en diferentes entidades (S.D.
Indeval, CCV, Asigna, entre contrapartes por operaciones
de reporto, derivados OTC, etc.), se analizó la posibilidad
de eliminar la Norma de Autorregulación IV.2.3.
Después de analizar el tema, el Comité Normativo en
sesión del 27 de julio acordó mantener el Fondo de
Reserva, en razón de que es el único mecanismo de
defensa ante quebrantos con la clientela para casas de
bolsa, además de servir de referencia a las casas de
bolsa respecto a la protección que se brinda a los clientes de los bancos a través del IPAB. El fondo constituye
una reserva que eventualmente puede apoyar a las
casas de bolsa para hacer frente a contingencias provocadas por actos inadecuados de promotores apoderados
o acciones que puedan afectar a la clientela, por lo que
su existencia se considera positiva para el sector.

Análisis y revisión integral de las
Normas de Autorregulación.
Derivado de las observaciones de la CNBV en la visita
de inspección a la AMIB en 2012 respecto al esquema
autorregulatorio, el Comité Normativo analizó el
esquema a seguir y concluyó que es necesario un
trabajo de revisión y actualización de las normas.
En este sentido, el Comité Normativo acordó establecer un Plan General de Revisión de las Normas y los
Manuales, con la finalidad de analizar cada una y, en
su caso, proceder a su actualización.
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Para la implementación del Plan General de Revisión
de Normas y Manuales se establecerá un calendario
de trabajo. Asimismo, en la medida de lo posible
se establecerán parámetros generales del esquema
autorregulatorio, el cual deberá partir de lo que al
respecto restablezca el Consejo Directivo.

Análisis de la figura del
Contralor Normativo.
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La evolución y transformación natural del mercado
financiero mexicano, así como la adopción, adecuación e inclusión de normas y prácticas internacionales
dentro del marco regulatorio aplicable, ha modificado
la dinámica y condiciones competitivas que existían

cuando en 1997 los integrantes del gremio bursátil
se plantearon el objetivo de lograr el reconocimiento
de la AMIB como organismo autorregulatorio para
que a través de normas desarrolladas con base en el
consenso, se implementara un esquema similar al
utilizado en mercados financieros más desarrollados
a fin de mantener la credibilidad y confianza en el
sistema bursátil mexicano, fomentar el desarrollo
de valores y estimular la inversión del gran público
inversionista nacional y extranjero.
Desde la emisión de la primera Norma de Autorregulación en 1998 a la fecha, las prácticas internacionales
y el régimen normativo aplicable a las casas de bolsa
han cambiado el contexto por el cual se creó una

Héctor Guillermo
Camou Hernández
Presidente del Comité
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Productos Derivados

figura dentro de la organización encargada de establecer los mecanismos que permitieran desarrollar la
actividad autorregulatoria y coadyuvara al cumplimiento de la normativa aplicable a las intermediarias.
Debido a que una parte importante de las funciones
establecidas en la Norma Autorregulación I.1 relativa
al Contralor Normativo han sido asignadas y distribuidas entre diversos órganos de la casa de bolsa y
que las mejores prácticas de gobierno corporativo han
sido adoptadas por la mayoría de los intermediarios,
se ha logrado que el Consejo de Administración de
la entidad financiera se mantenga enterado de los
principales asuntos que ponen en riesgo al negocio,
así como del grado de cumplimiento de las disposicio-

nes regulatorias por parte de la misma, el cual era el
propósito principal de dicha Norma y de la figura del
Contralor Normativo.
Dicha situación ha provocado que las funciones
encargadas a los contralores normativos establecidas
en la Norma de Autorregulación, actualmente tengan
enfoques distintos ya que se llevan a cabo de conformidad a los objetivos y actividades que responden al
modelo de negocio que ha adoptado cada intermediaria, lo cual incluye estrategia, tipo de operaciones y
tamaño de la casa de bolsa.
Como consecuencia de lo anterior, el Comité de
Contralores Normativos de Casas de Bolsa acordó
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analizar tanto la norma de autorregulación mencionada como la práctica real de quienes ostentan dicho
cargo al interior de las intermediarias bursátiles.
En este sentido, se analizó el tema en el Comité Normativo a efecto de evaluar la efectividad y vigencia
en la práctica de la norma de autorregulación, a fin de
determinar la permanencia, derogación o adecuación
de la misma, así como la conveniencia de esta figura
autorregulatoria.
El Comité Normativo consideró de suma importancia
continuar con la vigencia de la Norma de Autorregulación I.1 relativa al Contralor Normativo, sin embargo, reconoció la necesidad de revisar los programas
de trabajo que los contralores normativos elaboran
anualmente para actualizar dicha Norma.
Se concluyó que aunque el Comité de Auditoría haya
asumido el rol de mantener informado al Consejo
de Administración de los aspectos que pudieran
representar un riesgo para la institución, así como
de los incumplimientos a la regulación y de aquellas
situaciones que pudieran ir en contra de las mejores
prácticas o de la integridad en la actuación y el buen
nombre del intermediario y que además se haya establecido en la regulación la obligatoriedad de contar
con determinados mecanismos de control interno así
como, con órganos o figuras especializadas en dar
seguimiento a las operaciones, deberán diferenciarse
las actividades que son de carácter preventivo de las
enfocadas a fines correctivos.
Cabe señalar que la figura del Contralor Normativo
de las casas de bolsa es reconocida por la BMV y el
MexDer. Asimismo, en un número importante de
casos, en las visitas de inspección de la CNBV a las
intermediarias o para la atención de sus observaciones, la autoridad se dirige al Contralor Normativo
como interlocutor.
Por lo anterior, se realizó una encuesta para analizar
la Figura del Contralor Normativo, con la finalidad de
obtener información con mayor detalle sobre las funciones que en la práctica realiza en la casa de bolsa.
Dicha Encuesta se dividió en los siguientes rubros:

44 | amib

1. Responsabilidades asignadas.
2. Atención a Autoridades.
3. Actividades Específicas.

4. Comités en los que participa.
5. Misión del Contralor Normativo.
Los resultados de la Encuesta ayudarán a identificar
las funciones que efectivamente realiza el Contralor
Normativo según las necesidades de cada casa de
bolsa y determinar la misión general que debe tener
conforme a esta nueva realidad, lo que se estará
desarrollando durante 2013.
Con independencia de dicha definición, no debe
perderse de vista que el gremio en su conjunto debe
continuar desarrollando una cultura de autorregulación que fomente la implementación de mecanismos
por parte de los intermediarios bursátiles para
asegurar la integridad y transparencia en sus operaciones con el público inversionista, elevar los niveles
de confiabilidad operativa, disminuir las asimetrías
en las prácticas comerciales y lograr una mayor
competitividad.

Dictámenes de las Visitas de
Inspección realizadas a las
intermediarias respecto de las
Normas de Autorregulación I.3 y II.3.
En las visitas de inspección realizadas por la AMIB
en 2011 respecto de las Normas de Autorregulación
I.3 relativa al Perfil del Cliente y II.3 relativa a la
Contratación con Clientes Extranjeros, se entregó a
cada intermediaria el resultado preliminar en el acta
de visita de inspección, documento que fue suscrito
por los representantes de la casa de bolsa y de la
AMIB con el objeto de que cada institución contara
de inmediato con los resultados de la visita y pudiera
proceder a corregir las anomalías detectadas, lo que
se corroboró con la entrega de la información a la que
estaban obligadas a proporcionar en el ejercicio 2012.
El Comité Disciplinario, después de analizar toda la
información proporcionada por las casas de bolsa
tanto en las visitas de inspección como fuera de ellas,
aprobó las propuestas de dictamen, las cuales fueron
ratificadas por el Consejo Directivo. Se aprobaron 13
dictámenes relativos a la Norma de Autorregulación
I.3 “Perfil del Cliente” y 13 relativos a la Norma de
Autorregulación II.3 “Clientes extranjeros”.
En los dictámenes se estableció el nivel de cumplimiento de cada una de las normas de autorregulación

correspondiente y en su caso, la implementación de
un plan de regularización.

Cumplimiento de las normas de
autorregulación I.1 y V.2 relativas
a la entrega de Programas de
Trabajo de las contralorías
normativas.
El 2 de mayo venció el plazo para el cumplimiento
en la entrega de los programas de trabajo anuales del
Contralor Normativo para Casas de Bolsa y Operadoras de Sociedades de Inversión, de acuerdo con las
Normas de Autorregulación I.1 y V.2.
Se recibieron los 34 programas de trabajo de la
Contraloría Normativa de Casas de Bolsa y los 30
programas de trabajo de Operadoras de los cuales,
solo 1 casa de bolsa lo entregó fuera del plazo.
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Intermediación
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Promoción y Prácticas de
Venta.
Servicios de inversión.
A lo largo del 2012 la AMIB distribuyó a todos los
Comités, el nuevo 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” (Circular de Prácticas de Venta), para su
análisis y comentarios con el fin de contar con una
postura gremial sobre el proyecto.
En términos generales el nuevo proyecto incorporó
los comentarios del gremio manifestados en las reuniones de trabajo y en los documentos entregados a la
autoridad en 2011. Con los comentarios recibidos, se
elaboró un documento con las observaciones puntuales del gremio y tales comentarios fueron remitidos
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Asimismo, se elaboró un cuadro en el cual se jerarquizaron los 13 principales temas materia de preocupación del Comité de Prácticas de Venta, determinando si
existen dificultades para instrumentar, si es inconsistente con la reglamentación o el mercado, incluyendo
en su caso, ejemplos y la propuesta correspondiente.
En marzo se llevó a cabo una reunión con el Presidente y funcionarios de la CNBV, en la que conjuntamente AMIB y la ABM señalaron las preocupaciones
generales de ambos sectores.
Asimismo, la CNBV señaló la necesidad de proponer
soluciones creativas, novedosas, acordes con la ley y
que solucionen los problemas expuestos en materia de:
• Conflictos de interés a efecto de establecer políticas de resolución y procedimientos de sanción.
• Delimitar las responsabilidades cuidando evitando
generar contingencias jurídicas.
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Derivado de lo anterior, la ABM y la AMIB elaboramos un documento conceptual con el que se sostuvieron reuniones de trabajo con el Presidente de la
CNBV y su equipo, los principales avances de tales
reuniones fueron:

• Las prácticas de venta en sociedades de inversión
se regularán en la CUSI, incluyendo sólo lo que
aplique a estos productos (tema importante para
AMIB).
• Se aclararon todos los temas de preocupación gremial, salvo por lo que se refiere a los vinculados
al conflicto de interés y a los límites para vender
papeles propios dentro de grupos financieros.
• Se acordó que el gremio en conjunto con la ABM
presentara a la brevedad una propuesta integral
que resuelva en la práctica estos temas.
En reunión con la Presidencia de la CNBV, la ABM y
la AMIB acordaron presentar una propuesta para evitar conflictos de interés y concentración de carteras,
entre otros, por lo que conjuntamente integramos un
documento que incluía la postura de ambas asociaciones y que atendía las preocupaciones de la autoridad.
A lo largo de las reuniones sostenidas entre la CNBV,
ABM y AMIB se aclararon diversas cuestiones, entre
ellas, las siguientes:
1. En las sociedades de inversión estas prácticas se
regularían en la CUSI.
2. Concepto de idoneidad.- para que se cambiara
este concepto por el de “razonabilidad”, es decir,
siempre que se cumpla con el perfil del cliente, el
que podrá ser individualizado o por alguna de las
categorías establecidas por la intermediaria (no
implica rendimientos asegurados).
3. Límite de concentración de valores en las carteras.- Cada intermediario contará con políticas en
las que determine los límites de concentración
de carteras de acuerdo con los perfiles tipo que
establezca cada uno. Serán públicas y se entregarán a cada cliente. En las políticas se justificará de
manera general cada tipo de perfil, su conformación y riesgo.
4. Promotores.- Se admite un sólo promotor y un contrato, pero tendrán que distinguirse y documentarse los servicios asesorados (dentro del perfil) de
los no asesorados (fuera de perfil).
5. El concepto de “mejor ejecución”.- Se restringe a
la gestión de inversiones (cuentas discrecionales),
se elimina para clientes asesorados y ejecución y
se determinará por los intermediarios en políticas
internas.
6. La comercialización de productos en las redes y
sucursales.- En este servicio no habrá asesoría y se

asignará a los clientes el perfil más bajo de riesgo
(sin necesidad de documentar), se restringirá a
cuentas menores de un millón y medio de UDIS y
únicamente se referirá a valores gubernamentales
y bancarios representativos de deuda a corto plazo
y a acciones de sociedades.
7. Tipos de clientes calificados:
•• Calificado sofisticado.- equivalente a un cliente
institucional con cuando menos 10 millones
de UDIS de patrimonio o ingreso de 3 y medio
millones de UDIS.
•• Calificado únicamente para efectos de SIC.con cuando menos 1.5 millones de UDIS de
patrimonio o ingreso de 500 mil UDIS.
• Se puede eximir del perfil a los clientes
muy chicos (comercialización vía red de los
productos referidos en el punto 5 anterior)
o a los grandes y “calificados”, en ambos
casos no se otorga asesoría.
• Si se otorga asesoría deberá ser acorde al
perfil, pero en todo caso el cliente puede
pedir expresamente productos ajenos a su
perfil, pero documentando la excepción.
8. Valores complejos.- Se impondrá mayor nivel de
responsabilidad (análisis) a las áreas encargadas
de elaborar el perfil de los productos, pero ya no
tendrá efectos para el régimen de inversión.
9. Obligaciones del Consejo.- Las obligaciones en
la materia podrán llevarse a cabo por un órgano
delegado del Consejo de Administración de cada
intermediario.
10. Diferenciales del mercado de dinero.- Deberán
establecerse en las políticas de cada institución
los diferenciales máximos con los que podrá
comercializar el intermediario los productos del
mercado de dinero y difundirlos entre la clientela
posteriormente.
11. Prohibiciones.- Se mantendrán las prohibiciones
vinculadas a los conflictos de interés (comercialización de valores propios o de aquellos en los que
el intermediario intervenga como colocador).
En julio, la CNBV envío un nuevo proyecto, el cual
fue distribuido entre los Comités solicitando comentarios, los cuales fueron analizados en la reunión
del Comité de Prácticas de Venta, con la finalidad de
entregar un documento a la CNBV.

La ABM y la AMIB presentamos en conjunto un escrito con las observaciones al proyecto y se solicitó un
plazo razonable para entregar un modelo autorregulatorio basado en criterios y estándares predefinidos
por la industria.
Derivado de lo anterior la AMIB envío a la CNBV
un escrito que manifestaba la postura gremial y la
compilación de los comentarios al proyecto recibidos por parte de 23 casas de bolsa y sociedades de
inversión. En el escrito se resaltaron algunos aspectos
de especial preocupación del gremio bursátil:
• Preocupación acerca de la posible falta de apego de
algunas disposiciones al marco de la Ley del Mercado de Valores que debe regirlas, lo que puede llegar
a producir condiciones inequitativas en la relación
con los intermediarios objeto de supervisión.
• El esquema propuesto resultaba oneroso y de difícil
aplicación, obstaculizando o eliminando segmentos
de mercado y tipos de instrumentos vigentes, evitando con ello la evolución del mercado de valores.
• También resultaba cuestionable sujetar a las operadoras y distribuidoras de acciones de sociedades
de inversión a esta nueva regulación, ya que las
acciones de los fondos son un producto ampliamente regulado y supervisado, cuyo régimen
específico permite controlar y transparentar el
riesgo, además de que cuenta con amplísimos
medios de información -prospectos y documentos
con información clave-, entre otros, que garantizan
el conocimiento del público respecto de cada fondo
y sus características, por lo que en gran medida la
nueva regulación resultaría redundante.
• Las disposiciones se orientan a intermediarios
regulados y supervisados, pero dejan fuera de la
jurisdicción de la autoridad a otro tipo de entidades que intervienen en la comercialización de
los mismos productos u ofrecen servicios equivalentes, tal es el caso de los llamados asesores de
inversión independientes y otros intermediarios
que estructuran productos y servicios similares
a través de fideicomisos u otros vehículos de
inversión, que seguirían operando sin aplicar el
régimen previsto en el proyecto. Esta asimetría ya
existe, pero con esta circular se agravaría el efecto
de competencia en condiciones inequitativas.
• Otro aspecto a resaltar de la concepción del
proyecto de disposiciones, fue el gran número de
obligaciones que se imponen a las intermediarias
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ajenas al contrato de intermediación bursátil
previsto en la ley.
• Resultaba de especial interés que el proyecto de
disposiciones enfatizaba de manera muy puntual la
forma en que deben hacerse las cosas, es decir: los
directivos que deben intervenir, los grupos colegiados que deben constituirse, las instancias específicas para verificar los procedimientos, la manera de
documentarlos, etc. Lo que si bien puede facilitar la
labor de inspección de la autoridad, en los hechos y
en muchas ocasiones, esta forma de regulación -de
facto- impide resolver de fondo las preocupaciones
de la misma autoridad, siendo posible encontrar fórmulas de solución a los problemas que preocupan a
la CNBV, que podrían estructurarse de forma más
sencilla, económica o de manera autorregulatoria.
En determinado momento se solicitó un plazo de dos
meses para formular y entregar una propuesta de
carácter autorregulatorio que atendiera totalmente las
preocupaciones de la CNBV, en atención a la debida
protección de los intereses del público inversionista,
pero que a la vez fomentara el mercado de valores y
contribuyera a su perfeccionamiento en condiciones
adecuadas de competitividad.
Sin embargo, la CNBV envío a COFEMER los proyectos de Disposiciones en Materia de Servicios de Inversión y la Resolución que Modifica las Disposiciones de
Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa.
Cabe destacar que ese nuevo proyecto no presentaba
ningún cambio en relación al último proyecto presentado por la CNBV, salvo un párrafo en el artículo 2.
Es decir, no se tomaron en cuenta los comentarios de
ABM y AMIB.
Por lo anterior, la AMIB solicitó a las intermediarias
realizar conceptualmente un listado de los principales
impactos regulatorios que generaba el proyecto para
el sector financiero, los cuales fueron recopilados e
incluidos en el escrito y en los anexos que se enviaron
a la COFEMER. Dichos anexos comprendían:
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1. Resumen Ejecutivo de las implicaciones de las
Disposiciones.
2. Comentarios puntuales al nuevo proyecto de
prácticas de venta.
3. Compilación de los principales temas preocupantes
respecto de las Disposiciones.

4. Propuesta de Disposiciones de carácter general
aplicables a las casas de bolsa e instituciones de
crédito, en materia de servicios de inversión.
En el mes de agosto se sostuvo una reunión con
los funcionarios de COFEMER, encargados del área
financiera, para explicar nuestra postura con la
finalidad de que recogieran nuestros comentarios en su
dictamen. En términos generales la reunión fue útil, ya
que los funcionarios aceptaron en buenos términos los
argumentos gremiales.
Una vez que la COFEMER analizó los comentarios
recibidos solicitó a la CNBV una serie de ampliaciones
y correcciones al proyecto, así como dar contestación
a todos los comentarios recibidos y exhibidos en la
página de la manifestación de impacto regulatorio
correspondiente.
Posteriormente se sostuvo una reunión con el Subsecretario de Hacienda, en la que los representantes
de AMIB y ABM presentamos las preocupaciones del
sector financiero, algunas de las cuales se acordó
serían revisadas, pero también se aclaró que el sentido
de las disposiciones es un asunto de relevancia
gubernamental.
La AMIB y ABM acudimos con funcionarios de Banco
de México, concretamente con los directores de las
áreas de derivados y normativo, quienes manifestaron
su aceptación a los principios que promueve la CNBV,
pero se sensibilizó en algunas de las otras cuestiones
aludidas.
La Asociación acudió de nueva cuenta ante el Titular
de la COFEMER, quién manifestó amplia disposición
a fin de que se analizara por la CNBV la procedencia
del proyecto, aclarando que:
• El procedimiento de COFEMER debe completarse,
por lo que la CNBV tendrá que dar puntual contestación a las solicitudes del dictamen correspondiente;
• El dictamen final no es vinculante, pero el procedimiento si debe completarse.
• CNBV tiene facultades para decidir el fondo, sin
embargo si a juicio de la COFEMER el proyecto
resulta inoperante procedimentalmente, puede
incluso solicitar la opinión de un experto nombrado específicamente para esos efectos.

El Presidente de la CNBV recibió a los representantes
de la AMIB y la ABM, informando que se haría llegar
un nuevo proyecto de disposiciones a través de
COFEMER, en el que se atenderán los comentarios
recibidos del gremio, salvo por lo que se refiere a las
prohibiciones para evitar conflictos de interés.

El nuevo proyecto fue distribuido entre los Comités
de la AMIB con la finalidad de recibir comentarios.
En octubre se enviaron a COFEMER los comentarios
gremiales a la cuarta versión de CNBV, que presentaron en dos documentos: uno con los generales y otro
con los puntuales de cada artículo.

Asimismo, en reunión con la Presidencia de CNBV,
AMIB señaló que en adición a los aspectos en los
que se centró la discusión sobre la regulación para
los usos y prácticas financieras, existían diversas
preocupaciones, entre otras:

Posteriormente se llevó a cabo una reunión con
funcionarios de la COFEMER, en la que se expusieron las principales preocupaciones del sector, ello
con la finalidad de explicar a dicha autoridad sobre
el impacto de la aplicación de las disposiciones en
comento.

• Que termine privilegiando el servicio de comercialización sobre el de asesoría.
• El régimen propuesto pesa más sobre la asesoría
que sobre otros servicios.
• Esto puede provocar que la intermediación opte
por esquemas de “empaquetamiento” de servicios
para comercialización masiva.
• Adicionalmente reducirá los modelos de negocio
basados en asesoría personalizada o a la medida
del cliente.
• En consecuencia se generará mayor concentración
de mercado.
• La aplicación de la circular resultará muy onerosa,
pero su efecto será asimétrico ya que algunos
jugadores contarán con mayor escala para cubrir
los nuevos requisitos.
• De esta forma la regulación podría generar lo
contrario de lo que pretende corregir.
En resumen, se enfatizó en que la regulación podía tener un impacto fuerte para ciertos modelos de negocio.
Al respecto, la Presidencia de la CNBV señaló que se
estaban realizando las adecuaciones necesarias para
disminuir al máximo el riesgo jurídico que representa
la Circular para las intermediarias.
La CNBV dio a conocer el nuevo proyecto a través de
COFEMER, el cual en términos generales contemplaba varios de los comentarios gremiales. Asimismo,
CNBV dio respuesta a los señalamientos de la
COFEMER presentando diversos documentos tales
como: justificación de las Disposiciones, contestación
a cada una de las preguntas de COFEMER, contestación a los comentarios del sector y una nota relativa
a las ampliaciones y correcciones de la manifestación
de impacto regulatorio del anteproyecto.

