Sólidos cimientos macroeconómicos y reformas estructurales que
recientemente se han concretado, nos permiten vislumbrar un horizonte
más promisorio para el porvenir económico y social de México.
Las imágenes de nuestro informe pretenden presentar el momento
actual como un umbral hacia mejores tiempos, enalteciendo la labor y
el ámbito de excelencia que distingue al Mercado de Valores y su papel
fundamental para financiar grandes empresas y proyectos que -en el futuro
cercano- estamos seguros que llevarán a nuestro país hacia una posición de
vanguardia en el campo global.
Tecnología y conocimiento son el reflejo de un sector que se presenta
dinámico y comprometido con el desarrollo integral que requiere México.
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La estabilidad macroeconómica alcanzada durante
los últimos años, el cambio de gobierno y la perspectiva de nuevos programas de inversión, así como el
resultado positivo de diversos indicadores alentaban
un prometedor año 2013.
Desde el inicio del año recibimos muy buenas señales
y para los actores económicos, resultó muy positivo
que el Gobierno de la República iniciara su administración con la firma del Pacto por México.
El Pacto por México, un acuerdo de gran trascendencia y de madurez democrática entre el Gobierno
Federal y los tres principales partidos políticos, abrió
grandes expectativas para darle al país las reformas
estructurales necesarias para alcanzar mayor productividad y competitividad internacional.
Como parte de los acuerdos, encontramos avances
históricos y reformas que sin lugar a dudas fortalecerán el estado de derecho y dotarán al Estado de una
capacidad rectora más eficaz en sectores clave de la
economía nacional.
Reconocemos que el trabajo del Congreso fue intenso
y productivo. El debate legislativo requirió de la mejor
disposición y voluntad para llevar a buen término la
negociación de todas las iniciativas presentadas por el
Ejecutivo.
Como resultado de lo anterior, se aprobaron 9 grandes
reformas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educativa
Política
Competencia
Sistema Financiero
Transparencia
Fiscal
Telecomunicaciones
Energética
Anticorrupción

Los avances en materia energética son históricos. Dimos
un gran paso que habíamos postergado durante años.
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Con esa reforma se ampliará la capacidad de generación eléctrica de empresas que ahora podrán vender
la energía que produzcan y en el sector petrolero se
permitirá la participación privada en exploración,

extracción, refinación, petroquímica, transporte
y almacenamiento, siempre que cumplan con los
esquemas previstos.
Los cambios en materia educativa también son
trascendentes, pues nos permiten iniciar una nueva
etapa en favor de la calidad educativa y con nuevos
mecanismos de evaluación.
Las reformas de Competencia y de Telecomunicaciones ayudarán a mejorar el entorno económico,
facilitando la creación de mayores empresas en el
sector y el crecimiento de las PYMES.
Por otro lado, la reforma política introdujo un avance
histórico, al permitir la reelección consecutiva de
legisladores y alcaldes. Este avance deberá acompañarse de más transformaciones en transparencia y
anticorrupción, pero sobre todo, participación ciudadana para construir un sistema político más sólido.
La Reforma Financiera que beneficia al sector en general
y a los inversionistas y usuarios de servicios en lo particular, promueve que se puedan tener todos los servicios
bajo una misma entidad, por lo que los clientes tendrán
a su alcance alternativas adicionales, al ampliarse la
gama de entidades que ofrecen cada servicio.
Reúne una buena parte de las líneas de acción que
forman parte del Plan Nacional de Desarrollo, para
promover el financiamiento a través de las instituciones financieras y del mercado de valores.
Incluye disposiciones para facilitar la recuperación
de créditos y garantías, otorgando más certidumbre
jurídica, lo que contribuirá a que las tasas de interés
disminuyan y el otorgamiento de crédito se acelere.
Para nuestro gremio, incorpora cambios positivos a la
Ley de Sociedades de Inversión y a la Ley del Mercado
de Valores.
Entre los principales cambios en la Ley de Sociedades
de Inversión, se destaca la introducción del concepto
de Sociedad Anónima Simplificada, a fin de reducir
los costos y la carga administrativa que actualmente
recae sobre los fondos y sus operadoras.
Se cambia el término de Sociedades de Inversión
por el de Fondos de Inversión que además es el más

Luis Manuel
Murillo Peñaloza
Vicepresidente del
Consejo Directivo
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Eduardo Navarro
Martínez
Vicepresidente del
Consejo Directivo

14 | amib

utilizado internacionalmente y permitirá en adición,
la administración de carteras por cuenta de terceros.
Incorpora el esquema de arquitectura abierta el cual
está orientado a generar mayor competencia y más
acceso del público a los fondos.
Prevé un procedimiento flexible y expedito de escisión de activos respecto de los cuales no es posible
una valuación a mercado. Lo anterior permitirá contar con elementos para afrontar condiciones adversas
de mercado por falta de liquidez.
Considera también, un esquema simplificado para
fusiones entre fondos, siempre que sean de la misma
clase o fondos de diferentes operadoras pero del
mismo Grupo Financiero.
Uno de los grandes logros obtenidos fue la incorporación de la Actividad Fiduciaria en Operadoras,
que se había incluido en los proyectos preliminares
que se revisaron con la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores por varios años. Lo anterior beneficia
al sistema financiero mexicano en general y a los
inversionistas en lo particular, ya que podrán tener
todos los servicios en una misma entidad y facilitarán
la administración de carteras con objetivos particulares de cada inversionista, así como con destinos
específicos como el retiro o la educación superior de
los hijos, etc.
Por lo que toca a la Ley del Mercado de Valores también incorpora cambios positivos, ya que busca hacer
más eficiente la operación del mercado nacional,
incluyendo esquemas innovadores en las emisiones
y en diversos tipos de transacciones, agilizando también los procesos de emisión al contar con un marco
con mayor seguridad jurídica.