La COFEMER emitió su Dictamen Final No Total,
en el que señalaba que los argumentos de la CNBV
daban puntual contestación a los requerimientos y
cuales a su juicio no han sido atendidos, de ahí que
solicitó a la CNBV dar contestación a esos señalamientos.
En reunión con el Presidente de la CNBV, nos señalaron su postura, la cual se resume en lo siguiente:
• Se han agotado los temas del proyecto durante dos
años de análisis.
• Es claro que los servicios de asesoría no deben
proporcionarse a todos los clientes siendo deseable
orientarlos a la gestión.
• Se admite que la asesoría resulta onerosa, pero
es imprescindible que cumpla con los estándares
internacionales a fin de beneficiar al cliente.
• El proyecto enfatiza tres aspectos: perfil de
inversión del cliente y perfil del producto y su
concordancia, así como la no concentración de
carteras.
• En materia de seguridad jurídica se han eliminado
todos los términos subjetivos que se prestaban a ello.
• Efectivamente los servicios de asesoría requieren
inversiones y controles que posiblemente no
estarán a disposición de entidades pequeñas, lo
que sucede en muchos ámbitos.
• No se justifica ampliar el plazo de transitoriedad
(MIFID 3 años), debido a que se eliminó del
proyecto toda mención a la mejor ejecución, lo en
el caso de Europa justificó un plazo mayor.
• Deben distinguirse los servicios asesorados de
los no asesorados. En todo caso el cliente puede
cambiar de opinión en todo momento siempre que
así se documente.
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Alberto Gómez
Sandoval
Presidente del Comité
de Administración

• Los límites que deben establecerse para las
carteras de clientes asesorados son máximos y no
es necesario reconformar carteras si cambian.
• Cabe limitar la responsabilidad de las casas de
bolsa vía contractual.
• Es mejor no colocar papeles de deuda que hacerlo
entre muy pocos tomadores, por lo que la banca de
inversión tendrá que hacer mejores esfuerzos de
promoción de sus productos.
• Las cargas que la circular impone son menores que
las que privan a nivel mundial.
La autoridad comentó que estaba dispuesta a revisar:
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• El término de “razonabilidad”.

• El apartado de comisiones que en el proyecto solo
aplica a casas de bolsa.
• Los términos de vinculación de las grabaciones de
instrucciones con el expediente del cliente u otros
aspectos muy puntuales.
En materia de asesores de inversión independientes
nos señalaron:
• El intermediario que constituya un asesor de
inversiones independiente estaría violentando
fraudulentamente la aplicación de la regla, lo que
le acarrearía graves consecuencias.
• Cabe definir en el contrato de intermediación del
cliente asesorado por un asesor independiente, los

caciones respecto de la 7ª versión publicada en la
COFEMER.
Destaca que la negociación de estas disposiciones
se llevó a cabo en un periodo aproximado de año y
medio, durante el cual se analizó el tema en distintos
foros al interior de la AMIB, con la ABM y con todas
las autoridades involucradas en el proyecto, muy
particularmente con la Presidencia de la CNBV.
Durante este lapso se enviaron al gremio siete
proyectos, lo que refleja la complejidad del mismo y la
mejora sustancial en relación con la primera versión.
Sin embargo, consideramos que requería de mayor
tiempo para resolver de manera conjunta diversos
puntos muy relevantes que planteamos a la autoridad
y que pueden afectar de manera importante el funcionamiento del mercado de valores en general.
En términos generales, la versión publicada en el
DOF contiene varios de los comentarios gremiales
presentados, aunque prevalecieron algunos temas
que pueden tener implicaciones importantes para el
mercado de valores.
Dentro de los principales logros podemos señalar los
siguientes:

límites de responsabilidad de la casa de bolsa y el
tipo de asesoría que recibe el cliente.
En reunión con el Director de Política Regulatoria de
la CNBV para analizar aspectos puntuales, en donde
se trato nuevamente el tema de la transitoriedad, ya
que 6 meses es un periodo muy corto. La autoridad
comentó que estaba dispuesta a revisar la Circular,
por lo que se emitió un nuevo proyecto.
Finalmente, el 28 de noviembre se publicaron en el
DOF las “Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa e instituciones de crédito
en materia de servicios de inversión” (Circular de
Prácticas de Venta), las que no sufrieron modifi-

• Las Disposiciones ya no serán aplicables a las operadoras y distribuidoras de acciones de sociedades
de inversión.
• Incluir a las sociedades de inversión de mediano
plazo para comercialización.
• Ya no se requiere la aprobación previa de toda
comunicación inter áreas.
• Se elimina la presunción de trato inequitativo.
• Podrán ser objeto de promoción los valores
emitidos o garantizados por los Estados Unidos
Mexicanos, así como los emitidos por Banxico
cuyo plazo sea igual o menor a tres años (antes se
preveía un año).
• Se redujeron los montos para ser considerado
cliente sofisticado a 3 millones y un millón de
UDIS (antes hasta 10 millones).
• Se incluyen los valores emitidos por entidades
financieras que formen parte del mismo Grupo
Financiero, siempre que el plazo al momento de
la emisión sea igual o menor a un año y obliguen
a su vencimiento a liquidar una cantidad por lo
menos igual al principal invertido por el cliente.
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• Respecto de los asesores independientes admite que
las casas de bolsa puedan considerar a sus clientes
como sofisticados o solo para efectos de ejecución.
• Se amplía la transitoriedad de las Disposiciones de
seis a nueve meses.
Asimismo se eliminó:
• La necesidad de probar la realización de la
evaluación de la razonabilidad de las operaciones
o recomendaciones que se dan al cliente.
• El anexo relativo a la justificación de la razonabilidad de las recomendaciones en la Asesoría de
inversiones.
• La necesidad de adoptar una política para “la
mejor realización de operaciones”.
• La obligación de revelar al cliente el diferencial
efectivamente cobrado por la Casa de Bolsa.
• La palabra “inducir” en la definición de asesoría
de inversiones.
• La obligación de abrir o crear dos cuentas o
subcuentas y de contar con promotores por cada
tipo de servicio.
• La definición de Nuevo Producto financiero.
• La obligación de aprobar el análisis del riesgo
de liquidez o el nivel de apalancamiento de los
Valores, considerando sus subyacentes o garantías.
No obstante, también prevalecen diferencias, dentro
de las que cabe destacar:
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• Eliminar los límites de colocación en materia de
Conflictos de Interés o admitir la gradualidad en la
aplicación de los porcentajes.
• Eliminar o en su caso ampliar la definición de
Clientes Sofisticados para comprender a aquellos
que cuentan con amplios conocimientos y con
menor capital.
• Incluir entre los valores objeto de comercialización
a las sociedades de inversión de largo plazo.
• Eliminar el régimen de Comisiones pues únicamente aplica a Casas de Bolsa.
• Reducir la carga administrativa.
• Ampliar el plazo de entrada en vigor a un año o
más.
• Hacer más flexible y viable el mercado de certificados bursátiles fiduciarios con capital protegido
hasta un año.
• Flexibilizar los límites de distribución en emisiones privadas para aceptar notas estructuradas

emitidas por casas de bolsa u otros vehículos
(quedó restringido a Tracks o ETF’s).
Por último, respecto de la obligación de nombrar dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha de
publicación de las Disposiciones (8 de diciembre) a la
persona responsable de proporcionar la información
que las instituciones deben reportar a la Comisión en
materia de servicios de inversión, el 7 de diciembre
AMIB solicitó a CNBV una prórroga de 9 meses (con
la finalidad de que existiera sincronía con la entrada
en vigor de las disposiciones). A la fecha nos encontramos en espera de la respuesta de la CNBV.

Aspectos Fiscales.
El 2012 fue un año de trabajo y colaboración conjunta
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en
diferentes proyectos de gran impacto para las intermediarias bursátiles, destacando los siguientes:

Reforma a la Ley del Impuesto sobre
la Renta en materia de retención de
intereses.
Se continuaron las negociaciones con las autoridades
para revisar la mecánica de cálculo de intereses
promulgada en la Ley del Impuesto sobre la Renta,
haciendo énfasis en los inconvenientes que ésta
conlleva en perjuicio de los inversionistas e incluso la
problemática técnica que implica su instrumentación
para las instituciones financieras y para el propio SAT.
Por lo tanto, se revisó con representantes de la SHCP
y el SAT la propuesta gremial que tiene como premisa
básica procurar una mayor equidad tributaria para los
inversionistas y que consiste, en términos generales,
en una retención sobre los intereses reales pagados.
Es importante mencionar que este tema se incluyó en
la agenda del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
con el equipo de Transición de la nueva presidencia,
con el cual coordinamos la elaboración de un documento con las propuestas fiscales de las asociaciones
que componemos el sistema financiero.
No obstante, debido a que no fue posible reformar
la Ley del Impuesto Sobre la Renta para modificar el

régimen de intereses ya promulgado, mediante la Ley
de Ingresos de la Federación se otorgó una prórroga
hasta el 1 de enero de 2014, por lo que para el ejercicio
2013 seguirá vigente la mecánica actual consistente en
una retención del 0.60% sobre el monto del capital que
dé lugar al pago de intereses, conforme lo establecido
por los Artículos 58 y 160 de la Ley del ISR.
Dado lo anterior, la preocupación se mantiene ya que
una tasa de retención de 0.60 significa una imposición
fiscal muy onerosa para los contribuyentes debido al
bajo nivel de tasa de rendimiento real que perciben
los inversionistas actualmente.

Comprobación Digital.
Durante el año trabajamos con la autoridad para definir
los criterios relacionados con la implementación de la
comprobación digital en las intermediarias bursátiles,
destacando el inconveniente manifestado por el gremio
por cuanto al envío de información no fiscal de los inversionistas en la elaboración de estados de cuenta bajo
la modalidad de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, por lo que la autoridad fiscal decidió eliminar el
Complemento al Estado de Cuenta Bancario y mediante
una Regla Miscelánea se otorgó la facilidad para que
las instituciones financieras que expidan dichos estados
de cuenta y que hagan uso de la sección denominada
“Addenda” puedan incluir en dicha sección las erogaciones correspondientes a los intereses pagados.
Asimismo, se estableció una prórroga hasta el 30 de
junio del 2013 para que las instituciones de crédito,
las casas de bolsa, las sociedades operadoras de sociedades de inversión y las distribuidoras de acciones de
sociedades de inversión, entre otras, puedan emitir
simultáneamente Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet o Comprobantes Fiscales Digitales, incorporando o sin incorporar el complemento respectivo.

Diferentes temas fiscales.
Varios temas se trataron con la autoridad fiscal que
desde nuestro punto de vista, podrían mejorar significativamente el funcionamiento del mercado, como lo
es una oportuna devolución de saldos a favor solicitados por los inversionistas mediante la presentación
de su Declaración Anual, así como la reactivación de
algún mecanismo de repatriación de capitales, como
puede ser el uso de una Estampilla Fiscal, la cual
tuvo gran éxito durante su vigencia.

Por otro lado, con el objetivo de contar con certeza
jurídica respecto al tratamiento fiscal que se debe
aplicar en la realización de operaciones financieras
derivadas, se revisaron con el SAT diversos planteamientos relacionados con dicha materia, destacando
el régimen aplicable para los Contratos de Swap que
durante el 2013 serán listados en la bolsa de derivados, así como el régimen para aquellos Contratos de
Futuro y/o de Opción que tengan como subyacente
algún tipo de commodity.
En complemento, se revisó la aplicación del Impuesto
Empresarial a Tasa Única (IETU) en las Operaciones
Financieras Derivadas e incluso, una posible homologación de régimen fiscal entre las operaciones realizadas
en el mercado mexicano de derivados, y aquellas hechas
en algún otro mercado reconocido del extranjero, específicamente en el CME (Chicago Mercantile Exchange),
con quien el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer)
tiene un acuerdo de ruteo de órdenes.

Aspectos en materia de Tesorería y
Valores.
Durante el año se trabajó estrechamente con la S.D.
Indeval y la Contraparte Central de Valores (CCV)
para lograr la implementación de mejoras fundamentales para un mejor funcionamiento de la operación
del mercado, tales como:

Fortalecimiento de la CCV.
Se revisaron diversas alternativas para el robustecimiento de la Contraparte Central, destacando un
fortalecimiento de la Red de Seguridad por un monto
aproximado de 204 millones de pesos, de los cuales
una parte será aportada por Grupo conformado por la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el resto estará a
cargo de los Agentes Liquidadores.
Asimismo, otra medida implementada durante el 2012
fue la entrada en vigor del Fondo de Aportaciones
Adicionales, mismas que serán requeridas a los Agentes cuando el 5% del importe neto de sus operaciones
rebase el 20% de su Capital Global.
Una actividad adicional fue la revisión de la propuesta del Reglamento Interior y Manual Operativo
de la CCV en la que se fortalece la figura del Agente
Liquidador, haciéndolo responsable por la totalidad
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de las operaciones realizadas por sus Agentes No Liquidadores, así como la modificación de los Procesos
Extraordinarios de Liquidación, en los que se contempla el mecanismo conocido como buy in.

Propuesta de ajuste tarifario de la S.D.
Indeval.
La Dirección General de Liquidación y Custodia del
Grupo BMV presentó la propuesta para el ajuste a
las tarifas que cobra la depositaria de valores por
sus diferentes servicios, el cual tiene como premisa
básica mantener sin modificaciones la utilidad de
la depositaria, aún cuando varios de los servicios
sufrirían un aumento considerable.
Por lo anterior, se recomendó a las intermediarias
revisar el impacto individual que cada una de ellas
tendría con las nuevas tarifas, mismas que se estima
entren en vigor durante el primer trimestre del 2013.
Mejoras al área internacional de la S.D. Indeval.
Una de las áreas de la depositaria de valores en la
que se requiere de una mayor automatización de
los procesos, es la correspondiente a la operación
internacional, por lo que durante el año se trabajó
en la liberación de diversas mejoras que otorgarán
agilidad y eficiencia, como lo es el permitir el registro
de la captura de operaciones del SIC aún cuando en
ese momento no se tenga la posición de las mismas,
entre otras.

Aspectos Contables.
Uno de los principales temas que en los últimos
años ha sido de preocupación para el gremio es la
determinación de las Cuotas que las casas de bolsa
deben pagar a la CNBV por concepto de Inspección y
Vigilancia, ya que no ha sido posible reformar la Ley
Federal de Derechos para modificar la metodología
mediante la cual son calculadas.
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Por lo anterior, en el 2012 continuaron las negociaciones con la SHCP y con la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV), para realizar una
revisión integral de dicha metodología, con el objetivo
de encontrar una solución que sea equitativa y refleje
el esfuerzo de supervisión por parte de la Comisión
e incluso, la actividad autorregulatoria con la que
cuenta el mercado.

Como parte de la revisión antes mencionada, el
gremio analizó la propuesta de modificación que
nos compartió la CNBV, por lo que durante el 2013
continuarán las negociaciones con la autoridad para
definir una nueva metodología.
Mientras tanto, para el periodo 2012 se otorgó la
facilidad a las intermediarias bursátiles de pagar lo
que resultara menor entre lo calculado conforme a lo
establecido en la Ley Federal de Derechos, o lo que
haya sido pagado en el año 2011 más el 5%.

Otros temas contables.
Con el apoyo de funcionarios del Banco de México
se estudiaron algunas inquietudes que existen en
materia contable, como lo es la inconsistencia en la
normatividad vigente para el registro de Operaciones
con Divisas y la diferencia para la valuación de
Chequeras en Dólares y aquellos Contratos de Futuros
sobre esta misma divisa.
Asimismo, se apoyó en la homologación de ciertos
conceptos utilizados en el Estudio de Operatividad y
en el Estudio de Intermediación Financiera Regional
que realiza la Asociación con la información enviada
trimestralmente por las casas de bolsa.
Por otro lado, con la finalidad de ofrecer una actualización constante al gremio, en el año se llevó a cabo
un Seminario Técnico impartido por representantes
del Consejo Mexicano de Normas de Información
Financiera (CINIF), relativo a las Tendencias y Perspectivas de la Normatividad Contable Mundial.
Además, se pusieron a consideración de las intermediarias las distintas Normas de Información Financiera (NIF´s) que estuvieron en periodo de auscultación
para su debido estudio, aparte de que fueron informadas oportunamente las publicaciones y proyectos de
modificación a diversas Disposiciones, destacando los
Criterios de Contabilidad aplicables a casas de bolsa,
sociedades de inversión y operadoras de sociedades
de inversión entre otros.

Aspectos en materia de Capital
Humano.
Durante el año se publicaron diversas Disposiciones que tienen repercusión en el área de Recursos
Humanos, destacando la reforma a la Ley Federal

las principales modificaciones e implicaciones de la
Reforma Laboral por parte del Despacho Sánchez y
García y Asociados.

de Trabajo en la que destaca el nuevo esquema para
el régimen de subcontratación, la contratación por
periodos de prueba, capacitación inicial y para el
trabajo de temporada, entre otras modificaciones
importantes.

Otros temas de Recursos Humanos.

En adición, se reformó la Ley del INFONAVIT por
cuanto al régimen de inversión de los recursos
excedentes del Instituto, el establecimiento del
otorgamiento de créditos en pesos, la posibilidad de
otorgar un segundo crédito, así como la devolución de
aportaciones realizadas a partir del cuarto bimestre
de 1997.

Como todos los años la AMIB apoyó en la coordinación de la Encuesta de Sueldos y Compensaciones
para casas de bolsa y operadoras de sociedades de
inversión elaborada por un consultor externo especializado en la materia, en la cual para este año se
contó con la participación de 16 casas de bolsa y 13
operadoras de sociedades de inversión.

Respecto a las Leyes del Seguro Social y del ISSSTE,
éstas fueron reformadas para que los asegurados
que obtengan una pensión definitiva por invalidez y
vida o por riesgos de trabajo; así como aquellos que
gocen de una pensión por retiro, cesantía en edad
avanzada o vejez, puedan optar por que, con cargo a
su pensión, se cubran los créditos que les hayan sido
otorgados por las Entidades Financieras.

Se coordinaron presentaciones de prestadores de diferentes servicios, como lo es la integración laboral
para personas con alguna discapacidad, servicios en
materia de capacitación, reclutamiento de personal
y administración de la certificación del personal,
entre otros.

En materia fiscal, en la Ley del Impuesto sobre la
renta (ISR), se estableció que no se pagará el impuesto por los ingresos derivados de las jubilaciones,
pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones
vitalicias u otras formas de retiro, cuyo monto diario
no exceda de 15 veces el salario mínimo general del
área geográfica del contribuyente.

Asimismo, al interior del Subcomité de Capital Humano se compartieron algunas de las mejores prácticas
que han sido implementadas con gran éxito por las
casas de bolsa, con el propósito de que pudieran ser
adoptadas por otras instituciones.

Mercado de Capitales.
RINO II.

Por último, con relación a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
(LFPDPPP), fueron publicados los Criterios Generales
para la Instrumentación de medidas compensatorias,
es decir, aquellos mecanismos alternos de comunicación para dar a conocer a los titulares el aviso
de privacidad, a través de su difusión por medios
masivos u otros mecanismos de amplio alcance.

Como resultado de los objetivos y alcances del grupo
de trabajo del Comité de Mercado de Capitales, se
definió junto con la BMV, la funcionalidad que se
debía incorporar al sistema BMV SENTRA Capitales,
lo que implicó la participación de las intermediarias
en el proceso de pruebas detalladas de dicho sistema,
por lo que el 23 de enero de 2012 se liberaron las
funcionalidades siguientes:

Reforma a la Ley Federal del Trabajo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

El 30 de noviembre se publicó la Reforma a la Ley Federal del Trabajo. Los Artículos 388 Bis y 390, referentes
a la democracia en la firma de los contratos colectivos
por parte de los sindicatos, fueron reservados por el
Congreso para una discusión particular en el futuro.
Por la importancia del tema, en las instalaciones
de la AMIB, se llevó a cabo una presentación sobre

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” (pura y con protección).
Simplificación de operaciones de cruce.
Libro cerrado de posturas a precio medio.
Actualización funcional de posturas MPL (Mejor
Postura Limitada).
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Por lo que toca a la funcionalidad de la orden MPL, se
acordó con la BMV que quedaría intacta su nomenclatura tanto en el Reglamento Interior como en el Manual Operativo como MPL o Pegada, indistintamente.

esquema de operación responde a las necesidades
de los inversionistas institucionales que se han visto
afectados al convivir transaccionalmente con operadores de alta frecuencia.

La orden MPL mejorada estará disponible para
las intermediarias que así la quieran y por tanto,
debieron modificar su Manual Operativo de registro y
asignación de órdenes.

Sin embargo, derivado de la poca operación de las órdenes ocultas a precio medio, el Comité dio el visto bueno,
a la propuesta de la BMV, para que a partir del 2 de enero
de 2013, el volumen mínimo para el registro de posturas
bajara a 20,000 títulos, permitiéndose adicionalmente el
registro de operaciones de cruce mediante posturas.

En relación a las ordenes al libro a precio medio, se
acordó establecer el parámetro de 20 millones de
UDI´s como importe mínimo de las ordenes “bloque”
a participar, considerando que es el monto de 2
millones de acciones de NAFTRAC y dado que el

Adicionalmente y derivado de los planes de trabajo
de la BMV y las cargas de trabajo en Bursatec, están
pendientes las siguientes funcionalidades:

• Informar el canal de la postura que realiza la
compra o la venta
• Botón para consultar las órdenes a precio promedio del día.
• Aceptar lotes irregulares y permitir el ingreso de
posturas al precio promedio del día, al cierre y al
precio medio a partir de las 8:00 horas.
• Posibilidad de operar volúmenes inferiores a 100
títulos en warrants.
• Cancel on disconnect.
• Cambios para las posturas MPL’s:
•• Permitir que tengan vigencia mayor a 1 día
(hasta 30 días naturales).

•• Permitir que rebasen límites de fluctuación
(dinámicos y/o estáticos) y por tanto, iniciar o
participar en subastas intradía.
•• Permitir que participen en subasta de apertura
y en subastas continuas.
•• No rechazar cuando no exista precio de
referencia 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).
•• Permitir que cuando las posturas MPL’s lleguen
a su precio de protección permanezcan en el
libro a dicho precio, siempre y cuando existan
posturas que mejoren su precio, de lo contrario
se debe regresar al precio de la mejor postura.
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La BMV ofreció implementar estas funcionalidades
después de liberar el MoNet para el Mercado de
Derivados (incluyendo la operación de Swaps), por lo
que en principio y después de un período de priorización, entrarán en vigor durante el segundo trimestre
del 2013.

Tarifas de la BMV por el uso de
excedentes transaccionales.
Derivado de la propuesta de la BMV para establecer
una tarifa adicional por el envío excesivo de mensajes que no se concretan en hechos, conocido por
índice de eficiencia “ratio” o promedio de eficiencia
(transacciones/hechos), el Comité de Mercado de
Capitales realizó un estudio sobre la forma como
se está manejando este tema en otros mercados,
determinándose que estas medidas son una práctica
internacional a fin de incentivar la eficiencia en los
Program Trading y Algorithmic Trading.
Se propuso crear un Grupo de Trabajo, para desarrollar una propuesta que contemple:
• El índice de eficiencia.
• El uso del Throtlling.
• Premiar la liquidez del mercado, definiendo que
posturas y spread, o en su caso, castigar el error
que provoque la saturación de los sistemas.
• Explorar una política de mensajes por segundo
(Throughput) es decir, que el cobro sea por ancho de
banda o canal de diferentes velocidades de mensajes por segundo, siendo estrategia de cada intermediario utilizar canales con distintas velocidades.
Sobre el particular, los miembros del gremio manifestaron su desacuerdo, ya que las acciones deberían
favorecer la participación en los corros, mientras que
la propuesta desincentiva el envió de posturas y la
competencia natural, inhibiendo el modelo de negocio
de High Frequency Trading y la intención de cualquier
participante por ser visible en corros.
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De igual forma existe incertidumbre respecto al cobro
por el incumplimiento del índice de eficiencia que se
defina, ya que no se sabe con certeza los cargos que
podrían generarse por la operación diaria, en la que
la inversión en infraestructura parece no servir si se
limita el aprovechamiento con reglas que desconocen
el caso mexicano.