a Sociedades Anónimas Bursátiles (SAB) de 3 a 10
años e introduce al capital contable como medida para
cuantificar dicha transformación con un mínimo de
250 millones de UDIS.
Como parte del proceso de evolución en las fuentes
de fondeo de las empresas, se incorporan requisitos
mínimos para Certificados Bursátiles Fiduciarios
según el tipo de inversión que efectúen, así como
el marco general para las emisiones de tres clases
de certificados bursátiles fiduciarios: de desarrollo,
inmobiliarios e indizados; dotando a los participantes
en estas emisiones de responsabilidades y derechos,
tal y como si se tratara de una SAB.
Esto permitirá contar con un marco jurídico más claro y preciso, en beneficio tanto de los emisores como
de los tenedores, ya que resultaba indispensable que
este tipo de instrumentos se incorporaran al marco de
la Ley del Mercado de Valores.
Por lo que toca a la promoción de la inversión, se
incluyen cambios para que se elimine la restricción
para la adquisición exclusiva de inversionistas
institucionales o calificados de los valores negociados
en el Sistema Internacional de Cotizaciones, con lo
que se promoverá una participación más amplia de
nuevos segmentos de inversionistas mexicanos en el
mercado global.
Uno de los grandes temas en materia legislativa en
este año fue sin duda la Reforma Hacendaria. La
propuesta presentada por el Ejecutivo Federal a la
Cámara de Diputados consideró la creación de una
nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta y la eliminación del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y el
Impuesto Empresarial a Tasa Única.

Pretende mejorar la dinámica de funcionamiento de
las entidades que integran al mercado, en un marco
de mayor claridad para los usuarios, los intermediarios y demás participantes, de modo que las responsabilidades de cada uno estarán mejor delineadas,
determinando además la regulación y supervisión
de asesores en inversión por parte de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores.

Conceptualmente asumimos como necesarias algunas
de las modificaciones incluidas en la nueva Ley del
Impuesto Sobre la Renta para reforzar la capacidad
recaudatoria y la política fiscal del país. Sin embargo,
detectamos dentro de la propuesta algunos cambios
que nos preocupan, ya que consideramos que puede
haber un impacto sensible en la capacidad de ahorro
y la canalización de recursos de inversionistas nacionales y extranjeros a través del mercado de valores.

Modifica el plazo de conversión de las Sociedades
Anónimas Promotoras de Inversión Bursátil (SAPIB)

Creemos que la tasa actual de retención por concepto
de intereses se debe de adecuar a los niveles de tasa
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de mercado e inflación actuales, ya que en la mayoría
de los casos representa un impuesto definitivo para
los pequeños inversionistas.
No se deberían considerar los Planes Personales de
Retiro y Cuentas Especiales de Ahorro dentro del
monto máximo para que las personas físicas puedan
deducir de sus ingresos anuales.
Por lo que toca a las aportaciones a fondos de
pensiones y jubilaciones, se debería eliminar el
límite de deducibilidad que ahora tienen las personas
físicas que hacen aportaciones a fondos de pensiones
complementarios.
Para lo anterior, nos hemos dado a la tarea de llevar
a cabo una ardua labor de cabildeo y negociación con
las autoridades a fin de encontrar puntos de coincidencia.
La negociación de las reformas que son indispensables para un mayor crecimiento no fue fácil, por
momentos el debate legislativo que se realizaba en
el Congreso, mostraba diferencias con la postura de
los sectores productivos y con los diferentes actores
políticos.
Como resultado de lo anterior, los mercados vivieron
momentos de presión, pues los inversionistas mostraron su inquietud ante el escenario de incertidumbre
que se presentaba y adicionalmente, por el deterioro
de indicadores económicos que hasta unos meses
antes eran estables e incluso sólidos.
La perspectiva positiva que se tenía a principios del
año, se empezó a desdibujar.
En el plano internacional, la expectativa de retiro
de los estímulos monetarios por parte de la Reserva Federal y los síntomas de una desaceleración
económica global, dieron pauta a revisiones a la
baja en las previsiones de crecimiento económico;
así como la preocupación por el posible inicio de
conflictos bélicos en el medio oriente, contribuyeron
a aumentar la presión en el comportamiento de los
mercados, incrementando los factores de incertidumbre y volatilidad.
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En nuestro país, adicional a la negociación de las
reformas ya comentadas, se conjugaron diversos

aspectos para que el pronóstico de crecimiento del
PIB que inicialmente era de 3.56% no se cumpliera.
La desaceleración económica en EUA, el subejercicio
del gasto público ya autorizado y etiquetado, el freno
a la construcción, el desabasto de gas para la industria
en algunas regiones, así como la disminución de los
ingresos petroleros, fueron algunos de los factores
agregados que incidieron en el ajuste a la baja del
crecimiento del PIB el cual finalmente terminó en 1.1%
para el 2013.
La incertidumbre y la volatilidad que vivió el mercado durante el año, también se vieron reflejadas en el
comportamiento del Índice de Precios y Cotizaciones
(IPC) que dio como resultado un retroceso del 2.24%
al cierre del ejercicio.
No obstante lo anterior, el importe operado mostró un
incremento del 14.22% con respecto al año anterior.
El 2013 fue un año récord para el financiamiento
bursátil ya que se llevaron a cabo 25 colocaciones en
el Mercado de Capitales por más de $164 mil millones
de pesos.
En el mercado accionario, se realizaron 13 ofertas
públicas por casi $108 mil millones de pesos, contando con la participación de cinco nuevos emisores.
A esto deberemos sumar seis colocaciones de CKDes
por $3,849 millones de pesos, que incluye la participación de tres nuevas emisoras.
También se realizaron seis colocaciones de FIBRAS,
de las cuales cuatro corresponden a emisoras nuevas,
a través de las cuales se canalizaron $52,356 millones
de pesos de capital hacia el ramo de infraestructura y
bienes raíces.
Ante estos logros tan importantes, reconocemos y felicitamos ampliamente a los intermediarios bursátiles,
ya que todo el trabajo de promoción que han llevado
a cabo en los últimos años, hoy empieza a cosechar
los frutos.
Confiamos que en el futuro se pueda mantener este
dinamismo ya que el paquete de reformas que se
concretaron durante el año, le darán a nuestro país
un mayor potencial para crecer y crear más y mejores
empleos.