Se planteó la importancia de separar la capacidad
instalada de cómputo del esquema de índice de eficiencia, en virtud de que la BMV tiene bajo su control
el regulador de velocidad para el consumo de los
mensajes (consumo de recursos y la herramienta del
Throttling) por lo cual no representa un riesgo para
la operación el volumen actual de mensajes, máxime
la renovación del equipo Tandem (por cuestión de
arrendamiento, no por volumen).
Adicionalmente, se ha sostenido que los intermediarios deberían tener derecho a exigir un mínimo en
cuanto a velocidad o calidad en el servicio.
Asimismo, no se ha considerado adecuado establecer
un parámetro de 70 a 1 general, cuando el excedente
se da sólo en las operaciones del SIC, destacando que
aún y cuando se fije una tarifa respecto a cierto ratio,
las intermediarias pueden concretar secuencias a fin
de mantenerse bajo el parámetro.
Derivado de lo anterior, la BMV vinculó el tema de
lentitud con la recepción del Market Data, donde el
Comité de Sistemas, junto con la BMV y Bursatec,
revisaron el parámetro mínimo de recepción de
mensajes, así como las acciones a seguir con la
finalidad de asegurar que los intermediarios cuenten
con herramientas de recepción de información, o en
su caso, analicen alternativas para la optimización
de procesos, indicándose que la solución de fondo es
el desarrollar un nuevo esquema para la distribución
del Market Data. Al respecto la BMV ha indicado que
trabajara en este tema durante el año 2013 una vez
que liberen el sistema MoNet de Derivados.

Medidas para mitigar riesgos en el
ingreso de operaciones atípicas.
Luego del suceso que se dio en la sesión de remate del
13 de abril, ocasionado por un error operativo de una
intermediaria y que los sistemas de la BMV no pudieron contener, se realizaron diversas reuniones en las
cuales se coincidió que ante dicha situación se buscó
privilegiar la estabilidad del mercado ante escenarios
que impliquen un error evidente, acordándose:
1. Establecer mecanismos de control de riesgos pre
operacionales, centralizados en la BMV, que no
permitan el ingreso de órdenes que estén fuera de
criterios configurados, basados en la experiencia
de operación máxima de precio y volumen por

emisora, e inclusive por intermediario. Dichos controles se instrumentaron con la salida de MoNet.
El filtro por importe para el mercado domestico
es de 200 millones de pesos, a excepción de las
siguientes emisoras: AMX L, WALMEX V, GMEXICO B, CEMEX CPO y FEMSA UBD cuyo filtro es de
500 millones de pesos.
El filtro por importe para el mercado global es de
800 millones de pesos, a excepción de las siguientes claves de pizarra: DÍA, DLN, DVY, EWJ, EWZ,
IVV, QQQ, SPY y NAFTRAC 02 cuyo filtro es de
1,400 millones de pesos.
El filtro por precio para todas las emisoras es 8%
sobre el último hecho. Se acordó que estos parámetros se revisarán durante el primer semestre del 2013.
2. Instrumentar las propuestas del Comité de Mercado de Capitales:
•• Disminuir al 5% el parámetro actual del 10%
del Rango Dinámico. Sobre este tema se acordó, por la aplicación de los filtros en MoNet,
dar una o dos semanas de estabilización para
eliminar dichas medidas temporales. Dicha
medida llegó a su término el 28 de septiembre.
•• Ampliar a 5 minutos el parámetro de retiro de
órdenes en la subasta de volatilidad (periodo
de retiro de posturas). La medida continua
vigente debido a su utilidad.
3. Para que el Rango Dinámico refleje la situación
del mercado, se propuso que la BMV lo publique
y reduzca el periodo de cálculo de cinco a uno o
dos minutos. Asimismo la BMV debe corregir el
procedimiento del cálculo del Rango Dinámico. Al
respecto, se estudia la posibilidad de implementar
un parámetro que tome en cuenta el promedio, en
lugar de los valores extremos.
4. La CNBV solicitó para el manejo del remanente
de la subasta, una regla en la que se cancelen las
órdenes remanentes arriba de un millón de pesos.
En este tema, se acordó darle seguimiento a través
de un Grupo de Trabajo.
5. Instrumentar la figura de Juez de Remate. Sobre
el particular, la BMV ofreció delegar la respon-

sabilidad a los Directores Generales Adjuntos de
Mercados e Información, así como al de Liquidación y al Presidente de la BMV.
6. Red de salvaguardas, las principales adecuaciones
a implementar son:
•• Garantías adicionales relativas al Capital de los
Agentes.
•• Transferencia del Fondo de Reserva al Capital
Contable de la CCV.
•• Flexibilizar el uso del Fondo de Compensación.
•• Revisión del Capital de la CCV.
•• Modificaciones al Reglamento Interior y
Manual Operativo.
•• Facultad para novar a precios razonables a
través de valuaciones internas, cuando la
información de los precios así lo amerite.
•• Precisar el mecanismo para el cierre de posiciones.
•• Implementación del Buy-in y del periodo
extendido.
•• Mecanismos de pre y post-concertación.
•• Implementar controles de riesgos en todas
las fases operativas, tales como límites por
garantías o riesgo crédito, además de controles
por tamaño y precio de las operaciones.
•• Cumplir con los principios CPSS-IOSCO
recomendados para las FMI’s (Financial Market
Infrastructures), para lo cual la CCV realizará
un Plan de Cumplimiento Integral que informará al gremio.
•• Revisar a detalle el Límite de Responsabilidad
de los Agentes Liquidadores.
•• Implementar garantías pre-operacionales en la
CCV.
•• No cancelar las operaciones que deriven de un
error evidente que implique la pérdida del 25%
del Capital de la CCV.
•• Es prudente revisar el capital de la Contraparte,
el cual no ha sido revisado desde su origen.
•• La suspensión (temporal y definitiva) de las
casas de bolsa debe realizarse de manera automatizada y no a través de un escrito por parte
de la CCV como está considerado actualmente.
•• Lo anterior se analizará a través de los Comités
Técnicos, por lo que se está en espera de las
propuestas formales por parte de la CCV.
7. Actualización de la regla para decretar recesos
administrativos. Con relación a la suspensión
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del remate, el Comité ha solicitado a la BMV su
revisión desde 2010, debido a que la regla vigente
está rebasada por los cambios en la operación. Por
lo anterior se ha propuesto que debe considerar:
•• Facultar a la BMV para que decrete el receso en
caso de que observe un posible escalamiento
de las fallas.
•• Discrecionalidad ante las nuevas variables que
pueden ser consideradas para decretar un receso.
•• Facultad de la BMV de cancelar hechos y
suspender la sesión por errores que considere
evidentes. Al respecto el Consejo de Administración aprobó cancelar operaciones bajo las
siguientes condiciones:
• Por acuerdo de las partes.
• Por error tecnológico.
• Por error evidente, sistémico que pudiera
poner en peligro la formación de precios en
el mercado.
Es importante destacar que está pendiente
establecer cursos de acción cuando el receso
se deba a errores tecnológicos de alguna de las
partes y en su caso, determinar que procedería.
•• Reglas enfocadas al modelo de negocio de
intermediaria, por ejemplo, el caso en el que
una casa de bolsa no pueda soportar su operación en la plataforma de terminales del sistema
SENTRA y ante el escenario de que esta sufra
una desconexión, lo que podría implicar que no
necesariamente se encuentra fuera del mercado.
•• Ponderar a las intermediarias por su volumen
de operación.
• Contingencias donde los miembros deban
abandonar las instalaciones de sus instituciones.
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•• El correcto funcionamiento del Puente de
Conferencias, a través de la implementación de
mejoras que garanticen la correcta comunicación entre los participantes.
•• Reiniciar hasta que regrese el 100% de las
intermediarias, sobre todo si el receso fue
ocasionado por la BMV.
•• Latencia en los sistemas y servicios de la BMV, por
ejemplo, la lentitud en el envió del Market Data.

•• Fallas en la infraestructura auxiliar de Co
location.
•• Problemas con el protocolo de comunicación FIX.
•• Incidentes en la funcionalidad de los DMA’s.
•• Perturbaciones en las modalidades operativas
de High-frequency trading y Algorithmic trading.
8. Trabajar en la parte preventiva, por lo que la BMV
contrató una auditoría de la NYSE Technologies. A
la fecha estamos en espera de los resultados.
9. Establecer un contrato de prestación de servicios
a fin de fijar los niveles de servicio y en su caso,
descuentos tarifarios o penas convencionales por
incumplimiento. Sobre este tema AMIB desarrollará una propuesta que pondrá a consideración
de la BMV.
10. Reuniones conjuntas con la CNBV, en las que deberán participar representantes de los Comités de
Mercado de Capitales y Sistemas, BMV, Bursatec,
CCV, CNBV y la AMIB.

Motor de Negociación
Transaccional MoNet.
Sin duda el proyecto más importante para el mercado
de capitales durante 2012, fue la liberación del nuevo
motor central de operación del mercado accionario, el
cual contemplo varias fases previas para su liberación
a producción.
Dentro de las actividades relevantes del proyecto, se
incluyó el desarrollo y ejecución del “Programa de pruebas para el proyecto MoNet” con el que se garantizó una
salida a producción con un mínimo de contratiempos,
para lo cual se consideraron las siguientes acciones:
• Cada casa de bolsa designó a un responsable para
coordinar internamente la marcha de las pruebas y
para servir de enlace con la BMV.
• BMV designó ejecutivos de cuenta por grupos de
casas de bolsa, con lo cual llevó a cabo el seguimiento de los incidentes, así como los avances,
además de evitar distorsiones por cambios de
personal en la atención.
• Se estableció un Bug Tracker para las pruebas,
independiente al de RINO y se acordó no cerrar
ningún reporte sin la autorización de la casa de
bolsa que lo formuló.

• Se realizaron reuniones semanales con representantes de los Comités de Mercado de Capitales,
Sistemas, BMV, Bursatec y AMIB.
• En función de los incidentes, cada jueves se distribuyó la relación de cambios instalados los viernes.
Una vez validados el lunes siguiente se informaba
a la AMIB el estatus que guardaba el proceso.
• Por último, se fijaron dos semanas de ambiente
limpio y una semana de congelamiento, previo a la
liberación.
Debido a la implementación de los filtros que impiden el ingreso de operaciones atípicas al mercado,
propuestos por la CNBV y no incluidos en el proyecto
original, la fecha de liberación del sistema MoNet, se
pospuso de su fecha inicial hasta el 3 de septiembre
de 2012, fecha en la que se liberó.

Por lo anterior se conformó un Grupo de Trabajo, el
cual ha destacado la necesidad de revisar el modelo
actual, ya que la competitividad del SIC se ve afectada
seriamente debido a tres factores:
• Los clientes en algunas ocasiones prefieren el tema
del anonimato.
• Flexibilidad y facilidades en la operación. En este
punto se debe abordar la practicidad en realizar un
cruce en el mercado estadounidense, por lo anterior se debería permitir que clientes institucionales
puedan realizar cruces fuera del spread.
• Menores costos en las comisiones, tanto por
comisiones de la intermediaria, comisiones de la
BMV y comisiones de custodia. Se propone que el
lado que provee liquidez debería estar exento de
comisiones.

Debido a que el 50% de las emisiones que conforman el mercado mexicano tienen poca operación,
se conformó un Grupo de Trabajo que analizó la
posibilidad de establecer incentivos para que estas
emisoras pudieran operar como garantías en créditos
de margen y fomentar este tipo de operaciones.

En ese sentido se propuso que la operación y liquidación
de las operaciones se realice en dólares o en la moneda
de origen, asimismo, se solicitó realizar una revisión
del contrato de patrocinio de la intermediaria que lista
valores en el SIC, a fin de evaluar la exclusividad y que
la custodia la realice directamente la S.D. Indeval.
Esta situación debería ser de sumo interés para la
BMV, ya que aunque no es la fuente de ingresos
más importante para la bolsa, si está en línea con su
estrategia de atraer volumen al mercado mexicano.

El tema contó con el visto bueno de la CNBV, no así
de Banxico.

Mercado de Dinero.

Restricciones operativas referidas
a los niveles de bursatilidad.

Modificación a las Disposiciones
del SIC.
En el transcurso del año, se analizó que la regulación
que se pretendía emitir afectaba de manera importante la operación del SIC.
Dentro de los temas de preocupación destacaba la
definición de Inversionista Calificado, ya que inhibía
la inversión en ETF’s apalancados y Notas Estructuradas, de igual forma se discutió que el permitir
que las Siefores puedan contratar mandatos en el
extranjero, repercute seriamente en el negocio y su
competitividad.
El 13 de noviembre se distribuyó el Dictamen Final,
que se publicó en esa misma fecha en la página de
COFEMER.

Operación de los papeles del IPAB
en momentos en que se ejerce la
opción de inflación.
Durante el año 2012 en el Comité de Mercado de Dinero se realizaron diversas actividades, es de especial
interés mencionar que suscribimos una carta con la
que se busca dar certeza a las operaciones de papeles
con la opción de inflación, haciendo énfasis en que
las operaciones con papeles del Instituto para la
Protección al Ahorro Bancario (IPAB) que se realicen
el día en que el dato de la inflación es dado a conocer,
se deban operar con la tasa cupón que resulte de la
publicación del valor de las Unidades de Inversión
(Udis) a través de la página de Internet de Banco de
México (Banxico), y deberán estar referenciadas al
mismo, aún si se realizan antes de la publicación en
el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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Propuestas para la valuación de
precios: homologación de criterios
y la aplicación de alertas sobre
variaciones atípicas.
Derivado del problema que se presentó el 3 de abril
con la valuación de algunos Certificados Bursátiles
que sufrieron una variación a nivel de sobretasa de
285% en un día (paso de 0.21 a 0.81), como resultado
de una operación registrada en la S.D. Indeval valor
mismo día y que propició una minusvalía importante
en el portafolio de los tenedores de dichos instrumentos; se formó un Grupo de Trabajo que contó con
la participación de miembros del Comité de Mercado
de Dinero, del Comité de Operadoras de Sociedades
de Inversión, del Comité de Riesgos, Proveedores de
Precios, representantes de la CNBV, de la S.D. Indeval
así como de la Asociación Mexicana de Afores
(AMAFORE).
Como seguimiento a los acuerdos tomados, los
proveedores de precios presentaron el resultado de
incluir los hechos de la S.D. Indeval en la Valuación
de bonos privados y mejoras en la metodología.
En el ejercicio que presentaron se incluyeron las
operaciones que se registran a través de Indeval, que
es donde se encuentran concentradas la mayoría de
las operaciones. En este ejercicio se realizaron dos
cortes uno a las 14:15 horas y otro a las 13:00 horas.
En el primer corte, se observó que la participación
del monto operado que se registra en la depositaria
de valores es de un 52% y en el segundo, disminuye
considerablemente la participación del monto operado
ya que en ese momento del día se observó que se
tiene una participación de 33%, lo que indica que se
pierde aproximadamente un 20% del monto operado.
Por otra parte, en la revisión en la metodología a fin
de considerar sólo las operaciones registradas en
Indeval hasta las 13:00 horas y para el resto hasta el
día siguiente, los representantes de los proveedores de
precios indicaron que:
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• Consultaron con Indeval y no tienen inconveniente
en modificar el horario de envío de los archivos.
• Los proveedores de precios pueden considerar
la información con diferentes horas, siempre y
cuando sea antes de las 14:30 horas.
• Los proveedores publicarán la información en su
Página de Internet para consulta de sus clientes.

• La información se publicará a más tardar 20
minutos después de la recepción del archivo.
• CNBV deberá autorizar el cambio.
Los representantes de los proveedores de precios nos
informaron que homologarán las diferencias para
converger en la medida de lo posible, considerando
las diferencias metodológicas de cada uno en los
precios.
Asimismo, estuvieron de acuerdo en que la información proporcionada por la S.D. Indeval ha sido de importancia significativa, en virtud de que un mercado
con poca liquidez y operación a través de brokers ha
ayudado a nutrir los precios de los proveedores con

Jorge Díaz Terán
Ortegón
Presidente del Comité
de Operadoras de
Sociedades de Inversión

información de hechos reales. Por otro lado, eso ha
generado que los precios empiecen a converger entre
ambos proveedores.
Por último los integrantes del Grupo de Trabajo
acordaron que:
• La forma en que se incorporan a la metodología de
los proveedores de precios los hechos registrados
en la S.D. Indeval.
Se reiteró la importancia de realizar el corte a la
información sobre los hechos de Indeval que se
reportan a los Proveedores de Precios a las 13:00
horas, lo cual debe ser autorizado por la CNBV.

Asimismo, la S.D. Indeval manifestó estar de
acuerdo con realizar el corte a las 13:00 horas o,
inclusive, propuso poder llevar a cabo un cuarto
corte.
• Definir las Familias de Instrumentos.
El grupo de trabajo propone que se afecte a
instrumentos pertenecientes a la misma familia
de instrumentos, lo cual se realizaría en T+1. En
respuesta los proveedores de precios comentaron
que podrían evaluar el funcionamiento de la propuesta, no obstante requieren de la autorización de
la CNBV.
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Asimismo, los miembros del Grupo de Trabajo
reiteraron que es necesario trasparentar el catálogo
de las Familias de Instrumentos.
• Mostrar las variaciones más importantes en la
valuación.
Los Proveedores de Precios indicaron que ya están
trabajando en el tema y se comprometieron a
publicar en sus páginas de Internet un reporte que
muestre el precio del vector del día anterior y el
precio del día, incluyendo la variación porcentual,
dicho reporte puede venir ordenado para que se
muestre de forma adecuada.
• Filtrar las operaciones del mismo Grupo Financiero.
Se recordó que Banxico elimina las operaciones que se
realizan entre empresas del mismo grupo financiero.
En este sentido la S.D. Indeval indicó que de
momento no tienen los medios para diferenciar
las operaciones entre el mismo Grupo Financiero,
por lo que la propuesta implicaría un desarrollo de
sistemas, destacando que se necesitaría investigar
el catálogo de Grupos Financieros de alguna fuente
oficial para elaborar el filtro.
El escrito suscrito por todas las asociaciones se
presentó a la CNBV en el mes de febrero de 2013.

Clasificación de los papeles
emitidos por la banca de
desarrollo.
Respecto a la inquietud gremial acerca de que los
instrumentos emitidos por la banca de desarrollo
reciban operativamente las características de valores
gubernamentales sin serlo; se desarrolló una propuesta para tratar de solucionar el asunto.
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Se discutió la inquietud sobre el concepto de avalar
consignado en las disposiciones de Banco de México
para el papel gubernamental; haciendo hincapié en
que 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 persona física
o moral, de responder por los actos que realiza. Al
respecto se sugirió conocer también la opinión de

la SHCP, considerando que esa dependencia es la
que avala dichas obligaciones. Las modificaciones
que se realizaron a las disposiciones de la banca,
con relación al consumo de capital relativo al riesgo
crediticio, no han sido emitidas para casas de bolsa.
Asimismo la CNBV no tiene una fecha para emitir ese
cambio en la Circular Única de Casas de Bolsa (CUCB)
ya que dentro de sus prioridades está el tema de
Basilea III; sin embargo se continúa trabajando en este
aspecto y se buscará a través de los representantes de
la banca de desarrollo, un acercamiento con la Presidencia de la CNBV para que se de prioridad al tema.

Operación de strips en bonos M,
Udibonos y UMS.
Derivado del problema fiscal para poder operar
strips sobre Bonos M y Udibonos, así como el tema
regulatorio en cuanto a la operación de Segregación y
Reconstitución de títulos (strips) sobre Bonos United
Mexican States (UMS), (ya que no se ha autorizado
que esto suceda), se comentó que, aparentemente, la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro (CONSAR) se encuentran analizando en tema.

Mercado de Derivados.
Regulación de Derivados Over The
Counter (OTC).
Organismos internacionales como el Financial
Stability Board, la Organización Internacional de
Comisiones de Valores y el G-20 (FSB y IOSCO por sus
siglas en inglés, respectivamente), han emitido diversas recomendaciones para la aplicación de medidas
que incrementen la transparencia y regulación de los
derivados OTC.
Es por ello que varios países han comenzado a
trabajar en esta materia y México no ha sido la
excepción, motivo por el cual las autoridades
correspondientes junto con los participantes del
mercado y las asociaciones gremiales han revisado
la propuesta de modificación de la regulación que
sería necesaria.
Dentro de las principales características que contendrán las nuevas disposiciones está la definición

de las operaciones derivadas estandarizadas. En
una primera etapa se incluirá a los Contratos de
Swap sobre la Tasa de Interés Interbancaria de
Equilibrio a 28 días (TIIE28), obligando a que estos
contratos sean liquidados a través de alguna Cámara
de Compensación establecida en México o alguna
Contraparte Central del exterior reconocida por la
autoridad mexicana.
Se tiene contemplado que las nuevas Reglas entren
en vigor a partir del segundo semestre del 2013, con
el compromiso de que todas las medidas que vayan
a ser implantadas en el país sean congruentes con lo
que se realice a nivel internacional, con el objetivo de
evitar algún tipo de arbitraje regulatorio que afecte al
mercado interno.
Por otro lado y como una actividad complementaria,
el Grupo BMV ha trabajado en el proyecto de gestión
de colaterales para los derivados OTC, proyecto con
el que se pretende contribuir a una mayor eficiencia
para este mercado a través de sus servicios de match,
confirmación y registro de operaciones, así como
la gestión de colaterales para los derivados OTC e
incluso, en una etapa posterior, incorporar el cálculo
de flujos y liquidación de pagos.

Listado de Contratos de Swap en
MexDer.
El Grupo BMV trabajó en el desarrollo de un nuevo producto a listar en la bolsa de derivados que será similar a
los Contratos de Swap negociados en el mercado OTC.
Para cumplir con lo anterior, fue necesario modificar
toda la regulación de MexDer y de la Cámara de
Compensación y Liquidación del Mercado Mexicano
de Derivados (Asigna), para que se previeran las
facultades requeridas para operar productos diferentes a los Contratos de Futuro y Opción.
Por su parte, las instituciones financieras interesadas en
operar este nuevo contrato, deberán contar con la autorización correspondiente de Banco de México, realizar las
modificaciones indicadas por MexDer en sus sistemas y
desarrollar las pruebas de integración respectivas.
Por lo que se refiere a la certificación que deben tener
los operadores de dichos contratos, se aprobaron los
lineamientos para que las certificaciones actuales

para actuar como Promotor y/o Operador de Mesa
de Contratos de Futuro y de Opciones se hicieran
extensivas a los Contratos de Swap.
Es importante destacar, que el listado de los Contratos
de Swap en MexDer están programados para el primer
trimestre del 2013.

Normatividad Internacional la
Ley Dodd-Frank y la Regla Volcker.
Por las repercusiones que tendrán en la operación de
productos derivados en nuestro país, al interior del Comité se han analizado diversas leyes y reglas que han
sido emitidas en otras jurisdicciones, como lo es la Ley
Dodd-Frank, publicada en el 2010 por el gobierno de los
Estados Unidos como parte de una reforma financiera.
Como ejemplo de lo anterior, se revisó la Regla
Volcker contenida en dicha Ley, la cual busca reducir
la cantidad de inversiones especulativas por parte de
las grandes instituciones financieras, prohibiendo que
participen en la comercialización de propiedades o en
la inversión en fondos de cobertura o de capital privado por cuenta propia (trading). Esta Regla, que en
principio entrará en vigor en julio del 2014, aplicará a
las operaciones por cuenta propia y a actividades de
fondos por parte de entidades bancarias de Estados
Unidos, independientemente del lugar donde se lleve
a cabo la operación.

Control de Riesgos Pretransaccionales.
El MexDer junto con Asigna, desarrolló las herramientas necesarias para el control de riesgos preoperacionales que permiten configurar, monitorear y
controlar las operaciones de Futuros y Opciones de
los miembros de los Socios Liquidadores.
El objetivo es controlar la exposición al riesgo antes
de que la orden llegue al mercado, otorgando así
seguridad al mercado y sus participantes, ante la
entrada de “High Frequency Traders” (HFT).

Nuevo Motor Central.
Al igual que en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV),
durante el 2012 el Mercado Mexicano de Derivados
(MexDer) trabajó en el desarrollo de un Nuevo Motor
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Central de negociación, el cual tendrá como principal
beneficio una mayor eficiencia y velocidad en la
ejecución de las órdenes. Se estima que este nuevo
sistema pueda ser liberado durante el primer cuatrimestre del 2013.

Nuevos productos en el Mercado
Mexicano de Derivados.
Durante el último trimestre del 2012 se listó en MexDer el primer Contrato de Futuro sobre un commodity,
siendo éste el Maíz Amarillo.
Estos Contratos amparan una cantidad de 25 toneladas métricas de dicho producto y serán liquidados en
efectivo.
Como complemento, se tiene previsto el listado de
Contratos de Opción sobre el Contrato de Futuro
sobre el Maíz Amarillo (mismos que contemplan una
liquidación en especie), aunque no se cuenta con una
fecha estimada para su liberación.
Por otro lado, MexDer trabajó en el desarrollo de
otros Contratos de Futuro y de Opción sobre certificados bursátiles fiduciarios que replican el comportamiento del Índice BMV CHINA SX20 TRAC.

Propuestas de mejora para el
Mercado de Derivados.
Una de las mejoras realizadas durante el 2012, fueron
las modificaciones al Reglamento Interior y Manual
Operativo de Asigna para poder realizar transferencias de Contratos Abiertos entre distintas Cuentas
MexDer, siempre y cuando se acredite frente a la Bolsa y a la Cámara de Compensación que dicha Cuenta
corresponde a una misma persona (Transferencia de
Contratos Abiertos entre cuentas MexDer distintas),
lo que ayudará a la mecánica de Give Up, en beneficio
de todos los participantes.
Con el objetivo de contar con un mercado más eficiente, el Comité de Operadores de Productos Derivados
planteó diversas propuestas de mejora al Mercado
Mexicano de Derivados, destacando el establecimiento de lineamientos específicos para el decreto de
una suspensión de mercado, lo que otorgaría mayor
certeza y transparencia a todos los participantes.
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Asimismo, se planteó continuar las operaciones de
la bolsa de derivados de manera habitual, cuando
la BMV decrete alguna situación de contingencia, lo
anterior con la finalidad de que los inversionistas puedan recurrir a estrategias de cobertura aún cuando
los productos subyacentes no estén disponibles para
su operación.
Además, se propuso la implementación de Acuerdos
de Niveles de Servicio (SLA por sus siglas en inglés)
en los sistemas, con el propósito de tener un parámetro de referencia que sirva para evaluar el desempeño
de cada uno de sus componentes.
Por otro lado, también se ha realizado un esfuerzo
con funcionarios de Banco de México para incrementar la operatividad del mercado de derivados
por parte de las intermediarias bursátiles, por lo que
se propuso que las casas de bolsa puedan operar
derivados de crédito y de rendimiento total por
cuenta propia, entre otros, los que ofreció revisar el
instituto central.

Desarrollo del mercado
agropecuario.
Grupo BMV, en conjunto con la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), La Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), Banco de México (Banxico), y la Asociación de Bancos de México (ABM), se encuentran
trabajando en el desarrollo e implementación de un
mercado agropecuario en la bolsa de derivados.
En este sentido, fueron publicadas las Reglas de
Operación del Programa que canaliza apoyos para
el Fomento a los sectores Agropecuario, Forestal,
Pesquero y Rural a través de los fideicomisos que
integran los Fideicomisos Instituidos en Relación con
la Agricultura (FIRA).
Se pretende contar con al menos 18 productos con cobertura contra la volatilidad de los precios internacionales, entre ellos destacan: leche, sorgo, trigo, azúcar,
carne de res, carne de cerdo y aceites vegetales.
Un primer paso de este proyecto es el listado de
Contratos de Futuro sobre Maíz Amarillo, el cual se
realizó durante el último trimestre del 2012.

Otros temas fiscales para
productos derivados.
Con el apoyo del Subcomité Fiscal y del Grupo BMV,
se analizaron diversos temas fiscales relacionados
con las Operaciones Financieras Derivadas, como es
la mecánica fiscal aplicable con motivo de la alianza
entre el CME y MexDer para el ruteo de órdenes,
el régimen fiscal para los Contratos de Swap, así
como de las operaciones financieras derivadas sobre
commodities, entre otros.
Cabe destacar que estos puntos han sido revisados
con representantes del SAT, debido a que la legislación fiscal no especifica el tratamiento de estos
productos, por lo que se solicitó su apoyo para que
mediante la emisión de Reglas Misceláneas o Criterios
Normativos se aclaren estos conceptos.

Financiamiento Corporativo.
Modernización en el Proceso
De Inscripción de Valores En El
Registro Nacional De Valores
(RNV).
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
se reunió con las áreas de financiamiento corporativo
a mediados de año, con el fin de darles a conocer
las nuevas disposiciones contenidas en la Ley de
CNBV publicadas en el Diario Oficial de la Federación
(DOF), referentes a la entrega y recepción de documentos ante dicha autoridad, la cual exclusivamente a
partir de julio sería por oficialía de partes (horario de
9 a 15 horas en días hábiles).
Los referidos cambios, implicaban una diversidad de
modificaciones en la forma de entregar la documentación para ofertas públicas de valores, por parte de los
intermediarios bursátiles, repercutiendo también en
procesos ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y
S. D. Indeval.
Derivado de lo anterior, el Comité de Financiamiento
Corporativo integró un grupo de trabajo con representantes de la BMV e Indeval, a efecto de desarrollar un
plan de trabajo y eficientar los procesos de inscripción
y registro en el RNV, celebrándose diversas reuniones
para avanzar en la materia.

Dentro de los principales avances, se trabajó con el
área jurídica de Indeval, en el desarrollo de una matriz
de tiempos de respuesta para la entrega de comentarios
y en la revisión de 5 guías en las que se señala en
forma sencilla la documentación que deberá entregarse
para inscribir valores, las cuales se integraron por cada
tipo de instrumento a depositar e indican los tiempos
de recepción de comentarios que el área jurídica hará a
los intermediarios sobre las emisiones.
Los trabajos conjuntos implicaron avances relevantes,
logrando también mejorar sustancialmente los tiempos de respuesta y para comentarios por parte de la
BMV y así poder cumplir con los tiempos de oficialía
de partes de la CNBV para los trámites de las ofertas
públicas de valores.

Garantía Bursátil de Nacional
Financiera.
Durante 2012 se continuó trabajando activamente
con Nacional Financiera (Nafin) en la mejora de su
garantía bursátil para emisiones de deuda, logrando
avances importantes en los siguientes renglones:
• El destino de los recursos deberá ser para capital
de trabajo, activos fijos o reestructura de pasivos.
• Los criterios de elegibilidad abarcan proyectos de
inversiones viables y rentables, con calificación
corporativa de riesgo mínima de mxBBB-.
• Se incluye la posibilidad de compartir las contragarantías con los tenedores de certificados bursátiles
con garantía de Nafin.
Los principales beneficios que la garantía bursátil
ofrece a los emisores, es que disminuyen el riesgo
sustancialmente y les da mayor profundidad en el
mercado, al tener el respaldo de Nafin, permitiéndoles
incrementar su calificación entre 2 o 3 niveles (A en
adelante). Existe la posibilidad de compartir con el
mercado la contragarantía de Nafin, para logar un
incremento adicional en la calificación del emisor. En
un eventual default, los tenedores reciben en efectivo
el porcentaje garantizado por Nafin y en su caso, con
posterioridad el excedente de la contragarantía.
Con el propósito de dar a conocer las nuevas modalidades del referido esquema de garantía, en octubre se
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fin y AMIB, en el cual se expusieron las ventajas que
ofrece el financiamiento bursátil y beneficios de la
garantía de Nafin, en emisiones de deuda de mediano
y largo plazo, el cual tuvo una amplia participación
por parte de emisoras y empresas potenciales.

Sociedades de Inversión.
Instrumentación de la Circular
Única de Sociedades de Inversión.
Al cierre del 2012, de acuerdo a lo informado por la
Dirección General Adjunta de Emisiones Bursátiles de
CNBV, se autorizaron 370 prospectos, 56 en espera de
70 | amib

respuesta por parte de la operadora y 87 en proceso
de revisión de la autoridad.
En adición la CNBV informó que dejaron sin efecto
la solicitud de 13 fondos que no dieron respuesta aun
después de derechos de audiencia.

Clasificación Gremial.
Manifestamos a la autoridad la preocupación de algunos miembros del gremio, respecto a realizar el cambio
en el prospecto de información, para incluir la Clasificación que se desarrolló gremialmente, ya que en los
prospectos ya autorizados se tenía que realizar otra

Víctor Manuel
Hernández
Guzmán
Presidente del Comité
de Mercado de Dinero

vez el trámite con todo el papeleo que esto implica.
Por lo anterior, los representantes de la CNBV estuvieron de acuerdo con instrumentar un proceso fast track
sólo para el cambio de clasificación, por lo que basta
con remitir el acta del Consejo en el que se acuerde la
modificación, para dejar establecida su clasificación.
Por su parte la autoridad nos señaló que no en todos
los fondos se está solicitando incluir la clasificación
que se acordó gremialmente. En este sentido, en las
sesiones del Comité de Operadoras de Sociedades de
Inversión hemos destacado la importancia de cumplir
el Acuerdo Gremial suscrito por todos los Directores
Generales de las Operadoras, ya que es un compromiso que asumieron todas las instituciones, por consis-

tencia, seriedad e imagen de la propia industria, lo
que hace obligatoria dicha clasificación.
Asimismo, la CNBV ha señalado que la falta de
cumplimiento de esta clasificación, asumida gremialmente, resta credibilidad a los acuerdos orientados a flexibilizar los criterios de aplicación de la
normatividad.

Certificación del Contralor
Normativo de Sociedades de
Inversión en materia de Riesgos.
Se ha informado que esta certificación desde que
inició, continúa con un porcentaje de aprobación del
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83.10%, siendo 71 las personas que han presentado el
examen y 59 las que han aprobado.

Certificación del Administrador
de Riesgos en Sociedades de
Inversión.
En cuanto a esta Figura, al mes de diciembre de 2012,
197 personas han presentado el examen con un nivel
de aprobación del 60.41%.

Derivados en Sociedades de
Inversión.
Un Grupo de Trabajo ha estado analizando la propuesta
elaborada por la CNBV, sobre la metodología para calcular la exposición en renta variable y a tasa de interés de
Instrumentos Derivados (cálculo de la Delta Equivalente), ya que se acordó integrar al ejercicio la forma de revelación de la exposición al riesgo del inversionista, así
como la periodicidad de la medición; cabe mencionar
que también se analizó la parte contable de la operación
de derivados para definir la exposición, ello en coordinación con miembros del Grupo de Administración
y Contabilidad, a fin de definir parámetros que deben
aplicar (cuentas liquidadoras), así como el cálculo del
activo base, destacando adicionalmente, la importancia
de trabajar en los reportes regulatorios aplicables a este
tipo de operaciones, ya que existen muchas imprecisiones o falta de criterios contables para revelarlas.
Por otra parte el Subcomité Fiscal se encuentra analizando la definición de una metodología de aplicación
general para sociedades de inversión que tengan inversiones en instrumentos derivados; específicamente
sobre la forma de como se debe de reflejar el impacto
fiscal en los precios de los fondos, a fin de no afectar
a clientes que entren o salgan en momentos en los
que aplica el corte mensual para determinar pérdidas
o ganancias, así como la carga fiscal correspondiente
a cada periodo.
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• No llevar a cabo ningún tratamiento debido a que
la LISR, no contempla el mecanismo adecuado.
• Que se realice en función al rendimiento devengado, pero que el entero del impuesto se realice hasta
el vencimiento de la operación. Es importante analizar el tratamiento que se le daría a las pérdidas
obtenidas, es decir, si se aplicarían contra todo el
portafolio del fondo o únicamente por la inversión
en derivados.
• Que se aplique hasta el vencimiento de la operación y sobre la ganancia que se haya obtenido, se
realice la retención correspondiente.
Oficio de CONDUSEF a las Sociedades Operadoras de
Sociedades de Inversión.
Derivado de las calificaciones asignadas y publicadas
por la CONDUSEF, un Grupo de Trabajo del Comité de
Operadoras concluyó el análisis de la metodología y
conceptos utilizados por dicha institución, así como de
las propuestas y ejercicios realizados por la Vicepresidencia de Autorregulación, por lo que se presentará un
escrito a dicha autoridad, en el que se solicitará que:
• El elemento “normativo” de cada aspecto evaluado
tenga una contribución de al menos el 80%,
• Que los aspectos que hoy se consideran en cuanto
a Calidad y Forma sólo puedan ser recomendaciones sin que afecten la calificación y,
• Que el resto de los puntos que se analizan como
señalizaciones claras, ortografía mecanografía,
congruencia entre cláusulas, tipografía, tamaño de
letra, etc., no deberían de afectar en modo alguno
la calificación.
Dicha propuesta de escrito se entregó a los miembros
del Comité de Operadoras de Sociedades de Inversión, quienes estuvieron de acuerdo, por lo que se
entregará a los funcionarios de la CONDUSEF, en una
reunión que se realice para tal efecto.

En este sentido, se acordó trabajar en un documento
que contemple los diversos escenarios que podrían
utilizarse, con el propósito de que el gremio los analice y determine el más conveniente para la industria.

Criterios y catálogo mínimos
para Sociedades de Inversión,
Operadoras y Distribuidoras
de acciones de Sociedades de
Inversión.

Algunos de los escenarios planteados fueron los
siguientes:

El 16 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la
Federación la Resolución que modifica la Circular Úni-

ca de Sociedades de Inversión en materia de Criterios
y Catálogos Mínimos aplicables a las Sociedades de
Inversión, Operadoras de Sociedades de Inversión y
Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión,
los cuales entraron en vigor el 2 de abril de 2012.
Estas modificaciones derivan de la armonización 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.
Durante el periodo de pruebas que se llevó a cabo,
no se presentaron problemas graves en el envío y
recepción de información a la CNBV.

Modificación en la liquidación
de las Sociedades de Inversión a
mismo día.
El Grupo de Administración y Contabilidad analizó
y revisó la propuesta de modificación en el registro
de precio de las acciones de sociedades de inversión,
junto con representantes de BMV y la S.D. Indeval,
acordando lo siguiente:
• Actualmente cuando un fondo de inversión realiza
algún evento corporativo (canje de series accionarias, aumento de capital, emisión de series, splits,
etc.), existe un desfase en el tiempo para que
dichos cambios se reflejan en la BMV y en la S.D.
Indeval, debido a que la depositaria de valores respeta el plazo de liquidación con el que se realizó
el registro del precio, que es de 72 horas para los
fondos de renta variable y 48 horas para los fondos
de deuda, mientras que en la bolsa de valores el
cambio es prácticamente inmediato.
• Lo anterior provoca que se tenga que llevar a cabo
un control adicional (conciliaciones) durante los
días en que se homologa la información en ambas
entidades, entre otros inconvenientes.
• Por tanto, en reunión con representantes de la
S.D. Indeval y de la BMV se acordó modificar el
plazo de liquidación del registro del precio de las
acciones de sociedades de inversión a mismo día,
con el objeto de que los eventos corporativos sean
aplicados paralelamente en la depositaria y en la
bolsa en el plazo que establezca el fondo.

• Se ha indicado que no afecta, de forma alguna: los
plazos de liquidación de cada sociedad de inversión con la clientela, que seguirá siendo conforme
a lo estipulado en cada prospecto de información;
tampoco los movimientos en las acciones del fondo
(entradas y salidas de las acciones en circulación);
así como en los activos objeto de inversión.
• Al realizar el registro de precios en mismo día,
ahora los fondos deberán cumplir con el plazo
establecido en el Reglamento Interior de la BMV
para dar aviso de los eventos corporativos, que se
deberán realizar, cuando menos 6 días antes.
Por lo anterior, en marzo enviamos a la BMV y a la
S.D. Indeval el escrito formal en el que se señalaba
que los representantes de las operadoras no manifestaron tener algún impacto en sus sistemas y procesos,
así como los plazos de liquidación de cada sociedad
de inversión con la clientela no se modifican, ya que
seguirá siendo conforme a lo estipulado en cada
prospecto de información, y que tampoco afecta los
movimientos en las acciones del fondo (entradas
y salidas de las acciones en circulación) ni tiene
injerencia con los activos objeto de inversión.
El 4 de abril recibimos la respuesta de la BMV y de la
S.D. Indeval en la que manifestaron no tener inconveniente para atender la petición, por lo que dichos
cambios entraron en vigor el pasado 16 de abril. La
BMV no reportó ningún problema al respecto.

Temas Fiscales.
Reforma a la Ley del ISR en materia de
intereses.
El SAT confirmó que en el Paquete Económico para 2013,
a través de un Artículo Transitorio de la Ley de Ingresos
de la Federación, que se difiere un ejercicio más la reforma al cálculo de intereses prevista en la Ley del ISR.
Este tema se contempló en reunión con el Grupo de
Transición del nuevo Gobierno Federal, para reiterar la importancia de que a la brevedad posible se
reforme la mecánica para la retención de intereses ya
promulgada en la Ley del ISR.
En este sentido, propusimos mantener el régimen
vigente para 2013, pero bajando la tasa de retención
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de 0.60% a 0.15% sobre el capital que de lugar a los
intereses, con el objetivo de ajustar esta tasa a las de
mercado y de inflación, y, a partir de enero de 2014,
que el cálculo y retención definitiva se realice con
base en el interés real pagado, con la opción de poder
presentar declaración anual.
Aún así el pasado 17 de diciembre se publicó en el
DOF la Ley de Ingresos para el 2013, dentro de la que
se encuentran los temas de interés del gremio:
• En materia de la Ley del ISR, las modificaciones en
materia del cálculo de intereses se prorrogan hasta
el 1 de enero de 2014.
• Se mantiene la tasa de retención de 0.60 por ciento
sobre el monto del capital que dé lugar al pago de
intereses conforme lo establecido por los Artículos
58 y 160 de la Ley del ISR.
• Respecto a intereses pagados a bancos extranjeros,
aplicará la tasa de retención del 4.9%.
• En materia de derechos, se establece que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la CNBV,
podrán elegir entre pagar el derecho de inspección y
vigilancia conforme a la metodología que establecen
dichas fracciones o, bien, la cuota pagada durante el
ejercicio fiscal de 2012 más el 5% de dicha cuota.

Resolución Miscelánea Fiscal para 2013.
El pasado 28 de diciembre se publicó en el DOF la
Resolución Miscelánea para el año 2013, destacando
las Reglas siguientes:
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• I.2.8.3.1.10.- Las instituciones financieras que
expidan estados de cuenta que cumplan con los
requisitos para ser considerados como CFDI y que
hagan uso del rubro III.C “Uso de la facilidad de
ensobretado <Addenda>” del Anexo 20, podrán
incluir las erogaciones correspondientes a los
intereses pagados en la Addenda referida.
• I.3.2.14.- Se acota la definición de “Títulos Valor
colocados entre el gran público inversionista” a
aquéllos inscritos conforme a los artículos 85 y 90
de la Ley del Mercado de Valores, en el Registro
Nacional de Valores; así como los valores listados
en el sistema internacional de cotizaciones de la
Bolsa Mexicana de Valores.
• I.3.5.8.- Se brinda la facilidad de utilizar el estado de
cuenta emitido por las instituciones financieras como
constancia de retención del ISR por pago de intereses.

Adicionalmente, se incorpora en el Artículo Décimo
Primero Transitorio, la prórroga hasta el día 30 de
junio del 2013 para que las instituciones de crédito,
las casas de bolsa, las sociedades operadoras de sociedades de inversión y las distribuidoras de acciones
de sociedades de inversión, entre otras, puedan emitir
simultáneamente CFDI’s y CFD’s, incorporando o no
el complemento respectivo.

Reglas para el tratamiento fiscal de
Planes Personales de Retiro (PPR’s).
La Administración Central de Normatividad Internacional del SAT envió propuestas de algunas Reglas
para el tratamiento fiscal de los PPR’s, contemplando:
• Efectos fiscales de los planes personales de retiro.
• Información y constancias de planes personales de
retiro.
• Dos artículos transitorios relativos a las personas autorizadas para administrar planes personales de retiro.
Dichas propuestas fueron enviadas al gremio para sus
observaciones y comentarios.

Activos Netos Promedio.
Derivado de la inquietud sobre la metodología que
en su momento elaboró el Grupo de Trabajo de
Revelación respecto al cálculo de los Activos Netos
Promedio que se reportan mensualmente a la AMIB
mediante el Formato de Transferencia; en el mes de
julio se realizó una reunión con el grupo de trabajo
para analizar el tema, en donde se mencionó que la
metodología actual refleja únicamente los activos
netos promedio del fondo-serie en el mes que tuvo
tenencia la serie. Por lo que, actualmente es imposible
sumar linealmente las series del fondo de inversión
para conocer el activo neto promedio de la operadora.
El grupo de trabajo concluyó que son dos métricas
diferentes pero ambas son correctas, viéndolo desde un
punto de vista de tasas de interés, un cálculo es nominal
(días calendario) y otro sería efectivo (días tenencia),
el grupo de trabajo considera que ambos cálculos son
relevantes para temas de Revelación de la Industria.
Por lo anterior, la propuesta del grupo de trabajo
plantea 3 opciones que puso a consideración de los
miembros del Comité, las cuales son:

1. Incorporar un nuevo campo al Formato de Transferencia como “Activos Netos Promedio Nominales”
y revelar ambas métricas.
2. Sustituir la métrica actual por la metodología
propuesta.
3. Conservar la metodología actual.
Dichas alternativas se analizaron en el Comité y
después de ponderar diversas opiniones, se acordó
mantenerlas como están actualmente.

Versión Beta del Sistema de información
de la CNBV.
En mayo se enviaron los Uniform Resource Locator
(URL’s) del Programa Beta que desarrolló la CNBV
junto con Morningstar, mismos que fueron revisados
por los miembros del Comité y surgieron una serie
comentarios y observaciones que se remitieron a la
autoridad.
Con el propósito de ser atendidas dichas observaciones, en el mes julio el Director General Adjunto
de Sociedades de Inversión de la CNBV realizó
una presentación de la versión Beta del Sistema de
Información de las Sociedades de Inversión, en la que
detalló que existen tres tipos de búsqueda de sociedades de inversión en el sistema, las cuales son:
1. Básica: en esta búsqueda se puede consultar un
fondo de inversión de acuerdo a la clasificación que
tiene según el prospecto de información al público
inversionista, por operadora y por tipo de persona.
2. Avanzada: en esta búsqueda se puede consultar el fondo de inversión por operadora, clasificación, posible
adquiriente, así como establecer un rango de cuotas,
VaR, montos de inversión inicial y rendimientos.
3. Comparador de Fondos: en esta consulta se puede
comparar hasta máximo 5 fondos-serie, en donde no
importa el perfil de la serie, esta de cualquier forma se
puede comparar. En esta consulta además de información general del fondo-serie, se pueden visualizar gráficas de rendimientos netos, así como las 10 principales
posiciones en valores del fondo de inversión.
Adicionalmente, se informó que el sistema se alimentará de toda la información que se envía a la Comisión
mediante los reportes Regulatorios, y se puntualizó
que la CNBV tiene la propiedad de las bases de datos,
por lo que el proveedor no tendrá acceso a ellas.