Diego Ramos
González
de Castilla
Vicepresidente del
Consejo Directivo
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Gonzalo Arturo
Rojas Ramos
Vicepresidente del
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El sistema financiero en general y el sector bursátil
en particular, están preparados para apoyar este
crecimiento y las necesidades de financiamiento
que conlleva. Los intermediarios y el Grupo Bolsa
Mexicana de Valores han llevado a cabo importantes
inversiones para contar con una gran infraestructura
operativa y una amplia gama de productos para
atender las necesidades de cualquier tipo de emisor.

el interés de la política pública, en un balance que
resulte positivo para nuestro gremio, pero sobretodo
que contribuya para el crecimiento de México.

La regulación secundaria y los cambios constitucionales que se implementarán en el 2014, deberán
detonar un mayor crecimiento económico y como
consecuencia de ello, se ampliará la demanda de
recursos para financiar los proyectos productivos y
la posibilidad de contar con más emisores, ya que
hemos observado que en países que han tenido un
crecimiento alto y sostenido como China, Brasil, India
y Corea, las empresas privadas y del sector gubernamental han acudido al mercado de valores para
financiar con capital sus programas de expansión.

A pesar de saber que todo cambio conlleva un riesgo,
decidimos atrevernos y tomarlo, pues sabemos que
los beneficios serán mayores en el tiempo, lo que
nos permitirá contar con mejores oportunidades de
crecimiento y desarrollo.

Esperemos que los actores políticos mediante un
diálogo constructivo encuentren puntos de coincidencia para llevar a buen término los cambios que nos
lleven a la modernización y que permitan ubicarnos
en niveles de productividad de clase mundial.

Gracias al trabajo y esfuerzo de muchas personas de
diversos ámbitos, 2013 será recordado como el año de
las grandes Reformas. Se ha dado un gran paso para
mover y transformar a nuestro país.

En el gremio bursátil siempre estaremos atentos y
dispuestos a apoyar, para que los recursos financieros
que deben fluir a través de la emisión y negociación
de valores se encuentren continuamente en las
mejores condiciones, desde la puesta a punto de la
infraestructura del mercado, hasta una mejora continua en la oferta de instrumentos y en la prestación de
servicios de inversión.

Atentamente,
En el gremio bursátil recibimos con beneplácito
cualquier cambio que tenga como propósito impulsar
el crecimiento sostenido de nuestra economía.

José Méndez Fabre
Presidente del Consejo Directivo.

Ese enfoque debe incluir el uso eficiente del capital,
por lo que nos corresponde promover más al mercado
de valores como el mejor vehículo para una eficiente
asignación de recursos financieros, con oportunidad,
suficiencia y costos adecuados a cada circunstancia.
Agradecemos a las autoridades su disposición para
mantener un diálogo permanente, así como el espacio
que nos otorgaron para avanzar en diversos temas,
siendo los más importantes la reforma a la Ley del
Mercado de Valores, la Ley de Sociedades de Inversión, la Reforma Fiscal, así como la regulación para
los servicios de inversión, para lo cual ha existido
una comunicación permanente que ha facilitado los
ajustes regulatorios y los procesos de instrumentación
al interior de las instituciones. Confiamos que esa
apertura al diálogo continúe en la negociación de los
puntos pendientes de la reformas, con el propósito
de encontrar caminos que puedan converger con
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Efrén del Rosal
Calzada
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Este Informe Anual 2013 de AMIB se ha integrado
siguiendo las mismas grandes líneas de actividad que
hemos desarrollado en anteriores ediciones, es decir:
Regulación, Intermediación y Autorregulación, así
como Promoción y Comunicación.
En esta ocasión el cabildeo se centró en importantes
proyectos transformadores de nuestro entorno, ya que
como parte de las grandes reformas que se vienen
impulsando por el Gobierno Federal y el Congreso,
durante 2013, tan sólo en relación con nuestro sector,
tuvimos la oportunidad de participar en el desarrollo
de las siguientes:
Reforma Financiera, que en nuestro ramo de actividad impulsó importantes cambios tanto en la Ley del
Mercado de Valores (LMV); así como en la que ahora
cuenta incluso con la nueva denominación de Ley de
Fondos de Inversión (LFI).
Reforma Hacendaria, que representó cambios
sustantivos tanto en los esquemas de gravamen, así
como con la incorporación de nuevos impuestos o
la revisión de las tasas impositivas y eliminación de
ciertos beneficios que existían anteriormente, que resultaron de gran impacto para la inversión en valores
e instrumentos financieros; así como en los incentivos
y capacidad de ahorro de empresas e individuos.
Las gestiones y cambios propuestos por parte de
AMIB en ambas reformas, se contaron por decenas
y muchas de ellas de alguna u otra forma se vieron
reflejadas en los dictámenes definitivos publicados
el 10 de enero de 2014 y el 11 de diciembre de 2013,
respectivamente.
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En relación con la Reforma a la LMV, gestionamos
precisiones y ajustes sobre: los sistemas para facilitar
operaciones con valores, diversas responsabilidades
a cargo de la intermediación, tratamiento sobre
beneficiarios de las cuentas de inversión, servicios
asesorados, criterios para la imposición de sanciones
y su eventual difusión pública, incorporación de ciertos regímenes para otorgar mayor seguridad jurídica
a los participantes en el mercado en relación con
operaciones e instrumentos de inversión, como son
certificados de capital de desarrollo y fideicomisos en
infraestructura y bienes raíces, así como certificados
bursátiles fiduciarios incluyendo categorías especializadas según las clase de activos; simplificación admi-