Presentación de BMV sobre
automatización de documentos de las
sociedades de inversión en el Sistema
Electrónico de Comunicación con
Emisoras de Valores (Emisnet).
Derivado de los diversos acuerdos entre representantes de la BMV, la S.D. Indeval y miembros del Comité
de Operadoras de Sociedades de Inversión, se habilitaron algunos formatos para envío a través del Emisnet.
Por lo anterior, el Subdirector de Emisoras e Información de la BMV, realizó una presentación sobre las
medidas que deberán adoptar las operadoras para el
reporte de eventos corporativos.
Se presentaron las pantallas del sistema para que
las personas acreditadas tuvieran acceso al mismo
para conocerlo, destacando que no existe límite para
designar personal acreditado en el sistema.
Asimismo mencionó que con la clave de la operadora
se puede acceder para incluir la información de eventos corporativos de todas las sociedades de inversión
que administran, siendo estos:
•
•
•
•
•

Canje con cambio de integración de capital y/o series.
Dividendo en efectivo.
Fusión.
Split.
Split Inverso.

Respecto a la historia que se tendría en el derecho de Canje
por cambio de integración de capital y/o series, la BMV
indicó que se contará hasta con dos años de historia.
Se acordó realizar una reunión de capacitación con
los responsables del envío en las operadoras, para el
óptimo manejo del sistema.
Respecto a la inscripción de fondos nuevos, se aclaró
que sí se tendrán que mandar algunos documentos en
papel físico; no obstante, están trabajando en el tema
con la CNBV, para que todo sea de manera electrónica.
Con relación a las fechas de Asamblea y Consejo
de los Fondos, la BMV precisó que aún se tiene que
hablar por teléfono a la BMV para proporcionarlas, y
así alimentar al sistema. La clasificación gremial de
los fondos, se concretó el 30 de junio.
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Por último, la BMV precisó que no hay un proceso para
cancelar información errónea que por equivocación se
haya subido al sistema; sin embargo comentó que se
tiene el plazo de 6 días de anticipación para reportar
la información a la BMV, plazo en el que se podrían
hacer correcciones pertinentes, en caso de requerirse.

Reunión con la Vicepresidencia de
Supervisión de Procesos Preventivos de
CNBV sobre el proceso de supervisión
basada en riesgos.
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En diciembre se llevó a cabo una reunión con la Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de
CNBV, así como con otros funcionarios de la Comi-

sión y representantes de los Comités de Contralores
Normativos de Operadoras de Sociedades de Inversión
y de Casas de Bolsa.
Los acuerdos de la reunión fueron:
1. Desarrollar un Plan de Trabajo con la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos que
contemple:
•• Realizar una presentación de la autoridad sobre
la metodología que utilizan para la supervisión
basada en riesgos.
•• Revisar los formatos de reporte de información,
incluida la retroalimentación de UIF y la PGR,

Se prevé que los temas principales que se abordarán
serán el análisis de los reportes, catálogo de actividades y la metodología de supervisión que sigue la
CNBV en las visitas de supervisión.
Los representantes del gremio confirmaron que los
temas propuestos son de gran interés para la AMIB.
Los representantes de CNBV indicaron que la metodología de supervisión está basada en riesgos y la han venido
trabajando con las recomendaciones del Grupo de Acción
Financiero Internacional (GAFI). Por lo que la CNBV
planea emitir medidas para mitigar ciertos riesgos.
La AMIB manifestó que en el caso de operadoras de
sociedades de inversión, la regulación no se ha actualizado y hay una serie de temas que en la práctica no
le aplican a las operadoras, lo cual no se ha reflejado
en la regulación, más aún cuando no distribuyen los
fondos ya que no atienden a clientes directamente,
sino a través de entidades distribuidoras.
La Comisión señaló que la idea es impulsar unas
disposiciones únicas que tengan capitulado para cada
entidad y que respondan más a la actualidad operativa, con enfoque para cubrir los riesgos.

Presentación de los Global Investment
Performance Standards (GIPS).
En sesión del Comité, un representante del CFA
Society of Mexico, expuso la factibilidad de adoptar
voluntariamente los GIPS en México y sus beneficios,
en la cual mencionó que se conformará un Comité
GIPS México, que tiene por objeto promover su uso.
buscando que el flujo de los reportes sea más
eficiente.
2. Que la primera reunión se lleve a cabo de manera
conjunta con los representantes tanto de Operadoras como de Casas de Bolsa, en la que se podría
hacer la presentación de la metodología y a partir
de ahí sesionar de forma separada.
3. Programar la primera reunión y hacer un prospecto de
programa y de calendario de sesiones para el año 2013.
El objetivo de la reunión fue delinear la forma de
trabajar, ya que se contempla un acercamiento entre
la autoridad y el gremio, principalmente en materia
de prevención de lavado de dinero.

Asimismo, mencionó que las ventajas que tienen
las operadoras es la existencia de los proveedores
de precios, ya que generan un precio diario de la
sociedad de inversión, lo que facilita su adopción y en
mandatos cobra mucha relevancia. Adicionalmente
comentó que se puede tener la verificación por parte
de una firma, la que avala que se cumple con los
estándares de los GIPS.
Adicionalmente, CFA Society of Mexico conformó un
Comité de GIPS en el que participamos: representantes
de AMIB, CNBV, CONSAR, ITESM, Impulsora de Fondos
Banamex, KPMG, MERCER, Morningstar, PEMEX, Principal, Técnica Administrativa BAL, y CFA Society Mexico.
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Subastas de Bonos de Protección al
Ahorro reguladas mediante la Circular
14/2012.
Se informó a los miembros del Comité sobre el anuncio
del Programa de Subastas de Valores Gubernamentales
para el Cuarto Trimestre del 2012, celebrado el 27 de
septiembre, ya que los representantes del IPAB informaron que durante este trimestre se realizarían las operaciones simultáneas de compra de diversas emisiones de
BPAs y BPAT y la venta de BPAG28 y BPAG91.
Por lo anterior, a partir del 3 de octubre iniciaron las
pruebas de conectividad y operación entre el Banco de
México y las instituciones financieras interesadas en
participar en las subastas de compra y venta simultánea de diversas emisiones de Bonos de Protección al
Ahorro reguladas mediante la Circular 14/2012, que
Banco de México emitió el día 2 de octubre.
Asimismo, se realizó una reunión en la que los
funcionarios del IPAB aclararon las dudas sobre las
operaciones de compraventa simultánea de BPAS

Incidente de la BMV del 13 de abril.
El 24 de abril el Director de Servicios Transaccionales
de la BMV envió un comunicado mediante el cual se
informó sobre el Incidente Operativo del 13 de abril
del 2012.
En dicho comunicado se señala que para prevenir la
ocurrencia de futuras situaciones de errores operativos, la BMV ha acordado con las autoridades proponer reformas a los Reglamentos Interiores de la BMV
y la CCV, particularmente en lo referente a reforzar
los mecanismos de prevención de riesgos, incluyendo
el reforzamiento de los estándares de los filtros pretransaccionales en el mercado accionario, así como el
funcionamiento de la red de salvaguardas de la CCV.

Administración de Riesgos.
Tabla de Aforos.
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En junio se realizó la reunión del Grupo de Aforos
de la ABM y AMIB en la que se analizó la propuesta
de redacción de la metodología para estimar aforos,
considerando los factores por tipo de cambio (USD,
Dólar Canadiense, Yen y Euro).

En dicha reunión se acordó verificar las metodologías
propuestas haciendo un Back Testing para corroborar
que las propuestas sean válidas. Una vez realizado
dicho análisis se remitiría nuevamente al Grupo de
Trabajo para su validación y, en su caso, actualización
de las tablas, en caso de que se obtenga un consenso.
En septiembre se realizó una reunión con el Grupo
de Trabajo de AMIB y ABM en la que se presentó el
análisis de Backtesting que se elaboró, por lo que:
• Se ejecutó la valuación teórica de un bono cupón
cero, un bono revisable, un bono a tasa real y los
rendimientos observados de los tipos de cambio en
un periodo de 300 días.
• Se obtuvieron los rendimientos teóricos y estos se
compararon contra los Aforos establecidos considerándolos como límite inferior y superior de la prueba.
• Siguiendo la metodología recomendada por Basilea
y tomando como supuesto que la ocurrencia de
una excepción en determinado día es independiente del resultado de cualquier otro día, la probabilidad de tener “N” excepciones en 300 días, con
una probabilidad de éxito de p = 1% sigue una
distribución Binomial (300,0.01).
Se comentó que el Comité de Basilea adoptó una
estructura para interpretar los resultados de las
pruebas de Backtesting, la cual contempla un rango
de posibles situaciones que dependen de la intensidad
de la señal generada por el ejercicio.
Estas situaciones son clasificadas en una tabla (Tabla
de Permanencia) que se divide en tres zonas, distinguidas por colores Verde, Amarillo y Rojo. (Fig. 1)
1. La zona verde indica que los resultados de la prueba
son consistentes con un modelo preciso, por lo tanto
se asume que el modelo VaR no requiere ajustes.
2. La zona amarilla indica que los resultados pueden
ser consistentes tanto con modelos precisos como
imprecisos, con lo cual se sugiere revisar el
modelo VaR.
3. La zona roja indica que los resultados de la prueba
son sumamente improbables de ser generados por
un modelo preciso, con lo cual se presume que el
modelo necesariamente debe ser ajustado.
Se recomendó tener en cuenta que a pesar de que
existan un número alto de excepciones, pueden existir

Fig. 1 Tabla de permanencia para una muestra de 300 días
Probabilidad acumulada P(X<=x)
Excepciones
99%

98%

97%

96%

95%

0

4.90%

0.23%

0.01%

0.00%

0.00%

1

19.76%

1.66%

0.11%

0.01%

0.00%

2

42.21%

6.02%

0.57%

0.04%

0.00%

3

64.72%

14.85%

1.99%

0.20%

0.02%

4

81.61%

28.24%

5.24%

0.68%

0.07%

5

91.71%

44.41%

11.20%

1.86%

0.23%

6

96.72%

60.63%

20.26%

4.28%

0.66%

7

98.85%

74.54%

32.03%

8.51%

1.60%

8

99.64%

84.93%

45.36%

14.97%

3.41%

9

99.90%

91.82%

58.74%

23.70%

6.50%

10

99.97%

95.90%

70.78%

34.29%

11.23%

11

99.99%

98.10%

80.60%

45.93%

17.80%

12

100.00%

99.18%

87.91%

57.60%

26.12%

13

100.00%

99.67%

92.92%

68.37%

35.83%

14

100.00%

99.88%

96.10%

77.58%

46.30%

15

100.00%

99.96%

97.97%

84.89%

56.81%

ocasiones, excepcionales, en las que haya una razón
válida para que un modelo adecuado produzca este
número de excepciones. En particular, cuando los mercados financieros están sujetos a cambios extremos,
puede esperarse que muchas volatilidades y correlaciones, cambien sustancialmente los resultados.

moneda extranjera, que entraron en vigor a partir del
1 de diciembre del 2012.

Se mencionó que en los papeles de más de 10 años se
ampliaron los rangos de 10-20 años y de 20 a 30 años,
para el segundo caso de los papeles de tasa fija de 20
a 30 años, el aforo propuesto del 6%, se tendría que ir
ajustando con el tiempo debido a la volatilidad.

Contraparte Central de Valores
de México S.A. de C.V. (CCV)
Acciones preventivas para
robustecer a la CCV.

Para el caso de los papeles en moneda extranjera se
propuso segregar la tabla por tipo de moneda (Dólar
Americano/Peso Mexicano, Dólar Canadiense/Peso
Mexicano, Euro/Peso Mexicano, Yen/Peso Mexicano
y Otras Monedas) y considerar este factor como uno
más dentro de las tablas de aforos para cada plazo.
Se remitió a los miembros del Comité de Riesgos el análisis de Back Test, así como el Draft de la metodología
para estimar los aforos, la cual no tuvo comentarios.
Por lo anterior, el 14 de noviembre se remitió a los
miembros del Comité el escrito dirigido a los proveedores de precios y a la S.D. Indeval, en el que se
informó sobre la actualización de las Tablas de Aforos
de instrumentos de tasa fija, revisables, udizados y en

El 1 de diciembre entró en vigor la actualización de
las Tablas de Aforos de instrumentos de tasa fija,
revisables, udizados y en moneda extranjera.

En el mes de febrero la Dirección General Adjunta de
Depósito y Custodia del Grupo BMV dio a conocer
la propuesta del proyecto de garantías adicionales
referenciadas al nivel de Capital Global de los
Agentes. Lo anterior como un mecanismo preventivo
para reducir el riesgo sistémico y reputacional por la
potencial quiebra de un Agente, que acumule riesgos
significativos relativos a su capacidad financiera, así
como la suspensión en CCV de un Agente por motivos
administrativos internos, lo anterior cobró relevancia,
derivado del incidente que se presentó en la BMV el
13 de abril.
En ese mes, se realizó una reunión con el Director
General de la Contraparte Central de Valores en la
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que presentó a los miembros de la Comisión Ejecutiva
de la AMIB la propuesta de acciones preventivas para
robustecer a la CCV, entre las que destacaron:

de los 204 millones de pesos (mdp) que fortalecerán
la Red de Salvaguardas de la Contraparte Central de
Valores, como se indica a continuación:

• Fortalecimiento de la Red de Salvaguardas.

• Aportación de Grupo BMV (126 mdp)

•• Garantías adicionales relativas al Capital de los
Agentes.
•• Transferencia del Fondo de Reserva al Capital
Contable de la CCV.
•• Mejoras al Fondo de Compensación.
•• Revisión del Capital de la CCV.

•• 100 mdp que formarán parte del capital de la CCV.
•• 26 mdp de Aportación a la parte variable, que
equivale al monto que tendrían que aportar
los Agentes No Liquidadores para cambiar su
estatus a Liquidadores.
• Aportación de los Agentes Liquidadores (78 mdp)

• Revisión del Reglamento Interior y Manual
Operativo.
•• Facultad para novar a precios razonables
a través de valuaciones internas cuando la
información de los precios así lo amerite.
•• Precisar el mecanismo para el cierre de
posiciones.
•• Implementación del Buy in y del periodo
extendido.

•• Aportación Fija de 1.5 mdp por cada Agente
Liquidador, mutualizable. (39 mdp)
•• Aportación Variable de acuerdo al riesgo que
genera cada Agente y las de sus Agentes No
liquidadores, no mutualizable. (39 mdp)
Una alternativa a la que podrán acceder los Agentes
Liquidadores es que la aportación variable sea tomada
de su monto actual en el Fondo de Aportaciones, el
cual tiene un excedente promedio del 400%.

• Mecanismos de pre y post-concertación.
•• Implementar controles de riesgos en todas
las fases operativas, tales como límites por
garantías o riesgo crédito, así como controles
por tamaño y precio de las operaciones.
• Principios CPSS (Comité de Sistemas de Pago y
Liquidación) de IOSCO.
•• Cumplir con los principios recomendados para las
FMI’s (Financial Market Infrastructures), para lo
cual la CCV está preparando un Plan de Cumplimiento Integral que presentará a Banco de México.
En un Grupo de Trabajo junto con los representantes
de la CCV, se analizaron las observaciones de Banco
de México, respecto a la modificación del Reglamento
Interior y Manual Operativo de la Contraparte.

Capitalización de la CCV.
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Una de las acciones preventivas es robustecer el capital de la CCV, por lo que el 25 de octubre se sometió a
aprobación del Consejo de Administración del Grupo
BMV la propuesta gremial relativa a la distribución

Un tema fundamental dentro de las reformas al Manual y Reglamento de la CCV es que se precisará que
los Agentes Liquidadores responderán por el 100%
de las operaciones realizadas por los Agentes No
Liquidadores con los que tengan celebrado contrato.
Por otro lado, un tema aún pendiente de instrumentar
corresponde a las Garantías Pre-Transaccionales,
aspecto en el que sigue trabajando la CCV en coordinación con la BMV, ya que, en principio, se retendrán las
operaciones que tengan un monto entre 500-1,000 mdp,
hasta que se entreguen las garantías correspondientes
(representan el 0.5% de las operaciones actuales).

Adhesión de Agentes No
Liquidadores.
Por cuanto a la posible adhesión de Agentes No
Liquidadores, se organizaron reuniones en las que se
presentaron a detalle el costo, procedimiento y documentación que necesitarían para cambiar su estatus.
Se informó que si actualmente un Agente No Liquidador deseara cambiar su estatus a Agente Liquidador
tendría que realizar las aportaciones siguientes:

• Fondo de Reserva (entre 2.6 y 3.1 mdp)
• Fondo de Compensación (entre 0.2mdp y 2 mdp)
• Acción de la CCV ($1,000 USD)
No obstante, los representantes de la CCV ofrecieron
entregar a cada uno de los ANL la cifra exacta de lo
que tendrían que aportar, con el objetivo de que analicen su situación particular y, en su caso, adopten la
decisión que resulte adecuada a sus expectativas.
Aún hay varios asuntos pendientes con la CCV, de los
que se ha acordado trabajar conjuntamente, en temas
como:
• Implementación del nuevo esquema de liquidación
buy in.
• Conocer el material relativo a los 24 principios de
la CPSS IOSCO que la CCV estaría implementando
a corto plazo y que serán auditados por el Banco
Mundial el año 2013.

Sistemas.
Plan de desarrollo de sistemas de
la BMV para 2012.
A principio de año, a solicitud de los Comités de
Mercado de Capitales y Sistemas, Bursatec entregó
un plan de trabajo general que involucra diversos
proyectos como son:

Pruebas e implantación del Sistema
MoNeT.
Desde 2009 se ha venido desarrollando un nuevo
sistema electrónico de negociación bajo tecnología y
componentes de última generación con la finalidad de
atraer más participantes, otorgando mayor profundidad y dinamismo al mercado bursátil mexicano.
En febrero de 2012, se presentó a los intermediarios
el plan integral de pruebas, guion de ejecución y el
formulario de reporte de incidentes, con el objeto de
iniciar la etapa de validación de atributos funcionales
y no funcionales del sistema, previo a su puesta en
producción.
El proceso se definió en 2 etapas, la primera con duración de 8 semanas para la validación de funcionalidad
y con la participación fundamental de los operadores de

mercado; y posteriormente se agendó el periodo correspondiente para la verificación de atributos de calidad del
sistema entre los que destacan: volumen y capacidad de
procesamiento, tiempos de respuesta, disponibilidad y
recuperación en caso de contingencia, etc.
Por recomendación del Comité de Sistemas, se incorporaron al proceso las políticas y especificaciones siguientes:
• Contar con un proceso metodológico para el
control de cambios.
• Definir políticas y criterios de aceptación del
nuevo sistema.
• Contar con dos semanas de ambiente limpio y una
semana de congelamiento del sistema, previo a su
liberación.
• Designación de ejecutivos de cuenta por grupos de
casas de bolsa.
• Realizar reuniones semanales con la participación
de representantes de los Comités de Mercado de
Capitales y Sistemas, BMV, Bursatec y AMIB.
A la conclusión de los ciclos de pruebas y posterior al
aseguramiento de que todos los incidentes categorizados como críticos hubiesen sido atendidos y revalidados por los intermediarios, se emitió la aceptación
por parte de los responsables designados por cada
institución para la puesta en producción del sistema;
sin embargo ésta se vio aplazada en función de:
1. Retraso en la adaptación del sistema de Inscripción
de Valores y por ende en las pruebas gremiales del
mismo.
2. Implementación de una funcionalidad propuesta
por la CNBV (filtros pre-transaccionales) con el
propósito de mitigar el riesgo operativo a través de
la implementación de filtros que eviten el ingreso
de operaciones atípicas.
Finalmente el 3 de septiembre de 2012 se llevó a cabo
exitosamente la liberación del Sistema MoNeT; es
relevante destacar que el proyecto tuvo una duración de 3 años desde su diseño, desarrollo, pruebas
e implementación y cerró un importante ciclo de
modernización operativa.
Entre las nuevas características del sistema se destaca la
flexibilidad, así como su alta velocidad, ya que tiene capacidad operativa de más de 200,000 mensajes por segundo
con un tiempo de respuesta de 100 microsegundos.
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Certificación de la capacidad de
recepción de información de mercado.
Con el objeto de enfrentar el crecimiento en la
operación de los mercados durante los próximos años,
el Comité de Sistemas consideró que es indispensable
hacer evolucionar la aplicación y el protocolo de
comunicación a través del cual se recibe actualmente
la información de mercado, por lo que solicitó a
Bursatec integrar al plan estratégico de sistemas de
la BMV para el año 2013, el desarrollo de un componente bajo estándares internacionales y mejores
prácticas, que permita un manejo eficiente de la
información de mercado (Market Data).
En virtud de la entrada en funcionamiento del sistema MoNeT que previó un incremento considerable
en el promedio diario de transacciones de mercado,
y por consiguiente en la información que se difunde al mercado, este Comité presentó la siguiente
propuesta como paliativo temporal a la problemática
prevista: (Fig. 2)

1. Filtrado de precios – Canal especializado: Bursatec
proporcionará un enlace adicional sin costo para
los intermediarios, por el cual se transmitan los
siguientes formatos, que representan aproximadamente el 60% de la información que se envía a
través de SETRIB Tradicional, ofreciendo bajo este
esquema un balance en las cargas de trabajo:
•• O/DO Profundidad del Mercado Nacional/
Mercado Global.
•• O1/D2 Mejor postura Mercado Nacional/Mercado Global.
2. Persistencia: Se creó una cola de información en
línea (Queue) de 7,200 elementos, que equivale
aproximadamente a 2 minutos de encolamiento
con base en los volúmenes históricos observados
para cada participante, en cuyo caso al alcanzar el
límite permitido, la casa de bolsa, podrá recuperar
su información a través del proceso de retransmisión de mensajes.

Fig. 2
BMV

Intermediarios

Filtrado de precios
Enviar exclusivamente las posturas de compra o de venta que
modifican precio.

Aplicar criterios de selectividad
Seleccionar la información que se transmite en tiempo real, para
recibir exclusivamente aquella que es requerida y procesada por
la institución.

Canal especializado
Proveer un canal para la trasmisión de precios y posturas y uno
adicional (sin costo) para el resto de la información contratada.

Procesar estrictamente lo que se consume en tiempo real
Procesar en primer término aquella información indispensable
para la toma de decisiones.

Persistencia
Definir criterio de persistencia. Consideramos que cuando un intermediario genere encolamiento por más de (n) minutos, este
sea desconectado; en el entendido de que podrá recuperar la
información a través de una solicitud de retrasmisión.

Optimización/Certificación del Driver de comunicación
Definir el número mínimo de mensajes a recibir. Estimamos con
base en las pruebas efectuadas con anterioridad y en adición a
las propuestas presentadas, que un mínimo de 600 mensajes por
segundo es un objetivo alcanzable.

En respuesta a la propuesta del Comité de Sistemas
relativa a las medidas temporales que la BMV debiera
adoptar para el envío/recepción de mensajes o
Market Data, se acordó con Bursatec llevar a cabo las
siguientes acciones:
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Plan de trabajo de la S.D. Indeval.
Participamos en la ejecución de pruebas de los planes
de optimización que desarrolló la SD Indeval durante
el 2012, destacando los proyectos siguientes:

• La versión 3.0 PFI que contempla Multiboveda y
Multidivisa se liberó el 24 de octubre.
• Se liberó el uso de la FIEL para altas, depósitos y
retiros a partir del 28 de septiembre.

Niveles de Servicio.
Sistemas de Mercado de Capitales.
Durante el ejercicio de 2012 el porcentaje de disponibilidad alcanzado por la BMV fue del 99.80%,
lográndose un incremento con respecto al año
anterior. (Fig. 3)
Fig. 3 Niveles de disponibilidad históricos
Año

Número de incidentes

Minutos

Disponibilidad

2006

3

55

99.95

2007

3

45

99.96

2008

3

89

99.92

2009

7

303

99.71

2010

5

207

99.78

2011

3

258

99.74

2012

8

190

99.80

Sistemas Indeval.
El porcentaje de disponibilidad comprometido por la
SD Indeval para el año 2012 fue de 99.5, sin embargo,
los resultados para los módulos de Liquidación DVP y
TLP fue de 98.82% y 99.41% respectivamente.
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Promoción y
Comunicación
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Promoción del Mercado de
Valores.
Eventos y Conferencias.
Encuentro AMIB 2012.
Del 6 al 9 de septiembre se realizó en San José del
Cabo, BCS el Encuentro AMIB 2012 “Visión del
Mercado de Valores para el 2015”, el cual contó con
la participación de 283 personas, representantes
de los diferentes Comités de la AMIB, así como de
autoridades de CNBV, SHCP y Banco de México y de
despachos de servicios profesionales especializados y
con la presencia de 17 patrocinadores.
Los temas que se abordaron, fueron los siguientes:
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• Implementación de los GIPS (General Investment
Performance Standards), experiencia en México.
• Diferentes visiones sobre el Sistema Internacional
de Cotizaciones de la BMV. ¿Cómo se puede hacer
más competitivo el SIC?, listado de ETF’s, costos
operativos.
• Instrumentación de FATCA.
• Integración de derivados OTC, escenarios y
perspectivas de los derivados OTC.
• Ley Dodd-Frank y Regla Volcker.- Futuro del
Trading (importancia e impacto en el mercado).
• Análisis y perspectivas de desarrollo de la inversión previsional de Largo Plazo (PPR’s y otros
vehículos de inversión).
• Entorno económico y sus perspectivas.
• Perspectivas de rentabilidad del largo plazo en los
mercados financieros internacionales.
• Convergencia hacia prácticas de revelación
financiera a nivel mundial. ¿qué hace falta? ¿Qué
hay pendiente?
• Funds Management – Trends and Opportunities.
• Propuesta del Sector Empresarial para el Desarrollo del país.
• Conclusiones:
•
•• Metas y Objetivos del Mercado de Valores para 2015
•• ¿Qué se necesita para alcanzarlos?
•• Competitividad del Mercado de Valores
•• ¿Qué vamos a necesitar de las autoridades para
lograrlos?
•• ¿Cómo podemos llegar a ser una potencia
mundial?

Se desarrollaron conferencias plenarias y espacios
por especialidades en formatos de panel y mesas
redondas.
En esta edición del Encuentro AMIB contamos con el
apoyo de 17 patrocinadores siendo estos: Remate Lince, Stoxx, Reuters, Banamex, KPMG, Ernst & Young,
Deloitte, Riskmathics, Enlance MEI PiP, Grupo BMV,
Franklin Templeton, SURA, BBVA Bancomer, Telmex,
Banorte, así como JR Derivatives Consulting.

XII Techday.
Del 25 al 28 de octubre se llevó a cabo en la Riviera
Nayarit el XII Techday del Comité de Sistemas,
titulado “Medición del Riesgo por ruteo Inteligente”,
con un enfoque hacia la eficiencia y disponibilidad
del mercado bursátil, con la participación de 26 casas
de bolsa, 4 operadoras de fondos y las empresas del
Grupo BMV, asistiendo un total de 56 participantes y
con el patrocinio de los siguientes proveedores:
HP, Telmex, IBM, EMC, KIO Networks, Progress Software, Cisco, Dimesion Data, Intel, Lumina Americas,
SPT Software.

Promoción del Financiamiento
Bursátil.
Durante 2012 se participó con varias Universidades
en la promoción del financiamiento bursátil, destacando la realizada con la Universidad Tecnológica de
la Mixteca, ubicada en Huajuapan, Oaxaca; en la cual
se tuvo una activa participación en el 1er. Foro El
cambio del valor del dinero y sus repercusiones en el
ámbito empresarial, con el tema “Mitos y Realidades
del Financiamiento Bursátil”.
También, se tuvo una activa participación en el XXIV
Simposium IMEF 2012, con el tema “Financiamiento
Bursátil”.

Participación en eventos
financieros y bursátiles.
Debido al interés del gremio en temas relacionados
con el mercado de derivados, durante el Encuentro
AMIB 2012 se contó con presentaciones y mesas
redondas, destacando las denominadas “Mercado
de Derivados, Integración de Derivados OTC” y “Ley
Dodd-Frank y Regla Volcker - Futuro del Trading”.

Asimismo, con el propósito de promover e incentivar
el mercado de productos derivados, la AMIB participó como copatrocinador en el evento organizado
por la firma Profit & Loss denominado “FX Growth
Markets Mexico”, a través del cual se expusieron
diversos temas de interés como Mexico’s Role on the
Global Stage, Regulation & Changing Market Structure, High Frequency Trading y The Future of Execution,
entre otros.

Promoción del mercado de valores
a través del Programa FOROtv.
A lo largo del año 2012 continuamos con el Programa
“Desde la Bolsa” que a través del Canal 4 de Televisa,
el cual 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 del mercado de valores.
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, dicho segmento continúa
transmitiéndose en vivo de lunes a viernes de 1:15
a 1:30 p.m. En este programa que conduce Enrique
Campos, se incluye la Sección “Desde la Bolsa” a
cargo de Alfredo Huerta. A la 1:15 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.)

Desde que inició el Programa han participado 20
analistas que representan a 14 instituciones y se han
realizado más de 650 entrevistas.

Comunicación con Medios.
Durante el año 2012 la AMIB mantuvo presencia
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 y el financiamiento bursátil.

Medios Impresos.
Continuando con nuestro esfuerzo de difusión y promoción del mercado de valores, estamos ya en el décimo año
de vida 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 de la actividad bursátil.
Nuestro boletín tiene difusión tanto impresa como por vía
electrónica a través de la cual se envía a más de 10,000
destinatarios. Se distribuye en diferentes instancias del
Poder Federal como 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,
directores generales y directores de finanzas de las
emisoras que participan en el mercado de valores, así
como en todo el medio bursátil.

Comunicación.
Educación Bursátil.
Una de las tareas más importantes para la Asociación
Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) en la
promoción del mercado de valores, es dar a conocer
las herramientas con que cuenta el mercado tanto por
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de Finanzas Corporativas

el lado del financiamiento, los instrumentos de inversión
disponibles, así como los beneficios de que nuestro país
cuente con un sistema financiero sólido y en crecimiento.
A lo largo del 2012 pretendimos dar a conocer masivamente los preceptos del mercado de valores entre los
estudiantes de las carreras que forman parte del área
económica-administrativa, ya que son ellos quienes en el
futuro tomarán las decisiones dentro de sus instituciones.
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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. En
la siguiente sección presentamos las labores que realizamos durante el año 2012.

Centro Educativo del Mercado de
Valores (CEMV).
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 55 simulacros de operación
bursátil con una asistencia de más de 6,120 participantes. También se impartieron 95 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, Tamaulipas, Nuevo León y
Estado de México.

los intereses de los inversionistas, es que la Asociación tiene la encomienda y la misión de formar a los
profesionales del Mercado de Valores en materia de
Ética Bursátil.
Por lo anterior, la AMIB en cumplimiento a las disposiciones emitidas por la CNBV en lo que se refiere a la
trascendencia de la Ética en el quehacer bursátil, se dio
a la tarea de llevar a cabo una reingeniería del curso de
Ética Bursátil y Sanas Prácticas del Mercado de Valores.
Para cumplir con este cometido, se integró un
Consejo Técnico para validar que el contenido de la
tabla de especificaciones en la materia de Ética fuera
apropiado de acuerdo con los perfiles referenciales.
En función de ello, se conformó un grupo colegiado
para el desarrollo de los contenidos orientado a la
realización de un trabajo ordenado, metódico y preciso,
para así preservar la esencia; incorporando temas de
gran relevancia como la Responsabilidad Fiduciaria
y las Sanas Prácticas del Mercado de Valores. Lo más
sobresaliente fue el enfoque práctico que se le otorgó,
pues tiene una orientación al análisis y estudio de casos
con un alto grado de aproximación a la realidad y está
directamente relacionado a la aplicación del Código de
Ética Profesional de la Comunidad Bursátil Mexicana.
Con el propósito de dar una mejor y mayor cobertura
en el servicio, además del curso en su modalidad presencial, se implementó una plataforma de e-learning
a partir de una importante inversión en infraestructura de parte de la Asociación para dar lugar a los dos
formatos, hacer más eficiente el trámite y facilitar el
acceso a los usuarios.
Como prerrequisito para la certificación que AMIB
gestiona, se encuentra el Curso de Ética, el cual es
impartido por el Centro Educativo del Mercado de
Valores que durante el 2012 llevó a cabo 198 cursos
presenciales con una participación de 4,064 personas, mismos que se impartieron tanto en el Distrito
Federal como en las principales ciudades del país.

Una Nueva era del Curso de Ética Bursátil
y Sanas Prácticas del Mercado de Valores.
Debido a la gran responsabilidad que representa salvaguardar la integridad de las operaciones bursátiles
en nuestro país y la supremacía de la protección de

Para el nuevo curso en ambas modalidades se
realizaron diversas actividades entre las que destacaron: definición de una metodología pedagógica,
habilitación de instructores con el apoyo de una
guía instruccional, elaboración de un libro en línea,
edición de un manual para el curso presencial con su
respectiva presentación. Con estas acciones se logró
estandarizar su impartición y adecuar el modelo
para su versión en línea. De esta manera, las mismas
actividades que se efectúan en el curso presencial se
realizan en la modalidad e-learning, con la peculiaridad de ser interactivo y con la posibilidad de repasar
los módulos las veces que el usuario considere
necesarias para su total comprensión.
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A partir de septiembre de 2012 se instauró la modalidad
del curso en línea. Al cierre del año, considerando sólo
ese cuatrimestre, el número de participantes que acreditaron el curso de Ética por este medio en dicho periodo
ascendió a 2,417 de un total de 3,663 personas; lo que
representa el 66% de los inscritos al programa, cifra que
se ha incrementado paulatinamente. Cabe señalar, que
el índice de aprobados en esta materia en particular, es
semejante en ambas modalidades, habiéndose elevado
desde su implementación.
Hoy estamos avocados al análisis de todos los elementos que conforman el curso de Ética Bursátil y Sanas
Prácticas del Mercado de Valores, para seguir innovando y mantenerlo actualizado y a la vanguardia.
Dados los buenos resultados obtenidos, estaremos
desarrollando distintos programas orientados a la
divulgación de la cultura bursátil.

Convenio para la Certificación de
Alumnos.
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:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
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Ciudad de México
Estado de México
Santa Fe
Chihuahua
Guadalajara
Monterrey
Puebla
León
Aguascalientes
Cuernavaca
Querétaro
Hidalgo

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
15. Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA)
16. Universidad de las Américas campus Ciudad de
México.
Durante el 2012 se unieron a nuestros convenios de
certificación las siguientes universidades:
1. Universidad Interamericana para el Desarrollo
campus Aguascalientes
2. Universidad del Valle de México campus Tampico
3. Universidad Cristóbal Colón.

AMIB Internacional.
6º Encuentro de la Federación
Iberoamericana de Fondos de
Inversión (FIAFIN).
El 25 y 26 de junio de 2012 se realizo el 6º Encuentro
FIAFIN, en Rio de Janeiro, Brasil, cuyo tema central
fue: “Prácticas, desafíos y perspectivas en la educación financiera: Un enfoque centrado en el inversor”,
así como la evolución y perspectivas de la economía
en América Latina.
Se contó con la presencia de siete países que conforman la Federación. Algunos de los temas que se
analizaron fueron:
•
•
•
•
•

Estadísticas de la región
Estudio sobre la regionalización de Fondos
La economía en América Latina
Certificación en la fuerza de ventas
Experiencias internacionales: instrumentos y
programas para la Educación Financiera
• Ideas del Gobierno Colombiano para modernizar la
administración en fondos
• Visión y Comportamiento de los inversionistas
Asimismo, en la Asamblea anual se acordó la
constitución formal de la FIAFIN, la cual tendrá por
sede Santiago de Chile, ya que ofrece ventajas para
constituirla en ese país. Adicionalmente, la AMIB fue
ratificada como miembro de su Consejo y tiene a su

cargo el Comité de Información y Comunicación, así
como la Página de Internet de la Federación.

Afiliación y Actividades con
el International Council of
Securities Associations (ICSA).
Después de años de asistir en calidad de observadores y
en respuesta a los cambios que implica la globalización
de los mercados de valores, en mayo de 2012, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, logró su
afiliación por unanimidad como miembro ordinario del
International Council of Securities Associations (ICSA).
Los miembros del ICSA representan y/o regulan la
mayor parte de los mercados de capitales, bonos y
derivados a nivel mundial. En ella se encuentran
representados gremios y Organismos Autorregulatorios
(SRO) de los mercados de capitales de 16 países, una
asociación regional europea y una organización internacional. AMIB es el único miembro de habla hispana en
ICSA y junto con la Brasileña The Brazilian Association
of Financial and Capital Market Operators (ANBIMA),
representa al gremio bursátil latinoamericano.
Además de contar con distintos grupos de trabajo, ICSA
tiene el Comité permanente de Asuntos Regulatorios y el
Comité de Mercados Emergentes, los cuales promueven
el acceso a la información de otros mercados, el intercambio de experiencias sobre temas de interés para sus
miembros y la comunidad bursátil internacional y fijan
de manera conjunta una postura de la industria frente a
Reguladores nacionales e internacionales.
En junio de 2012, la AMIB participó en la Reunión
General del ICSA en Copenhague, Dinamarca, siendo
la presentación del gremio bursátil mexicano como
miembro de este importante foro. Más tarde, en
noviembre del mismo año, se asistió a la Reunión
de Medio Año del ICSA en Estambul, Turquía donde
temas como prácticas de consulta regulatoria y la
importancia del reconocimiento multilateral normativo fueron los principales ejes de discusión.
Desde su afiliación, la AMIB ha participado de manera
activa en diversos proyectos del ICSA. En el Comité de
Mercados Emergentes colaboró con las asociaciones de
Brasil, Bulgaria, Corea del Sur, Tailandia y Turquía en
los reportes: Derivatives Markets in Emerging Countries
y Financing of SMEs Through Capital Market.

A través del Comité de Permanente de Asuntos Regulatorios se ha trabajado en impulsar la creación de
estándares internacionales para el reconocimiento
mutuo de regulaciones locales basado en principios
(Multilateral recognition), emitiéndose diversas cartas de
la postura de ICSA dirigidas a organizaciones internacionales como International Organization of Securities
Commissions (IOSCO), Financial Stability Board (FSB),
y a autoridades de jurisdicciones relevantes como los
Estados Unidos de América y la Comisión Europea.
Ambos comités trabajaron de manera conjunta en la
revisión del ICSA’s 2004 Statement on Regulatory and
Self-Regulatory Consultation Practices, un marco de principios que sugieren a los reguladores como desarrollar
una política de consulta con la industria y que buscan
tener una repercusión positiva tanto a nivel internacional como con los reguladores locales de cada miembro.

International Organization of
Securities Commissions (IOSCO).
Agrupando principalmente a los Reguladores gubernamentales de los mercados de valores, la International Organization of Securities Commissions (IOSCO),
cuenta también con el Comité Consultivo de Organismos Autorregulatorios (SROCC), donde participan:
Bolsas de Valores, Instituciones de depósito, Cámaras
de Compensación, y Asociaciones que tienen reconocida su calidad de Organismo Autorregulatorio (SRO).
Como resultado de la incursión en las relaciones
internacionales, la AMIB fue invitada a participar en el
Seminario de capacitación sobre la implementación de
los Principios y Objetivos IOSCO en Noviembre de 2012,
en la ciudad de Estambul, Turquía, dando voz al gremio
bursátil mexicano ante reguladores, bancos centrales, y
representantes de los mercados de valores, impulsando
el intercambio de información, la cooperación internacional así como la profundización en diversos temas que
repercuten en la industria de valores a nivel mundial.

Certificación y Registro.
Guía de Certificación 4.0
En marzo, el Consejo Técnico concluyó sus actividades
de revisión de las figuras del Mercado de Valores de Promotor de Sociedades de Inversión (Serie 100), Promotor
de Valores (Serie 200), Asesor en Estrategias de Inversión
(Serie 210), Operador de Bolsa (Serie 220) y Operador de
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Bolsa (Serie 240). Así mismo se concluyó que no era necesario desarrollar una nueva figura bajo la denominación
Ejecutivo de Cuenta para Sociedades de Inversión.
En la revisión de la Guía de Certificación del Mercado de
Valores Versión 4.0 participaron 51 expertos de diferentes
instituciones financieras, entre ellas BBVA Bancomer,
Afirme, Banamex, Actinver, Santander, Inbursa, Banorte,
Scotiabank Inverlat, así como consultores independientes.
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Las materias revisadas fueron: Análisis Económico
Financiero y Técnico, Concertación de Operaciones en el
Mercado de Capitales, Concertación de Operaciones en
MexDer, Derivados Financieros y Riesgos, Ética, Marco
Normativo, Matemáticas Financieras y Portafolios, Mer-

cado de Capitales, Sistemas de Negociación en el Mercado
de Dinero, Sociedades de Inversión y Títulos de Deuda.
Las cinco figuras del Mercado de Valores que fueron
objeto de revisión se ajustaron a las necesidades del
mercado y se actualizaron con respecto a temas normativos, operativos y de nuevos productos como Sociedades de Inversión con Capital Garantizado, Clasificación
de riesgos de acuerdo a la CUSI, FIBRAS, CKDS, ETFS,
Notas Esturadas, la figura de Analista Independiente,
nuevas disposiciones de RINO I y II, entre otros, siempre
que estén previstos en cada una de las figuras.
La distribución de los resultados de aprendizaje
quedó de la manera siguiente: (fig. 4)

Rita Aranda González
Presidente del Comité
de Análisis

Fig. 4 Distribución de los resultados de aprendizaje
Total resultados de aprendizaje

Incremento

Figura
Guía 3.1

Guía 4.0

Promotor de Sociedades de Inversión (Serie 100)

162

218

56

34.57

Promotor de Valores (Serie 200)

314

431

117

37.26

Asesor en Estrategias de Inversión (Serie 210)

384

572

188

48.96

Operador de Bolsa (Serie 200)

358

598

240

67.04

Operador de Mercado de Dinero (Seire 240)

291

520

229

78.69

Por lo anterior, en marzo se sometió a revisión del
gremio y del Comité de Certificación la Guía de
Certificación 4.0 del Mercado de Valores.

Número

%

En julio y agosto se pilotearon los reactivos en las
sedes de Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara,
Puebla, Acapulco y Tijuana. En este ejercicio se
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analizaron 68,763 respuestas a 1,122 reactivos de las
cinco figuras del mercado de valores por parte de 25
instituciones participantes.
El 3 de septiembre entró en vigor la Guía de Certificación del Mercado de Valores en su versión 4.0 que fue
previamente publicada el 30 de mayo para conocimiento previo del público en general.
Para esta actividad la AMIB desarrollo 2,468 reactivos de todas las materias contenidas en las figuras
de certificación del mercado de valores, quedando
distribuidos como se muestra en la figura 5.

• Envío de las solicitudes de Certificación y
Autorización por medio del sistema Ventanilla
Única Cero Almacenamiento (VUCA), sistema que
permite a las instituciones, entre otras funcionalidades, la integración del expediente electrónico,
recepción de las notificaciones por este mismo
sistema y seguimiento que guarda el expediente
electrónico.
El Comité de Certificación aprobó en la sesión de
octubre el nuevo Manual de Políticas de Certificación
y Registro que entró en vigor el 5 de noviembre.

Fig. 5 Distribución de reactivos
Total
Reactivos redactados

Figura
Mercado de Capitales

84

Matemáticas y Portafolios

381

Sociedades de Inversión

193

Derivados y Riesgos

225

Análisis Económico, Financiero y Técnico

237

Títulos de Deuda

104

Marco Normativo

621

Concertación de Operaciones en MexDer

33

Concertación de Operaciones en el Mercado de Capitales

19

Sistemas de Negociación en el Mercado de Dinero

35

Ética

536

Total

2468

Actividades relacionadas a los
procesos de Certificación y Registro.
Dando continuidad a las actividades de Gestión
Administrativa que iniciaron en julio del 2011 y
concluyeron en mayo del 2012, se concretaron entre
otros acuerdos los siguientes:
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• Integración electrónica del expediente para certificación y autorización.
• Reducción de los documentos integrantes de los
expedientes mencionados.
• Opción de ingreso del expediente único para la
certificación y autorización.
• Incremento en el número de sedes para la aplicación de exámenes de certificación de las 24 que se
contaban a 39.

Derivado de las actividades mencionadas anteriormente, se integró al Comité de Certificación en su
carácter de invitado especial, la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.

Estadísticas de Certificación y
Registro AMIB.
Certificación.
El número de exámenes aplicados durante el 2012
ascienden a 10,981, con un 71.55% de aprobación,
y un total de 7,857 personas certificadas. En lo que
respecta al cuarto ciclo de certificación (del 3 de
septiembre del 2011 al 31 de diciembre del 2012) se
aplicaron 15,566 exámenes con un 71.21% de aprobación, y un total de 15,566 personas certificadas.

Respecto a la Guía de Certificación 4.0 que entró en
vigor el 3 de septiembre del 2012, al cierre del mismo
se han aplicado 3,984 exámenes con un porcentaje

de aprobación del 76.51% lo que representa 3,048
certificaciones otorgadas.

AMIB
CERTIFICA
Fig. 6 AMIB
CERTIFICA
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Fig. 8 AMIB CERTIFICA
AMIB CERTIFICA
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Por lo que toca a los exámenes programados en las
diversas sedes de la República Mexicana, durante el
año se llevaron a cabo 12,273, lo que representó el
86.05% con respecto los programado en el 2011.

Mutual Fund Mutual Fund Equity Desk
Risk Manager Risk Manager Supervisor
Compliance
Officer

Fig. 9 Programación de exámenes por entidad
Fig. 9 Programación
federativa
en el 2012 de exámenes por entidad
federativa en el 2012
Jalisco
8%

La programación fue superior en 11.77% con respecto
a los exámenes aplicados.
Entre los principales Estados de la República en los que
se aplicaron los exámenes, destacan las sedes del Distrito Federal con una participación del 61.83%, Jalisco
con 7.63%, Nuevo León con 6.55%, Puebla con 3.35%
y Guanajuato con 2.93%; estos estados abarcaron el
82.29% del total de los exámenes programados. (fig. 9)

Distrito Federal
(AMIB) 62%

Nuevo León
6%
Puebla
3%
Guanajuato
3%

Other states
18%

Revalidación.
En materia de revalidación por puntos de la certificación, se revalidaron 7,146 matrículas durante el
2012. 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.
Dentro del tercer ciclo que inició el 3 de septiembre
del 2012, al cierre del mismo año se han revalidado
8,771 matrículas. (fig. 10 y 11)
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Autorización.
El número de solicitudes de autorización enviadas a
la CNBV durante el 2011 asciende a 7,037. En lo que
respecta al cuarto ciclo (3 de septiembre del 2011 al 31
de diciembre del 2012) asciende a 9,611. Fueron publicadas por la CNBV 6,657 autorizaciones en el 2012.