nistrativa en procesos de inscripción, autorización y
emisión, así como para ofertas restringidas –dirigidas
a ciertas clases de inversionistas-.
Asimismo, también se hicieron gestiones en temas
relacionados con: adecuación de algunos requisitos
para hacer más viable la evolución de las sociedades
anónimas promotoras de inversión hacia sociedades
anónimas bursátiles, disposiciones para evitar conflictos de interés en colocaciones de valores, reporte
en el registro nacional de valores de emisiones de
entidades nacionales realizadas en el extranjero, etc.
En lo que corresponde a la Reforma de la LFI, se
atendieron diversas preocupaciones tanto de la
autoridad como del gremio de operadoras de sociedades de inversión, en los aspectos que se resumen a
continuación:
La incorporación de la figura de una sociedad
anónima simplificada como vehículo para los fondos
de inversión, lo que de hecho dio sustento al cambio
mismo en la denominación de la Ley; lo que permitirá
contar con un régimen más flexible y menos oneroso,
eliminando trámites notariales, de registro, asambleas; así como un mejor sustento para contemplar
diversos activos objeto de inversión, etc.
Un aspecto crucial fue el establecimiento del marco
legal para la actividad fiduciaria de las operadoras
de fondos.
Promover una arquitectura abierta en la comercialización y distribución de fondos, basada en contratos
de adhesión y el cumplimiento del marco aplicable
a las distribuidoras, pero con el objetivo esencial
de facilitar el acceso de más amplios segmentos del
público a las sociedades de inversión.
En este mismo renglón de sociedades de inversión,
se comprometió un esfuerzo importante en la
instrumentación de la Circular Única de Sociedades
de Inversión, alcanzando la cifra de 472 prospectos
autorizados.
Asimismo continuamos con la instrumentación de
disposiciones relevantes como la Circular de Servicios
de Inversión, pero al mismo tiempo hemos promovido
diversos ajustes a dicha regulación en los que una
actitud constructiva por parte de la autoridad para

corregir lo que tuviera sustento, resultó esencial para
seguir avanzando.
En la Circular Única de Emisoras se incorporó el
esquema de emisor recurrente, entre otras modificaciones en las que la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores juzgó conveniente introducir elementos que
simplificaran o facilitaran los procesos de emisión, en
atención a distintas propuestas surgidas del gremio a
través de AMIB.
Regresando al tema de la Reforma Hacendaria, para
entrar ahora a los pormenores, tenemos que en lo
que corresponde a los cambios vertidos en la Ley del
Impuesto sobre la Renta, relativos a instrumentos y
operaciones bursátiles, así como los relacionados con
los regímenes para fondos de pensiones y esquemas
de ahorro e inversión, se reformaron varios aspectos
que impactaron sensiblemente la perspectiva de la
inversión bursátil, por cuestiones como las que se
indican a continuación:
Se introdujo un gravamen a las ganancias de capital
de las personas físicas, que antes se encontraban
exentas, con una tasa de 10% con carácter cedular,
es decir que se permite la compensación de pérdidas
con ganancias pero exclusivamente del mismo rubro,
pagadera en el momento de la declaración anual.
Sin embargo la AMIB gestionó varios aspectos que
harán más funcional la aplicación de este gravamen
como son: la utilización del promedio de los últimos
22 precios de cierre (previos a la entrada en vigor del
nuevo régimen), como costo de adquisición para evitar un efecto retroactivo, pero con carácter opcional
para conservar la prerrogativa de los contribuyentes
que tuvieran pérdidas, dependiendo de su costo
histórico de adquisición.
También se consiguió que el costo de adquisición
fuera actualizable por inflación, para efectos de la
determinación de la ganancia gravable y que las
pérdidas fueran deducibles.
La reforma estableció un esquema de retención
definitiva de 10% sobre ganancias de capital para
residentes en el extranjero, pero se consiguió que
aquellos inversionistas que residan en países con los
que México cuente con acuerdos para evitar doble
tributación, no quedaran sujetos a dicha retención