Certificaciones Revalidadas 2012
Fig. 10 AMIB CERTIFICA
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Las solicitudes de autorizaciones por instituciones
se distribuyeron de la siguiente manera en el 2012.
(fig. 12)

En materia de notificación de poderes, se cerró el año
del 2012 con un total de 9,236, de las cuales el tercer
ciclo cerró en 41,983.

Fig. 12 Solicitud de autorizaciones
Guía 3.1
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Salvador
Solórzano Garza
Presidente del Comité
de Sistemas

Por lo que respecta al cuarto ciclo, se han registrado
21,020 poderes (del 3 de septiembre del 2011 al cierre
del 2012). En cuanto a revocaciones de poderes, se cerró el año del 2012 con un total de 5,331, de las cuales
al cuarto ciclo se han registrado 7,825 revocaciones
de poderes (del 3 de septiembre del 2011 al cierre del
2012). (fig.13 y 14)
En materia de movimientos (altas y bajas de autorizados en las instituciones), se cerró el año del 2012 con
un total de 1,600 altas y 2,555 bajas.

Certifica
Fig. 13AMIB
AMIB -CERTIFICA
Movimientos,
Poderes
y Revocaciones
Movimientos, poderes
y revocaciones
25000
20000
15000
10000
5000
0
2011
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Por lo que respecta al cuarto ciclo se han registrado
1,939 altas y 3,416 bajas (del 3 de septiembre del 2011
al cierre del 2012).

Hirings

2012

Dismissals

Third
Fourth
authorization authorization
cycle
cycle
Notifications

Revocations

Fig. 14 AMIB CERTIFICA
Movimientos, poderes y revocaciones 2012
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Por último, en virtud de la falta de revalidación de su
autorización por parte de los promotores y operadores, durante el ejercicio del 2012 que se reporta,
se ha solicitado a la CNBV la expiración de 5,763
autorizaciones, no habiendo sido necesario solicitar
revocación alguna.
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En materia de revalidación de la autorización, al
cierre del 2012 se revalidaron 4,741 matrículas. Distribuidas de las siguiente manera: por puntos 96.16%,
por examen 0.63% y por experiencia 3.21%.

Hirings

Dismissals

Notifications

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

ción del 74.84%, calculadas a partir de que la AMIB
administra este proceso (19 de septiembre de 2005).

Proceso de Certificación SHF.

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: (fig. 15)

Al cierre del 2012 solo se han presentado 40
exámenes de la figura de certificación de “Broker
Hipotecario o Agente Hipotecario”, de los cuales se
han otorgado 39 certificaciones, con un porcentaje de

Fig. 15 Solicitud de autorizaciones

Concepto

2008

2009

2010

2011

2012

Diferencia
entre 2011
y 2012

57

67

75

64

63

66

3

Cursos registrados (aprobados)

1,090

1,280

1,473

117

125

303

178

Eventos confirmados

3,974

4,890

6,065

191

927

1,905

978

Instituciones de capacitación y financieras registradas (vigentes)

Proceso de Certificación MexDer.
Al cierre del 2011 se han aplicado 64 exámenes, de
los cuales se han otorgado 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 y 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.
Al cierre del 2011 se han aplicado 90 exámenes, de
los cuales se han otorgado 55 certificaciones con un
porcentaje de aprobación del 61.11%. Del 1 de julio
del 2004 al 31 de diciembre del 2012 se han aplicado
866 exámenes, se han otorgado 537 certificaciones,
teniendo un porcentaje de aprobación del 62.01%,
calculadas a partir de que la AMIB administra este
proceso (desde julio del 2004).

Proceso de Certificación FIRA.
Durante el año 2012 no se presentaron aplicaciones
de las figuras de certificación de “Análisis de Crédito”
y “Promoción de Negocios”. Al 31 de diciembre del
2012 se han aplicado 608 exámenes, se han otorgado
455 certificaciones, teniendo un porcentaje de aproba100 | amib

2008

aprobación del 97.50%. Del 9 de mayo del 2006 al 31
de diciembre del 2012 se han aplicado 180 exámenes,
se han otorgado 146 certificaciones, teniendo un
porcentaje de aprobación del 81.11%, calculadas a
partir de que la AMIB administra este proceso, es
decir desde el 9 de mayo de 2006.
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Cifras
Relevantes
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CUSTODIA DE VALORES DE CLIENTES Y PROPIA
CASA DE BOLSA

DICIEMBRE 2011

DICIEMBRE 2012

VARIACIÓN
$

%

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

2,373,271.68
889,315.00
760,108.00
497,608.09
214,107.00
238,803.00
201,932.00
223,251.08
105,338.00
145,402.00
66,630.03
63,279.10
46,984.50
49,007.36
40,689.00
24,689.00
17,373.63
3,970.00
5,382.01
2,520.00
5,613.00
2,010.92
ND
8,533.00
1,182.00
310.00
100.00
35,329.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
384.00

2,402,811.00
1,011,174.00
824,102.00
569,078.56
348,014.00
229,790.00
219,199.00
164,353.59
115,259.00
90,644.00
73,997.14
73,421.00
70,346.00
66,224.68
41,111.00
23,430.00
18,388.50
16,716.20
6,788.85
5,799.00
5,694.00
2,887.36
1,629.15
1,401.00
1,072.00
445.00
275.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ND

29,539.32
121,859.00
63,994.00
71,470.47
133,907.00
-9,013.00
17,267.00
-58,897.49
9,921.00
-54,758.00
7,367.12
10,141.90
23,361.50
17,217.32
422.00
-1,259.00
1,014.87
12,746.19
1,406.84
3,279.00
81.00
876.44
1,629.15
-7,132.00
-110.00
135.00
175.00
-35,323.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-384.00

1.24
13.70
8.42
14.36
62.54
-3.77
8.55
-26.38
9.42
-37.66
11.06
16.03
49.72
35.13
1.04
-5.10
5.84
321.06
26.14
130.12
1.44
43.58
100.00
-83.58
-9.31
43.55
175.00
-99.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

TOTAL

6,023,122.41

6,384,057.02

360,934.61

5.99

Millones de $
ND No disponible

104 | amib

CAPITAL SOCIAL HISTÓRICO
CASA DE BOLSA

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

DICIEMBRE 2011

DICIEMBRE 2012

VARIACIÓN
$

%

1,197.14
1,396.00
1,392.71
1,000.00
350.00
592.00
730.67
472.00
407.00
386.00
200.11
350.00
326.00
300.00
296.23
284.27
275.00
274.00
206.75
204.00
ND
145.00
115.00
114.00
111.00
100.00
90.09
86.00
70.00
60.00
60.00
60.00
57.00
115.54

1,608.00
1,396.00
1,392.71
1,000.00
650.00
533.00
511.00
472.00
437.00
386.00
365.73
350.00
326.00
300.00
296.23
284.27
275.00
274.00
206.75
204.00
160.00
145.00
115.00
114.00
112.00
101.00
90.09
86.00
70.00
60.00
60.00
60.00
57.00
ND

410.86
0.00
0.00
0.00
300.00
-59.00
-219.67
0.00
30.00
0.00
165.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
160.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-115.54

34.32
0.00
0.00
0.00
85.71
-9.97
-30.06
0.00
7.37
0.00
82.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.90
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-100.00

11,823.51

12,497.79

674.28

5.70

Millones de $
ND No disponible
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CAPITAL CONTABLE
CASA DE BOLSA

ACCIVAL
INVERSORA
VALUE
BANORTE IXE
SCOTIA
BBVA- BANCOMER
MERRILL
MORGAN STANLEY
SANTANDER
INTERACCIONES
FINAMEX
G.B.M
DEUTSCHE
INVEX
VECTOR
JP MORGAN
VALMEX
ACTINVER
INTERCAM
HSBC
CREDIT SUISSE
MONEX
UBS
VE POR MAS
BARCLAYS
ING
PUNTO
EVERCORE
MULTIVALORES
EMV
MASARI
ABN
CI
BULLTICK
TOTAL
Millones de $
ND No disponible
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DICIEMBRE 2011

DICIEMBRE 2012

VARIACIÓN
$

%

8,360.71
3,548.73
2,298.79
2,423.04
1,827.51
1,242.12
1,500.55
1,392.41
1,187.42
1,239.31
1,329.79
1,072.36
1,044.09
1,084.21
1,091.57
835.48
1,050.25
761.31
547.01
701.79
447.85
407.07
143.71
157.24
142.02
159.45
ND
92.18
110.09
143.70
75.45
50.55
41.85
22.30

8,467.89
3,274.34
2,670.22
2,574.36
1,947.65
1,655.23
1,560.79
1,504.64
1,463.00
1,417.40
1,347.75
1,196.47
1,138.39
1,134.93
1,125.40
1,118.12
1,085.77
952.77
655.38
636.38
466.55
312.75
244.25
187.30
180.49
177.13
161.99
130.51
129.64
77.10
63.22
48.26
30.99
ND

107.17
-274.39
371.42
151.32
120.14
413.11
60.24
112.23
275.59
178.09
17.96
124.11
94.30
50.73
33.83
282.64
35.52
191.47
108.37
-65.41
18.70
-94.32
100.54
30.06
38.47
17.69
161.99
38.33
19.55
-66.60
-12.24
-2.29
-10.86
-22.30

1.28
-7.73
16.16
6.25
6.57
33.26
4.01
8.06
23.21
14.37
1.35
11.57
9.03
4.68
3.10
33.83
3.38
25.15
19.81
-9.32
4.18
-23.17
69.96
19.12
27.09
11.09
100.00
41.58
17.76
-46.35
-16.22
-4.52
-25.94
-100.00

36,531.92

39,137.09

2,605.17

7.13

NÚMERO DE CUENTAS
CASA DE BOLSA

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

DICIEMBRE 2011

DICIEMBRE 2012

VARIACIÓN
#

%

42,754
24,843
24,519
15,595
16,206
13,938
9,627
8,596
9,155
6,875
6,589
3,867
3,976
2,614
2,884
2,599
1,289
1,128
749
636
277
210
307
200
0
80
184
ND
2,379
0
0
0
0
266

35,156
29,778
26,606
16,702
16,330
14,316
9,819
9,104
8,303
8,269
5,789
4,133
3,922
2,928
2,856
2,772
1,730
1,215
766
758
338
329
309
227
188
122
61
32
0
0
0
0
0
ND

-7,598
4,935
2,087
1,107
124
378
192
508
-852
1,394
-800
266
-54
314
-28
173
441
87
17
122
61
119
2
27
188
42
-123
32
-2,379
0
0
0
0
-266

-17.77
19.86
8.51
7.10
0.77
2.71
1.99
5.91
-9.31
20.28
-12.14
6.88
-1.36
12.01
-0.97
6.66
34.21
7.71
2.27
19.18
22.02
56.67
0.65
13.50
100.00
52.50
-66.85
100.00
-100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-100.00

202,342

202,858

516

0.26

ND No disponible
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NÚMERO DE EMPLEADOS
CASA DE BOLSA

DICIEMBRE 2011

DICIEMBRE 2012

VARIACIÓN
#

%

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

1,314
366
657
369
363
258
255
234
223
187
184
154
163
141
142
86
58
46
23
20
20
13
ND
7
1
1
1
1
513
1
1
1
1
16

1,417
1,046
720
375
353
283
259
236
206
194
185
172
163
146
143
126
58
44
28
26
21
13
7
4
1
1
1
0
0
0
0
0
0
ND

103
680
63
6
-10
25
4
2
-17
7
1
18
0
5
1
40
0
-2
5
6
1
0
7
-3
0
0
0
-1
-513
-1
-1
-1
-1
-16

7.84
185.79
9.59
1.63
-2.75
9.69
1.57
0.85
-7.62
3.74
0.54
11.69
0.00
3.55
0.70
46.51
0.00
-4.35
21.74
30.00
5.00
0.00
100.00
-42.86
0.00
0.00
0.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00

TOTAL

5,820

6,228

408

7.01

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

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

DICIEMBRE 2011

DICIEMBRE 2012

VARIACIÓN
$

%

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

824,102.00
569,078.56
16,716.20
9,277.26
2,864.52
1,689.39
1,449.75
1,401.00
707.11
620.85
584.53
580.75
513.43
408.99
317.04
280.61
232.74
219.68
211.91
203.36
126.65
102.77
24.36
22.92
21.19
21.15
6.00
4.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ND

63,994.00
568,164.98
12,746.19
-29.69
414.61
729.27
1,089.75
-7,132.00
60.87
-410.37
37.29
-284.56
67.81
103.89
17.50
71.18
232.74
-432.78
-6.09
-40.69
-7.53
1.36
-1.33
-0.47
5.69
13.46
-35,323.00
0.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-24.00

8.42
62,191.05
321.06
-0.32
16.92
75.96
302.71
-83.58
9.42
-39.79
6.81
-32.89
15.22
34.05
5.84
33.99
100.00
-66.33
-2.79
-16.67
-5.61
1.34
-5.18
-2.00
36.71
175.00
-99.98
16.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-100.00

1,034.90

1,025.06

-9.84

-0.95

Millones de $
ND No disponible
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CUSTODIA TOTAL / NÚMERO DE CUENTAS
CASA DE BOLSA

BBVA- BANCOMER
INVERSORA
JP MORGAN
PUNTO
SANTANDER
VALMEX
ACCIVAL
FINAMEX
VE POR MAS
G.B.M
UBS
MERRILL
BANORTE
EVERCORE
SCOTIA
VALUE
ACTINVER
INTERACCIONES
MULTIVALORES
ING
INVEX
VECTOR
MONEX
CREDIT SUISSE
CI
INTERCAM
MASARI
HSBC
ABN
BARCLAYS
DEUTSCHE
EMV
MORGAN STANLEY
BULLTICK
PROMEDIO
Millones de $
ND No disponible
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DICIEMBRE 2011

DICIEMBRE 2012

VARIACIÓN
$

%

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

1,075.85
263.93
137.02
50.91
41.91
40.36
38.01
30.96
25.38
19.88
17.63
16.85
16.19
15.13
13.42
12.68
7.72
6.74
5.97
4.53
4.51
4.43
2.87
1.96
1.67
1.64
1.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ND

61.02
-12.16
87.39
50.91
18.53
3.83
1.74
-24.67
7.30
-12.60
5.63
-3.42
2.33
-0.27
0.96
3.08
-1.90
1.65
-0.24
-23.26
3.96
0.16
-0.05
0.41
0.11
0.25
-0.44
-14.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.44

6.01
-4.40
176.11
100.00
79.22
10.49
4.78
-44.35
40.38
-38.79
46.88
-16.86
16.80
-1.74
7.73
32.06
-19.72
32.49
-3.79
-83.69
729.51
3.70
-1.63
26.47
6.98
18.02
-23.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-100.00

29.77

31.47

1.70

5.72

Comités y
Subcomités
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Comité de Administración
PRESIDENTE		
Alberto Gómez Sandoval

VICEPRESIDENTES
María Gabriela Espinosa Lara
Antonio González Escamilla
Gustavo Rosas Prado
Clara Ernestina Valencia Padilla

COORDINADORES
Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguín

MIEMBROS
Nancy Aguado Mulgado
Álvaro Alberto Calderón Jiménez
Víctor Chávez Longyear
Jorge Manuel Chávez Solórzano
Patricio de la Vega Flores
Julio Ricardo Escandón Jiménez
Luis Espinoza Franco
Alejandro Frigolet Vázquez-Vela
Jesús Fuentes Palafox
Gerardo Gamboa Ortíz
Emmanuel García Ávila
José Agustín González del Real
Irma Hernández Bueno
Luis Hernández Rangel
José González Huerta
Ricardo Madero Vizcaya
Mario Martínez Valenzuela
Abraham Mohana Dayán
Miguel Ángel Pérez Zamorano
Gerardo Rocha Frangos
Gabriel Rincón Hernández
Gustavo Salazar Salinas
José Juan Sánchez Tendilla
Eugenia Santamaría Celorio
Lourdes Saucedo Alegría
Serafín Sinde Riestra
Arturo Tlalpanco Martínez
Pedro Tejero Sandoval
Sergio Torres López
Samantha Vázquez Inclán
Luis Efrén Velázquez de Anda
Fernando Vignon González
Rodolfo Zafra Seoane
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Ricardo Zapata de la Garza
Blanca Zepeda Reyes
Pedro Manuel Zorrilla Velasco

Comité de Análisis

Comité de Certificación

Comité de Contralores
Normativos

PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Rita Patricia Aranda González

Efrén del Rosal Calzada

VICEPRESIDENTE

COORDINADORES

Enrique Santa Anna Echandi
		

Rodolfo Campuzano Meza			
		

Ángela Balmori Iglesias
Xavier Murguía Morales

José Luis Acosta Chavira
Elizabeth Moreno Santoyo

MIEMBROS

COORDINADORES
MIEMBROS

Andrés Bezanilla Salcedo
Agustín Becerril García
Mauricio Brocado Martínez
Gerardo Camargo Robles
Alejandro Castañon González
Ingrid Castillo Rodríguez
José Coballasi
Roberto Córdova Tamariz
Mario Copca Sánchez
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
Juan Carlos Mateos Durán de Huerta
Jesús Martínez Rojas Rustrián
Rodrigo Ortega Salazar
Jorge Plácido Evangelista
Diana Itzel Romero López
Héctor Romero Tovar
Juan Carlos Sotomayor Salinas
Omar Taboada González

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

INVITADOS
Karla Siller Ojeda
Jordana Highland Pinacho
Martha Alejandra López Carreño
Everardo Rodríguez Caro

COORDINADORES

Ángela Balmori Iglesias
Luz Citlali Garza Ahuactzin
				

MIEMBROS			

Irma Aguilar Licea
Óscar Apaez Jiménez
Gerardo Ceballos Bracho
Edgar Contreras Blanco
Jorge Cruz Escalona
Mauricio Ramón Chaidez García
Jaime Daniel del Rosal Calzada
Gerardo Díaz García
David Fuentes Zendejas
Juan Ramón González Canales
María Elena Guillermino Plata Cravioto
Victoriano Lemus López
Federico Loaiza Montaño
Eduardo López Reyes
Mario Martínez Valenzuela
Antonio Mendoza Andrade
Gerardo Mejía Zacarías
Manuel Arturo Molleví Palacios
Alfonso Nieva Mendoza
Isabel Ocaña Ruiz de Velasco
Leopoldo Ortega Carricarte
Úrsula Ramírez Ponce
Galileo Rebollar Pastrana
Roberto Ríos Espinoza
Patricia Rivero Castañeda
Miguel Ángel Román
Iñigo Ruiz Bada
Alberto Sánchez
Erika Salgado Villanueva
Miguel Ángel Sandoval Monrroy
Gabriela Segura
Juan Alfonso Tena Arroyo
Lucía Valadez Landgrave
Eduardo Vega Camargo
Adriana Zapata Wainberg
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Comité Disciplinario

Comité de Financiamiento
Corporativo

PRESIDENTE			

PRESIDENTE		

Emilio Yarto Sahagún

Ángel Espinosa García

COORDINADORES		

VICEPRESIDENTES		

Ángela Balmori Iglesias
Luz Citlali Garza Ahuactzin

Pablo Carrera López
Luis de Garay Russ
Ignacio Gómez-Daza Alarcón
Francisco Romano Smith
Alejandro Santillán Zamora
Fernando Obregón González
				

						
MIEMBROS			
Alfredo Acevedo Rivas
Efrén del Rosal Calzada
Luis Manuel Murillo Peñaloza

COORDINADORES		
José Luis Acosta Chavira
Bertha Guadalupe Escalona Téllez

MIEMBROS			
Arturo Arce Taracena
Marco Antonio Campos Martínez
Claudio Cardona
José Miguel Díaz Goñi
Carlos Díaz Juárez
Julio Ricardo Escandón Jiménez
Ricardo Fernández Rebolledo
Gerardo Freire Alvarado
Luis Roberto Frías Humphrey
Juan Claudio Fullaondo Botella
Pedro Mauricio Garfias Sitges
Juan Carlos González Orozco
José Manuel González Sordo
Francisco Hernández Lozano
Fernando Ledezma Shiraishi
Emilio Mahuad Quijano
Alfonso Mejía Bual
Arturo Monroy Ballesteros
Alonso Nieto Carbonell
Alejandro Ortega
Fernando Prieto
Marco Antonio Ramos Landero
Alejandro Salinas Barajas
Julio Serrano Castro
Gerardo Tietzsch Rodríguez
Francisco Valle Montaño			
José Antonio Villa Ávila			
Fernando J. Vizcaya Ramos
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Comité de Mercado
de Capitales

Comité Jurídico
PRESIDENTE
Rocío Bullhosen Aracil

VICEPRESIDENTES		
Jacobo Martínez Flores
Francisca Rodríguez Padilla

COORDINADORES

Miguel Ángel Sandoval Monroy
Edgar Trueba
Lucía Valadez Landgrave
Pablo de Vecchi Flores
Emilio Yarto Sahagún

PRESIDENTE
Manuel Lasa Lasa

VICEPRESIDENTE
Federico Álvarez Morphy Labarthe
Mauricio Trigueros Ramírez
						

COORDINADORES		

Ángela Balmori Iglesias
Luz Citlali Garza Ahuactzin

Ernesto Reyes Retana Valdés
Everardo Rodríguez Caro

MIEMBROS			

MIEMBROS

Jaime Agudelo Suárez
Alejandra Almada Trujano
Enrique Álvarez del Castillo
Jacqueline Álvarez Quiñones
Alejandro Emilio Athié Morales
Óscar Apaez Jiménez
Álvaro Ayala Margarín
Francisco Carrillo Gamboa
Hugo Arturo Contreras Pliego
Julio Ricardo Escandón Jiménez
Reyna Mineth Espinosa Arroyo
Luis Enrique Estrada Rivero
Miguel Estrada Martí
Alberto Gómez Sandoval
Eduardo Fernández García Travesí
Gabriela Flores Salamanca
Rafael García Job
Eduardo López Reyes
Jacobo Martínez Flores
Esteban Mares Gutiérrez
Ramón Montes Medina
Isabel Ocaña Ruiz de Velasco
Martín Olle Casals
Leopoldo Ortega Carricarte
Iliana Palestino Castro
Roberto Pérez Estrada
Alejandro Quiroz Vázquez
Clementina Ramírez de Arellano
Alejandro Rodríguez Maurice
Jaime Leopoldo Rodríguez Lozano
Jorge Eduardo Rodríguez Arellano
Roberto Ríos Espinosa
Íñigo Ruíz Bada
Crispín Francisco Salazar Aldana
Erika Salgado Villanueva
Federico Santos Cernuda

Jon Andoni Aedo Anuzita
Carlos Aldasoro Carrero
Jorge Alegría Formoso
Hector Bahena Canizal
Carlos Ballados Villagómez
Gabriel Barbará Domene
Diego Cabrera
León Cabrera Flores
Enrique Camacho Candiani
Hugo Castañeda Valencia
Roberto Cavazos Videgaray
Rodrigo Rojo de la Vega Muñoz de Cote
Javier Díaz Rivera
Rubén Flores Bordón
Pedro Garfias Sitges
Bruno Grebe Martínez
Juan Bernardo Goicoechea San Martín
Alfredo Guillén Lara
Iker Laresgoiti Hurtado
Jorge Lino Naranjo
Eduardo Montes de Oca Ilizaliturri
Luis Negrete Cué
Fernando Obregón Vidal
Miguel Ángel Olavarri Hervella
Ernesto Ortega Arellano
Benito Báez Pedrajo Aguilar
Charles Edward Pilliod Elías
Emilio Ponce Gaytán
Jorge Martín Ramos Landero
Víctor Manuel Ríos de la Mora
Marco Rojo Barrañón
Gerardo Román Lazo
Martín Carlos Trejo Fonseca
Genaro Soto Mejía
Alfredo Vázquez Hernández
Gabriel Vega Uribe
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Comité de Mercado de Dinero
PRESIDENTE			
Víctor Manuel Hernández Guzmán

VICEPRESIDENTE		
Erik Moreno Barrón

COORDINADORES
Ernesto Reyes Retana Valdés
Everardo Rodríguez Caro

MIEMBROS		

118 | amib

Cosme Aguilar Álvarez
Guillermo Albo Calderón
Luis Javier Almora Guerrero
Luis Alberto Alpízar Muñoz
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
Alberto del Ángel Sosa
Julio Fernando Delgado Espejel
Eduardo Estrada Magallanes
Jorge Arturo García Pares
Eduardo García Rubí
Eugenio González Luna Gutiérrez Lascuráin
Manuel Guerra Figueroa
Julio César Hernández Mondragón
Carlos A. Kretschmer Prado
Ricardo Lacavex Villarreal
Gabriela Lajous Rodríguez
Rodolfo Lebrija Martínez
Héctor López Morales
Cristobal Lozoya
Javier Martínez Mariscal
Enrique Martínez Staines
Sandro Moctezuma Ocaña
Luis Negrete Cué
Joyce Shaooli Nehmad de Cohen
Tomas Noriega Noriega
Elma Noriega Valadez
Martín Olvera Serrano
Manuel Pérez Salazar Betanzú
José Antonio Ponce Díaz

Gonzalo Rivas Ruiz
Eric Ruiz Chávez
Pedro Antonio Ruiz Noriega
Alberto Alejandro Slater Ramírez
Diego Terán López
Araceli Thomé Ortega
Manuel Torres Barajas
Sergio Treviño Morales
Arturo Valdez Rocha
Alejandro Vilana Narezo
Agustín Villarreal Brena
Alfonso Villareal González
Gerardo Welsh Cruz
Luis Zamora Rábago

Comité Normativo

Comité de Operadores de
Productos Derivados

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Efrén Del Rosal Calzada

Héctor Guillermo Camou Hernández
		

COORDINADOR 		

VICEPRESIDENTE

Ángela Balmori Iglesias
				

Yuri Rodríguez Ballesteros

MIEMBROS			

COORDINADORES

Rocío Bullhosen Arcil
Alberto Gómez Sandoval
Manuel Lasa Lasa
Luis Manuel Murillo Peñaloza
Antonio Nava Tamez
Galileo Rebollar Pastrana
Ernesto Reyes Retana Valdés
Enrique Santa Anna Echandi

Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguín

Jorge Luis Soto Peña
Samantha Vázquez Inclán
José Vila Lorente
Gerardo Vargas Pérez
Agustín Villareal Brena
Sergio Zermeño Romero

MIEMBROS
José Abraham Garfias
Luis Alberto Alarcón Irigoyen
Fernando Alcántara Hernández
Joaquín Alducín Pérez Cuellar
Eduardo Amézquita Torres
Alfonso Camacho Bustillo
Mónica Cárdenas Vogel
Juan Alberto Carrizales Picón
Roberto Cavazos Videgaray
Aurelio Cervantes Lupián
Daniel Derzavich Glatt
José Miguel de Dios Gómez
Amílcar Elorza y Alegría
Luis Estrada Álvarez
Ricardo Ferat Vergara
Alfonso García Araneda
Pedro García Paniagua
Jorge García Pares
Laura Verónica García Ramírez
José Abraham Garfias
Martín Jaime Gómez Lozano
Manuel González Graf
Luis Ricardo Guido Williamson
Ricardo Harfush Soto
Jaime Gerardo Hernández Aguilera
Jesús Hinojosa Sánchez
Juan Nepomuceno Icaza Fernández del
Castillo
Rebeca Kuri Delgado
Jorge Ignacio Lagunas Cortez
Hernando Ledesma Rodríguez
Roberto Nava Sosa
Jacaranda Alicia Nava Villarreal
Evaristo Ocaña Sánchez
Fidel Ramírez Saucedo
Gloria Roa Béjar
Serafín Sinde Riestra
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Comité de Operadoras de
Sociedades de Inversión

Comité de Prácticas de Venta
y Promoción

PRESIDENTE

PRESIDENTE			

Jorge Mario Díaz Terán Ortegón

Gonzalo Rojas Ramos

VICEPRESIDENTES

COORDINADORES		

Alejandro Hernández Sotelo
Adolfo Negrete García
Galileo Rebollar Pastrana
María Esther Rodríguez Velázquez

Ángela Balmori Iglesias
Efrén del Rosal Calzada
José Luis Acosta Chavira

COORDINADORES

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
Francisco 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
Alfonso Pérez Dávalos
Luis Ernesto Pietrini Sheridan
José Antonio Rosique González
Alejandro Rodríguez Maurice
Enrique Santa Anna Echandi

Ernesto Reyes Retana Valdés
Sonia García Almazán

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

Comité de Riesgos

Comité de Sistemas

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Daniel Edmundo Zamudio Rosales

Salvador Solórzano Garza

VICEPRESIDENTE

VICEPRESIDENTEs

Francisco Hiquingari Ortega Ortiz

Adolfo H. Aldama Sánchez
Humberto Jiménez Rodríguez

COORDINADORES
Ernesto Reyes Retana Valdés
Sonia García Almazán
				

COORDINADORES

Haydeé Alegría de la Barra
Arturo Aguirre
Jaime Álvarez Tapia
Diana Miriam Barajas Vanegas
Agnes Bárcenas
Luis Ángel Barrientos Huesca
Delia Campos Zavala
Leticia Carrillo González
Edgar Cruz Espíndola
Arturo del Moral Murguía
Francisco Ferreira Caballero
Óscar García Figueroa
José Antonio García García
José Gómez Vigil
Juan Ramón González Canales
Begoña Guerra Vargas
Gloria Elena Gutiérrez Vidal
Cirilo Guzmán Florentino
Ángel Hernández Salazar
Norma Iriarte
Irving Juárez Fuentes
José Lozano Villanueva
Sara Maldonado Vilchis
Octavio Mieres Hermosillo
Alfonso Mora Montiel
Cristina Morales Álvarez
Jorge Alberto Pastrana Oliver
Elías Ramírez Ramírez
Verónica Rodríguez Santana
José Luis Sánchez Villareal
Ernesto Leonardo Sevilla Mondragón
Grocio Salomón Soldevilla
Alejandro Strassburger Madrigal
Juan Alfonso Tena Arroyo
Alejandro Tovar Zepeda
Ricardo Verduzco Martínez
Sergio Paul Zavala Pérez

MIEMBROS

MIEMBROS

Alberto Rodríguez Alanís
José Luis Romero Caballero		
Mario Saenz Luján
Abigail Salazar Torcuato
Edgar Federico Sánchez Torres
Luis Antonio Tovar Acuña
Ángel Manuel Trujillo Hernández
Fernanda Vargas Medina

Ernesto Reyes Retana Valdés
Everardo Rodríguez Caro

Angélica Albarrán Luna
Mariano Humberto Álvarez Serrano
Gerardo Ávila Salgado
José Luis Calderón Vélez
Hugo Camacho Benhumea
Luis Fernando Carballo Arévalo
Hugo Castañeda Valencia
David Eduardo Castro Rojo
Miguel Ángel Ceballos Torres
Maribel Dávila Aguilar
Arturo Fabre Escudero
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
Guillermo Jahnke Solano
Cesar Román Jiménez Torres		
Ramón López Ángeles
Valentín Martínez González
Alejandro Morales González
Raúl Ojeda Zataraín
Raúl Olivares Salazar
Jose Luis Peláez Musiño
Prudencio Percastegui Castelón
Maritza Pérez Mota
Eduardo Ramos López
Eleazar Agustín Ramírez Cruz
Héctor Retana Arias			
Javier Rivera Chávez
Fabián Emilio Rivera Brown
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Subcomité de Capital Humano

Subcomité Contable

PRESIDENTE

PRESIDENTE		

María Gabriela Espinosa Lara

Gustavo Adolfo Rosas Prado

VICEPRESIDENTES

COORDINADORES

María Elena Hernández Tinajero
Adriana Lemus Real
			

Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguín

COORDINADORES

MIEMBROS

Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguín

Rodolfo Altamirano Oliva
Manuel Aranda Loza
José del Refugio Armendáriz Beltrán
Mario Bustamante Molina
Lilia Cardiel Marín
Alejandro de Alba Mora
Arturo Díaz Morales
Alicia Escalona Velázquez
Julio R. Escandón Jiménez
Rosa María Escobar Ortiz
Jorge Luis González Martínez Rojas
Enrique Guzmán Reyes
Ana María Hernández Meneses
Fernando Hernández García
José Martín Hernández Ruíz
Carlos Adrián Madrid Camarillo
Rosa Icela Maldonado Montes de Oca
Gabriela Martínez Mercado
Francisco Martínez Ramírez
Silvia Mendoza Vallejo
Víctor Manuel Olivares Soto
Karla Orozco Montaño
Luis Alberto Ortega Vázquez
Víctor Ortiz García
Jesús Pardo Compeán
Francisco Peralta Islas
Miguel Ángel Pérez Zamoráno
Juan Carlos Reyes Soto
Julio César Silva Venegas
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

MIEMBROS
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Alejandra Abrego Robles
Miguel Adame Vázquez
Jorge Alejandro Audirac Cabello
Laura Arce de la Peña
Fernando Buggs Lomeli
Rafael Caballero Fernández
María Eugenia Castillo Delgado
Juan José Cornejo Guzmán
Julio Ricardo Escandón Jiménez
Samantha Espíritu Romero
Carlos Ricardo García Luna y Martínez
Heidi Graham Priego
María del Carmen Granados Meraz
Hanna Heyn Herrera
María Dolores Jiménez Cardona
Enrique Landeros Suárez
Adriana Lemus Real
Eduardo López Reyes
Mariana Mancilla Amparan
Paulina Muñoz Suárez
Alexandra Noguera Torres
Ángeles Ojeda Hernández
Paola Ortiz Machaín
Ana Paola Orvañanos Rivero
Daniel Pastor García
Marielys Nathaly Pernalete Ortiz
José Mario Pérez Montañez
María Eugenia Rasilla Vázquez
José Juan Sánchez Tendilla
Jairo Salazar Álvarez
Serafín Sinde Riestra
Samantha Vázquez Inclán
Claudia Vera Ceballos
David Willard Barrientos
Ivette Yáñez Hernández
José Antonio Zapata Villasana

Subcomité de Contralores
Normativos de Operadoras
de Sociedades de Inversión

Subcomité Fiscal

PRESIDENTE		

PRESIDENTE

Galileo Rebollar Pastrana

Clara Ernestina Valencia Padilla

VICEPRESIDENTES

VICEPRESIDENTES

Miguel Ángel Arenas López
María de Jesús López Herrera

Raúl Morineau Estrada
Allen Saracho Carrillo
				

COORDINADORES

COORDINADORES

Ernesto Reyes Retana Valdés
Sonia García Almazán

Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguín

MIEMBROS

MIEMBROS

Laura Isabel Contreras Zetina
Mauricio Ramón Chaidez García
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
Edgar Hugo Mendoza López
Marco Antonio Merlo Pantoja
Manuel Arturo Molleví Palacios
Carlos Montaño Alva
Víctor Morales Torres
Joaquín Ordoñana Martínez
Rafael Ortega Cerda
Thania Pastrana
Maribel Pérez Alvarez
Jorge Polanco Velasco
Patricia Rivero Castañeda
Daniel Eustaquio Rodríguez Palacios
Gisela Rodríguez Tajonar
Erika Salgado Villanueva
Francisco Eduardo Sánchez Tenorio
Enrique Santa Anna Echandi
Roberto Ventura Olguín

Romualdo Acosta Aguilar
Manuel Aranda Loza
Hugo Austria Díaz
Gustavo Calva Arzate
Javier Corona García
Rafael A. Díaz Castillo
Juan José Ferniza Sotelo
Santiago Antonio Flores Franco
Norma Angélica Galeazzi Camacho
Emmanuel García Ávila
Guillermo González Galván
Eduardo Guzmán Toledo
Mónica Hernández Hernández
Alejandro Hernández Zaragoza
Zaira Huerta Muñoz
Luis León
Francisco Martínez Ramírez
Nancy Martínez Sánchez
María de Lourdes Mauro Zavaleta
Daniel Meza Madrigal
Raúl Morales Medrano
Víctor Rafael Morelos Gutiérrez
Rogelio Muñoz Oliva
Roberto Muñoz Salazar
Miguel Ortiz Aguilar
Víctor Ortiz García
Oscar Arturo Ortiz Molina
Luis Javier Patiño Alas
Francisco Peralta Islas
Fernando Arturo Pérez Colorado
Víctor M. Pérez Ruíz
Juan Ignacio Reynoso Echegollén
Erick Rojas Rutter
Daniel Salas Torres
Irán Saldaña Suasnavar
Ignacio Sánchez de Jesús

Fernando Segovia Montes
Julio César Silva Venegas
Serafín Sinde Riestra
Ramiro Soberanis Fernández
Alejandro Solano González
Martha Torres Martínez
Samantha Vázquez Inclán
Adriana Zentella Quero
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Subcomité de Tesorería
y Valores
PRESIDENTE
Antonio González Escamilla

VICEPRESIDENTES
Patricio de la Vega Flores
Gabriel Rincón Hernández

COORDINADORES
Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguín

MIEMBROS

124 | amib

Francisco Acosta García
Alejandro Aguirre Zamora
Luz María Apaez Mendoza
Mauricio Bonilla Uribe
Juan Carlos Castañeda Molina
Armando Cruz Gutiérrez
Jorge Curiel Arreguín
Teresa Díaz Pelayo
Alejandra Estrada Vázquez
Julio César González Flores
Carlos Eduardo Guerrero Gutiérrez
Héctor Hernández Yáñez
Arturo Islas Ortiz
Miguel Juárez Flores
María del Carmen Martínez Gómez
Francisco Martínez Ramírez
Arturo Larrondo Cordero
Lorena Medina Carrasco
José Rosalío Monjaraz Morales
Rafael Montero López
Rodolfo Morales Téllez
Fidel Nevarez Sapién
Alejandro Pacheco Torres
Gilberto Pérez Jiménez
Miguel Ángel Pérez Zamoráno
Florencia Raspini
Joyce Shaooli Nehmad de Cohen
Serafín Sinde Riestra
Roberto Vargas Martínez
Samantha Vázquez Inclán
Eduardo Vázquez Villegas
Roberto Vega Narváez
Jaime Arturo Villaseñor Zertuche
Gerardo Welsh Cruz
Ricardo Zapata de la Garza
Blanca Zepeda Reyes

Asociados
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ABN AMRO Securities (México), S.A. de
C.V., Casa de Bolsa
Presidente
Manuel Francisco Gómez Uriarte
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.
Grupo Financiero Actinver
PRESIDENTE
Héctor Madero Rivero
DIRECTOR GENERAL
Roberto Valdés Acra
Guillermo González Camarena 1200, Pisos 9 y 10
Col. 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
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PRESIDENTE
Raúl Leslie Gerardo Martínez Ostos Jaye
DIRECTOR GENERAL
Pedro Trejo Sandoval
Paseo de la Reforma 505, Piso 41
Col. Cuauhtémoc
06500 México, D.F.
Tel: 5241 3200
Fax: 5241 3271

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

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

PRESIDENTE
Alejandro Valenzuela del Río
DIRECTOR GENERAL
José Marcos Ramírez Miguel
Paseo de la Reforma 505 Piso 45
Col. Cuauhtemoc
06500 México, D.F.
Tel: 5268 9000
Fax: 1103 6455

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 BBVA Bancomer, S.A.
de C.V.
Grupo Financiero BBVA Bancomer

Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.
Grupo Financiero Santander México,
S.A.B. de C.V.

PRESIDENTE
Ignacio Deschamps González
DIRECTOR GENERAL
José Alberto Galván López
Insurgentes Sur 1811
Col. Guadalupe Inn
01020 México, D.F.
Tel: 5621 9598
Fax: 5621 9628

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

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

Casa de Bolsa Ve Por Más, S.A. de C.V.
Grupo Financiero Ve por Más

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

Presidente
José Saenz Viesca
DIRECTOR GENERAL
Alejandro Finkler Kudler
Emilio Castelar 75
Col. Chapultepec Polanco
11560 México, D.F.
Tel: 5625 2521
Fax: 5280 3280

Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.

CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.

PRESIDENTE
Mauricio López Velasco Aguirre
DIRECTOR GENERAL
Antonio Nava Tamez
Paseo de la Reforma 342, Piso 27
Col. Juárez
06500 México, D.F.
Tel: 5209 2000
Fax: 5209 2057

PRESIDENTE
Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel
DIRECTOR GENERAL
Jaime Antonio González Remis
Av. De las Palmas, No. 210
Col. Lomas de Chapultepec
011000 México, D.F.
Tel: 5229 1313
Fax: 5229 1103
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Deutsche Securities, S.A. de C.V. Casa de
Bolsa
Presidente y DIRECTOR GENERAL
Jorge Arturo Arce Gama
Blvd. Manuel Ávila Camacho 40, Piso 17
Col. Lomas de Chapultepec
11000 México, D.F.
Tel: 5201 8011
Fax: 5201 8102

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

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

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
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL
Julio Ignacio Cárdenas Sarre
Paseo de la Reforma 347, Piso 15
Col. Cuauhtémoc
06500 México, D.F.
Tel: 5721 3401
Fax: 5721 3090

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

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

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

PRESIDENTE
Carlos Hank González
DIRECTOR GENERAL
Raúl Garduño Vergara
Paseo de la Reforma 383, Piso 11
Col. Cuauhtémoc
06500 México, D.F.
Tel: 5326 8600
Fax: 5326 8611

J. P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
J. P. Morgan Grupo Financiero

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

MASARI Casa de Bolsa, S.A.

PRESIDENTE
Mario Eduardo García Lecuona Mayeur
DIRECTOR GENERAL
José de Jesús Pacheco Meyer
Lago Zurich 245, Torre Frisco, Piso 10
Col. Ampliación Granda,
11529 México, D.F.
Tel: 5033 3317
Fax: 5511 0277 Ext. 3501

PRESIDENTE
Ramón Francisco Sordo Porrúa
DIRECTOR GENERAL
Fredie Farca Charabati
Jaime Balmes 11 Edif. “A” MZ-7
Col. Los Morales Polanco
11510 México, D.F.
Tel: 5279 7700 Ext. 111 y 112
Fax: 5279 7799

PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL
José Oriol Bosch Par
Paseo de las Palmas 405, Piso 16
Col. Lomas de Chapultepec
11000 México, D.F.
Tel: 5540 9333
Fax: 5540 9544
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Merrill Lynch México 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

Morgan Stanley México, Casa de Bolsa,
S.A. de C.V.
PRESIDENTE
Christopher M. Harland
DIRECTOR GENERAL
Jaime Martínez Negrete Espinosa
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.
Monex Grupo Financiero
PRESIDENTE
Héctor Lagos Dondé
DIRECTOR GENERAL
Javier Alvarado Chapa
Paseo de la Reforma 284 Piso 15
Col. Juárez
06600 México, D.F.
Tel: 5231 0810
Fax: 5231 0384

Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
PRESIDENTE
Ricardo Benjamín Salinas Pliego
DIRECTOR GENERAL
José Abraham Garfias
Insurgentes Sur, 3579 Torre 2, Piso 4
Col. Tlalpan la Joya
14000 México, D.F.
Tel: 5447 2300
Fax: 5447 2301
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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

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: (81) 8318 3500
Fax: (81) 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
Col. Los Morales Palmas
11540 México, D.F.
Tel: 5279 1200
Fax: 5279 1212

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, No. 1015
Edificio Punta Santa Fe Torre B, Piso 10
Col. Santa Fe
01376 México, D.F.
Tel: 9177 7800
Fax: 9177 7895
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Compass Investments de México,
S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Sociedades
de Inversión

Franklin Templeton Asset
Management 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

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

Enlace INT, S.A. de C.V.

Invercap, S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Sociedades
de Inversión

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.
Sociedad Operadora de Sociedades
de Inversión
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 C.V.
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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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.
DIRECTOR GENERAL
José Antonio de la Vega Labra
Presidente Masarik 214, Piso 2
Polanco
11560 México, D.F.
Tel: 5282 7835
Fax: 5282 7918

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

Sura Investment Management
México, S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Sociedades
de Inversión
DIRECTOR GENERAL
Luis Ortiz Valenzuela
Bosques de Alisos 45-B, P4
Col. Bosques de las Lomas
05120 México, D.F.
Tel: 9177 1000
Fax: 9177 1000

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
Gabriel Rodríguez Bas
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

amib | 137

Ejecutivos

138 | amib

amib | 139

Director General
Efrén del Rosal Calzada

ESPECIALISTA ACADÉMICO
Jordana Highland Pinacho

Director Técnico de Comités
Ernesto Reyes Retana Valdés

ESPECIALISTA ASUNTOS INTERNACIONALES
Felipe Sevilla Bejarano

SUBDIRECTOR OPERACIÓN BURSÁTIL
Everardo Rodríguez Caro

ANALISTA INVESTIGACIÓN
Diana Itzel Romero López

SUBDIRECTORA SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y RIESGOS
Sonia García Almazán

ANALISTA ACADÉMICO
Claudia Angélica González Huanosto

GERENTE ADMINISTRACIÓN Y DERIVADOS
Jessica Yolanda Durán Olguín

Directora de Autorregulación y Jurídico
Ángela Balmori Iglesias

ESPECIALISTA ADMINISTRACIÓN Y DERIVADOS
Serafín Ramón Sinde Riestra

GERENTE CERTIFICACIÓN Y REGISTRO
Xavier Murguía Morales

ESPECIALISTA OPERACIÓN
Luis Alberto Alpízar Muñoz

GERENTE JURÍDICO
Luz Citlali Garza Ahuactzin

ESPECIALISTA SISTEMAS
Alfredo Lara Morales

GERENTE TÉCNICO
Martha Alejandra López Carreño

ESPECIALISTA SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y RIESGOS
Hugo Enrique Hernández Villegas

ESPECIALISTA CERTIFICACIÓN
Zuleica Jazmín Contreras Marroquín

ESPECIALISTA SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y RIESGOS
Carolina Lima Hernández

ESPECIALISTA REGISTRO
Silvia Marisol Alcántara Olmos

ANALISTA ADMINISTRACIÓN Y DERIVADOS
Samantha Vázquez Inclán

ANALISTA JURÍDICO
Diana Cristina Guzmán Jalpa

ANALISTA OPERACIÓN
Eric Ruiz Chávez
Director de Investigación y Comunicación
José Luis Acosta Chavira
GERENTE FINANCIAMIENTO CORPORATIVO
Bertha Guadalupe Escalona Téllez
GERENTE ACADÉMICO
Adriana Ortiz Estrada
ESPECIALISTA COMUNICACIÓN Y MEDIOS
María del Carmen Grandini Ochoa
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ESPECIALISTA INVESTIGACIÓN
Elizabeth Moreno Santoyo
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