(previa acreditación con un esquema simplificado
propuesto por la asociación) y de esa forma se sujeten
al régimen que les corresponda en su jurisdicción
fiscal.
En sociedades de inversión de renta variable se gestionó todo un esquema que hiciera viable la tributación
y no complicara en exceso la gestión administrativa
de los fondos, para lo cual se propuso una mecánica
específica para determinar la ganancia gravable de
cada inversionista, con la aplicación de un factor
que se determina con base en los activos objeto de
inversión según la cartera gravable al cierre de cada
día, con el que se podrá determinar con exactitud la
ganancia acumulable o la pérdida deducible a cargo
de cada socio de los fondos.
Se consiguió un esquema favorable para la retención
y pago de dividendos distribuidos por empresas
cotizadas públicamente, para que la retención fuera
realizada por el intermediario que conoce al inversionista y se gestionó que no tuviera un efecto retroactivo sobre utilidades distribuidas de años anteriores al
de entrada en vigor de este nuevo régimen.
La reforma redujo sustantivamente los importes que
los contribuyentes pueden deducir por aportaciones
a planes personales de retiro y cuentas especiales
de retiro y por otro lado redujo significativamente la
deducibilidad que podían realizar las empresas por
aportaciones a planes de pensiones privados, temas
con los que no hemos estado de acuerdo al igual que
diversos organismos del sector privado, debido a
la grave afectación de los incentivos para el ahorro
previsional, por lo que nos hemos mantenido en
cabildeo constante para tratar de revertir o mitigar
estas medidas, proponiendo que en el caso de las
primeras no queden sujetas al tope que se les impuso
en combinación con otros rubros.
Las operaciones financieras derivadas de capital
quedaron sujetas a un impuesto de 10% definitivo,
lo que se tradujo en un régimen que al menos generó
certidumbre sobre este segmento.
En el ámbito fiscal pero a nivel internacional continuamos con la atención a todas las implicaciones que
tendrá la entrada en vigor de la Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) y la instrumentación del
acuerdo IGA entre México y los EUA con motivo de la
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misma Ley FATCA, así como en el proyecto de integración de México al esquema de intercambio automático
de información que corresponde a una iniciativa
multilateral de intercambio de información fiscal.
En el renglón de intermediación, la asociación
impulsó iniciativas modernizadoras como: el nuevo
contrato marco de intermediación bursátil, diversas
gestiones y reuniones para atender las inquietudes de
autoridades en materia de reportes sobre operaciones
con recursos de procedencia ilícita, acceso directo
de las casas de bolsa al módulo de reportos para
proporcionar liquidez al sistema de pagos que se
sigue gestionando con el banco central.
Pero no hay nada mejor para hacer patente la naturaleza de nuestra actividad, que los resultados cuantitativos, por lo que me permito sintetizar los renglones
más relevantes del ejercicio 2013 en el mercado
bursátil, en el que:
La custodia de valores creció 6.5% para alcanzar 6.8
billones de pesos.
Las cuentas crecieron 2.5% para ubicarse en 208 mil.
El importe operado en acciones creció 9.3% con base
en un volumen operado que creció 8% para alcanzar
189 mil millones de acciones operadas en el ejercicio y
68 billones de operaciones, mismas que crecieron 76%
en el periodo, mientras que en la Sección Internacional de Cotizaciones el importe operado avanzó 36%.
El número de emisoras de acciones creció de 135 a 143.
En lo que corresponde al financiamiento, tenemos
que este creció 22.3%, alcanzando la cifra de 280
mil millones, lo que se reflejó en un crecimiento de
12.7% de la deuda en circulación para ubicarse en 7.6
billones de pesos.
El indicador más relevante para el sector de fondos de
inversión es el de activos netos bajo administración
que creció 9.4% durante 2013, para cerrar con 1.6 billones de pesos sujetos a la gestión de estas sociedades,
representando por primera vez más del 10% del PIB.
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Por otro lado seguimos dando seguimiento a asuntos
jurídicos como la demanda interpuesta por Grupo
Aeroportuario del Pacífico ante las casas de bolsa.

Un aspecto muy relevante que hemos continuado
cabildeando es el relativo a la revisión del esquema
de cuotas de inspección y vigilancia establecido en la
Ley Federal de Derechos para determinar los derechos
que por dicho concepto pagan las casas de bolsa,
mismos que seguimos considerando excesivos y sobre
los que recientemente se han abierto posibilidades de
una revisión constructiva con las autoridades para
establecer niveles más adecuados en el futuro.
En el campo auto regulatorio, en resumen, la AMIB
realizó las actividades que se mencionan en los
siguientes puntos:
• Plan de revisión de normas y manuales.
• Reforma estatutaria para incorporar algunos
órganos de carácter autorregulatorio.
• Revisión de la Norma de Contralor Normativo.
• Derogación de la norma de perfil de inversión, con
base en que dicha actividad quedó absorbida por la
nueva regulación en materia de servicios de inversión.
• Programa de visitas de inspección para verificar el
cumplimiento de la norma de contratación con clientes extranjeros y la rutinaria supervisión y seguimiento de reportes relacionados con las normas emitidas
por la asociación como organismo autorregulatorio.
• Actualización y campaña de promoción del Reglamento Interior de Comités y Subcomités de AMIB.
En el reporte anterior hablábamos del importante
esfuerzo realizado por nuestro sector y el Grupo
BMV para modernizar al mercado de valores, mismo
que continúo durante 2013, con el desarrollo de los
proyectos y actividades que se citan a continuación:
Plan de fortalecimiento de la operación del mercado
accionario.
Liberación subsecuente de diversas funcionalidades
relacionadas con la Revisión Integral de la Norma
Operativa (RINO), incluyendo la revisión de múltiples
parámetros operativos, reglas para decretar recesos
administrativos, operaciones a precio medio, activación o desactivación de filtros pre transaccionales,
adecuaciones a horarios de verano para alineamiento
internacional, revisión de índices de precios accionarios y ahora de CKDes y FIBRAS.
Nuevo Sentra Operador y la iniciativa para contar
con proveedores alternos.

Grupo de trabajo para la revisión de metodologías
de valuación de instrumentos, principalmente del
mercado de bonos y bajo la conducción de la CNBV,
pero con un carácter de mecanismo de consulta y con
la participación de diversas autoridades y los propios
proveedores de precios.
Se realizaron diversas reuniones y trabajos para impulsar la optimización de los procesos de inscripción
con Indeval y BMV, como complemento a la labor
realizada con el liderazgo de la CNBV para simplificar
los trámites de inscripción en el Registro Nacional de
Valores y la autorización de emisiones.
En conjunto con MexDer se atendió a la iniciativa para
listar el contrato de Swap sobre tasas de interés nominales fijas y el de tasas de interés nominales variables;
se incorporaron reglas para prevenir contingencias
operativas que dieran cause a la aplicación de recesos
aprovechando la experiencia y resoluciones del mercado
de capitales como referencia, incluyendo medidas para
procurar al máximo la continuidad de la operación.
Se iniciaron trabajos para explorar la posibilidad de
listar nuevos productos como futuros sobre certificados bursátiles inmobiliarios, sobre swap de TIIE
a tres, cinco y veinte años, así como opciones sobre
diversas acciones cotizadas en bolsa; y se concretó
la posibilidad de listar contratos de opción sobre el
futuro del maíz amarillo.
Durante 2013 se consolidó la iniciativa para constituir
un portal especializado en sociedades de inversión,
para suplir la regulación anterior que obligaba a las
operadoras a registrar en bolsa los precios de sus
fondos y utilizar una serie de servicios de carácter
corporativo, que no son una práctica en otros mercados, por lo que se gestionó y se consiguió que dicha
obligatoriedad ya no se plasmara más a nivel de Ley.
Con base en lo anterior, se ha acordado gremialmente
por parte de la mayoría de las operadoras de sociedades de inversión, impulsar un proyecto de portal
denominado fondos@AMIB, mismo que en diversas
etapas desarrollará una serie de servicios tanto para las
operadoras, incluso algunos para cubrir requerimientos
regulatorios, pero también para el público inversionista
de tal manera que dicha plataforma permita contar con
toda la información relevante sobre fondos de inversión
desde la aplicación de derechos, actualizaciones de

regímenes de inversión, publicación de estados financieros y carteras, folletos simplificados, hasta contar con
herramientas que permitan comparar los desempeños y
características de los fondos sobre bases homogéneas.
Esta plataforma prevé la prestación de prácticamente
una veintena de servicios, principalmente dirigidos
al público inversionista y a los miembros de la
industria para promover y procurar una mayor y más
sana competencia entre las operadoras, así como la
integración de un acervo de información pública para
atender todo tipo de consultas sobre estos instrumentos tan importantes para facilitar el acceso a la
inversión en el mercado de valores.
Al cierre del ejercicio, las operadoras tenían más de
dos millones cincuenta mil cuentas, pero que con
herramientas como fondos@AMIB, es muy probable
que se sienten las bases para un crecimiento hacia un
número aún superior de usuarios.
En el mismo renglón de sociedades de inversión, la
AMIB también estuvo promoviendo la clasificación
gremial de fondos, negociando las mejores alternativas
para una adecuada medición de riesgos en conjunto
con la autoridad y evaluando las primeras propuestas
que han surgido para impulsar una plataforma de
operación de sociedades de inversión que sería pieza
fundamental para una arquitectura abierta en la
distribución, lo que también será un factor clave para
una mayor penetración de este vehículo financiero.
Asimismo la AMIB ha participado en la promoción y
diseño de nuevas facilidades e infraestructura para la
operación, compensación y liquidación de valores, en
proyectos como: el nuevo sistema de la Contraparte
Central de Valores, mejoras al Sistema de Compensación de Operaciones (SCO), el plan de desarrollo
de sistemas de la BMV, la instrumentación de los
cuadernos de protocolo para la reactivación de la
operación después de algún receso por contingencias
operativas, la instrumentación de nuevos esquemas
de alimentación de market data, etc.
En materia de promoción y comunicación:
Se organizó el Encuentro AMIB 2013 con la participación de cerca de 400 asistentes, incluyendo
autoridades y representantes de prácticamente todas
las instituciones del mercado de valores.
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Así como también la organización del XIII Tech Day del
Comité de Sistemas, que reunió a 70 especialistas para
abordar los temas más relevantes para el fortalecimiento
de la infraestructura tecnológica de nuestro mercado.
Dentro de los programas para atender a medios,
centros de educación y el público en general, continuamos con el Programa “Foro TV” donde se han
realizado más de 900 entrevistas con voceros que
forman parte del equipo coordinado por la asociación,
así como las emisiones del programa “Desde la Bolsa”
y la cobertura y atención de múltiples entrevistas y comunicaciones que nos han sido solicitadas por diversos
columnistas y reporteros de la fuente financiera.
Se ha mantenido la edición de la revista “Valores por
la Fortaleza de México” con la calidad y contenido
que la caracterizan, gracias a la colaboración de
distintos profesionales que siempre tienen una buena
historia que referir con relación a las bondades del
mundo bursátil.
Se organizaron 54 simulacros de operación bursátil
en eventos universitarios, 92 conferencias en distintos
foros, se firmaron tres nuevos convenios con instituciones de educación superior para alcanzar la cifra de
22 universidades y se realizaron siete encuentros de
analistas con emisoras.
En el ámbito internacional se atendieron varias
reuniones del International Council of Securities
Associations (a la que nos afiliamos en 2012) y de la
IOSCO para dar seguimiento a diversas iniciativas
globales en el campo de la regulación y supervisión
de los mercados de valores.
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AMIB Certifica aplicó más de once mil exámenes, en
23 distintas modalidades de certificación y tramitó la
autorización por parte de la CNBV para 8,345 nuevos
apoderados y 4,073 renovaciones de autorizaciones, así
como 6,370 renovaciones de certificación con base en el
sistema de puntos; emitió la nueva Guía del Examen de
Actualización para Renovar la Certificación de Promotor
de Fondos de Inversión; asimismo liberó varias opciones de exámenes modulares (algunos para reconocer
certificaciones del extranjero) e inició el desarrollo del
material y contenidos para la aplicación de exámenes de
actualización para la figura de Promotor de Sociedades
de Inversión a partir del segundo semestre de 2014, que
sustituirá al sistema de renovación de la certificación

por puntos; e instrumentó varias nuevas facilidades
para la prestación de servicios de manera automatizada.
En el Centro Educativo del Mercado de Valores se
impartieron cursos de ética a más de 12 mil candidatos a obtener alguna certificación.
Se constituyó el nuevo Subcomité de Análisis de
Deuda y se iniciaron las gestiones para integrar un
Comité de Socios Liquidadores de Asigna que comenzará sus actividades durante 2014.
Haciendo esta síntesis, presentamos el informe anual
2013 con la intención también de rendir tributo y agradecer todo el apoyo recibido por los integrantes de los
diversos cuerpos colegiados de AMIB, desde sus órganos superiores constituidos en el Consejo Directivo y la
Comisión Ejecutiva, pero también de manera destacada
por el apoyo voluntario de cientos de ejecutivos que
participan en los Comités Técnicos, así como profesionales independientes que siempre interesados en el sano
y positivo desarrollo del mercado bursátil, se empeñan
en contribuir de diversas maneras con las labores que se
organizan en el seno y en torno a la AMIB.
De igual manera agradezco la colaboración de todo
el equipo que trabaja directamente en la AMIB, a
quienes reconozco su entrega y camaradería que
siempre son factor determinante para la coordinación
de los esfuerzos de tantas personas comprometidas
con el crecimiento del mercado de valores.
Finalmente sirva también este reporte como un puente de comunicación y una oportunidad para agradecer
la labor que realizan autoridades de la SHCP, BANXICO, CNBV, CONSAR y CONDUSEF; así como a todas
las personas que colaboran con el Grupo BMV en aras
de un mercado de valores profesional y siempre orientado a promover los mejores servicios en beneficio de
inversionistas y empresas emisoras de valores.
Reciban todos ustedes nuestro reconocimiento por su
labor relacionada con los diversos asuntos abordados
en este informe, ¡Muchas Gracias!

Atentamente,
Efrén del Rosal Calzada
Director General.

Síntesis de
Actividades
A lo largo del 2013 se desarrollaron actividades bajo un amplio plan de trabajo
implementado por cada Comité Técnico en estrecha colaboración con las
autoridades, así como con la participación de asociados y afiliados de la AMIB.
Este año es muy importante en materia de Regulación ya que se analizó,
revisó y finalmente se aprobaron diversas Reformas de vital importancia
para nuestro gremio, destacando la Reforma Financiera, que involucra
modificaciones a las Leyes del Mercado de Valores, Fondos de Inversión,
Agrupaciones Financieras, Banco de México, Protección y Defensa a
Usuarios de Servicios Financieros, por citar algunos de los ordenamientos
que involucró, y la Reforma Fiscal, que contempló una nueva Ley del
Impuesto sobre la Renta.
Todo el trabajo desarrollado por los directivos de AMIB, en estrecha
vinculación con los especialistas que integran sus comités técnicos y grupos
de trabajo, cubrieron 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.
El producto de todo el esfuerzo de un año de trabajo, lo presentamos en
este documento estructurado en tres grandes apartados bajo los títulos de:
Regulación, Intermediación, así como Promoción y Comunicación.
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Regulación
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Reforma Financiera.
Después de diversas reuniones que la AMIB sostuvo
con las autoridades para el análisis y revisión de la
Reforma Financiera, en noviembre del 2013 se aprobó
en el Senado de la República el Dictamen Final de la
misma, el cual contempló cerca de 200 modificaciones, destacando que varias de ellas fueron propuestas
por la Asociación en materia de la Ley del Mercado
de Valores (en adelante LMV) y la Ley de Fondos de
Inversión (en adelante LFI).
Dentro de las mejoras realizadas a la LMV se encuentran precisiones a los Sistemas para facilitar
operaciones con valores, responsabilidad del Director
General en la divulgación de información relevante,
criterios para la imposición de sanciones por parte de
la CNBV, responsabilidad de las casas de bolsa en las
colocaciones en las que participen, entre otras.
Por cuanto a la Ley de Fondos de Inversión se
realizaron aclaraciones para mejorar el esquema de
arquitectura abierta previsto para la distribución de
fondos de inversión y la subcontratación en materia
de asesoría de inversiones, además de que se incluyó
la actividad fiduciaria en operadoras, entre otras
mejoras relevantes.

Ley del Mercado de Valores.
El Ejecutivo Federal anunció el 8 de mayo de 2013
la propuesta de una Reforma Financiera, la cual
incluyó la publicación de 13 decretos que finalmente
modificaron más de 34 ordenamientos jurídicos en
materia financiera.
Derivado de las implicaciones del proyecto, el Comité
Jurídico llevó a cabo una reunión, con la finalidad de
analizar esa iniciativa, identificando los principales
temas que afectan el desarrollo del mercado:
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• Introduce una nueva figura respecto de las
sociedades que administran sistemas para facilitar
operaciones con valores.
• Ausencia de promoción del mercado de valores.
• Incrementa de forma importante las sanciones,
además de incluir nuevos supuestos de sanción
como prácticas de venta, entre otros.
• Aumento de responsabilidades para directivos
relevantes.

• Elimina al ejecutor de la Prenda Bursátil y establece
un proceso fast trac para cobro con las garantías.
• Incorpora como sujetos de supervisión de la
Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios
de las Instituciones Financieras (CONDUSEF) a las
casas de bolsa. (Se incluye al contrato de intermediación dentro de los contratos de adhesión sujetos
a la supervisión de esa Autoridad).
Adicionalmente, la Presidencia de la AMIB participó en
un Foro de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito
Público, de Justicia y de Estudios Legislativos de la
Cámara de Senadores. En ese foro, además de destacar
los aspectos relevantes de la Reforma, se comentó que
aún y cuando en el proceso de análisis y discusión legislativa se realizaron ajustes necesarios, todavía existían
algunos temas de preocupación para el gremio bursátil.
El 10 de enero de 2014, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación (DOF), el Decreto por el que se
Reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
en materia financiera.
Dentro de los temas relevantes de la Reforma Financiera en los que la Asociación obtuvo logros destacan:
• Sistemas para facilitar operaciones con valores.- La
iniciativa original permitía la participación directa de
inversionistas institucionales nacionales y extranjeros para la realización directa de operaciones entre
ellos. El decreto acotó que los inversionistas institucionales nacionales y extranjeros sólo podrán operar
teniendo como contraparte a una Casa de Bolsa o
Institución de Crédito. Adicionalmente, precisa su
participación respecto a operaciones con derivados.
• Responsabilidad del Director General en la divulgación de información relevante.- La iniciativa
original lo responsabilizaba directamente aún y
cuando se delegara esta función. El decreto matiza
esta responsabilidad cuando se delegue a terceros,
en el caso en que éstos actúen con dolo o culpa
inexcusable.
• Se homologa el tratamiento de los beneficiarios en
las cuentas de inversión al de la Ley de Instituciones de Crédito.- La iniciativa original no modificaba el régimen vigente.
• Servicios asesorados al proporcionar información
que induzca a error.- El proyecto original establecía sanción penal catalogada como grave (prisión
de 5 a 10 años). El decreto elimina la conducta de

•

•

•

•

tipo penal establecida, por lo que ahora únicamente será sancionado con multa de la CNBV.
Criterios para la imposición de sanciones por parte
de la CNBV.- La iniciativa original establecía el
concepto de “daño que pueda producir” respecto
del impacto a terceros. El decreto sustituye este
término por el de “daño que esté produciendo”, lo
que disminuye la subjetividad para la imposición
de sanciones.
Respecto de hacer públicas las sanciones.- El
proyecto original establecía que la CNBV publicaría los procedimientos para la imposición de
sanciones independientemente de que estuvieren
sujetas a algún procedimiento de impugnación. El
dictamen aprobado incorpora la obligación para
la CNBV de publicar si la resolución impugnada
quedó sin efectos por algún procedimiento ante
autoridad competente.
Respecto de la reparación del daño causado por
parte del infractor.- El dictamen aprobado incorpora este supuesto para determinar una amonestación por parte de la CNBV.
Respecto de la responsabilidad de las casas de
bolsa en las colocaciones en las que participen.- El
Addendum original establecía la responsabilidad
de las casas de bolsa respecto de la veracidad de la
información presentada por la emisora, así como de
realizar una evaluación de la emisora, siendo responsable la Casa de Bolsa por los daños y perjuicios
causados ante la falta de estos supuestos. El decreto
matizó las responsabilidades de las casas de bolsa,
logrando que sólo atienda criterios jurídicos de los
que tiene conocimiento la intermediaria colocadora.

El 13 de enero de 2014, entraron en vigor las Reformas salvo por las excepciones siguientes:
• Las casas de bolsa contarán con un plazo de nueve
meses a partir de la entrada en vigor del Decreto
para modificar sus estatutos sociales conforme a
lo previsto en el Artículo 135, relativo a las reglas
de capitalización, que se Reforma y someterlos a la
aprobación de la CNBV.
• Las casas de bolsa, así como las sociedades que
administran sistemas para facilitar operaciones con
valores, contarán con un plazo de un año contado a
partir de la entrada en vigor del Decreto para presentar a la CNBV el manual de conducta a que se refiere
la fracción IV de los Artículos 115 y 254, respectivamente, que se adicionan mediante el Decreto.

• Los Asesores en Inversiones tendrán un plazo de
un año contado a partir de la publicación en el
Diario Oficial de la Federación, para ajustarse a
lo previsto en los Artículos 225 a 227 Bis y 371
de la Ley del Mercado de Valores que se Reforma
mediante el Decreto.
• Las Reformas establecidas en los Artículos 366,
párrafos segundo y tercero, así como 371, primer
párrafo y fracción VI de la Ley del Mercado de
Valores contenidas en el Decreto, relativos a las
obligaciones fiduciarias y emisoras, entrarán en
vigor a los seis meses de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
• Las infracciones y delitos cometidos antes de
la entrada en vigor del Decreto, se sancionarán
conforme a las disposiciones vigentes al momento
de cometerse las citadas infracciones o delitos.
• En los procedimientos administrativos que se
encuentren en trámite, el interesado podrá optar
por su continuación conforme al procedimiento
vigente durante su iniciación o conforme a lo
dispuesto en el Decreto de Reformas.
• La CNBV en un plazo no mayor a 180 días publicará
mediante disposiciones generales la normatividad
relativa a conflictos de interés o relación comercial,
reales o potenciales, que impliquen a las propias
instituciones calificadoras, a sus administradores,
empleados o cualquier persona que tenga, directa
o indirectamente, con ella un vínculo de control,
específicamente con las relacionadas con deudas de
entidades federativas y municipios.
La revisión a la Ley del Mercado de Valores (LMV)
brinda respuesta a las reiteradas solicitudes y preocupaciones que a través del Comité de Financiamiento
Corporativo se le habían manifestado a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en el sentido
de reforzar el marco jurídico de nuevos esquemas de
financiamiento, que aunados al dinamismo de los
mercados su estructuración ha sido cada vez más
compleja. Dichos nuevos instrumentos han contribuido
al desarrollo del mercado de valores y han permitido
en los años recientes financiar todo tipo de proyectos
de diversos sectores de la economía mexicana.
Con la finalidad de incrementar el grado de transparencia en la revelación de información y seguridad
jurídica hacia el gran público inversionista, en
particular en nuevos instrumentos como Certificados
de Capital de Desarrollo (CKDs), Fideicomisos en
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Rocío Bullhosen
Aracil
Presidente del
Comité Jurídico

Infraestructura y Bienes Raíces (Fibras), Valores Estructurados, etc., que se han venido colocando en el
mercado, financiando montos muy importantes hacia
diversos sectores económicos, se logró en la LMV
incluir lineamientos para estos instrumentos que sólo
existían a nivel de disposiciones de carácter general.
De igual forma, se logró incluir a nivel de Ley disposiciones sobre los procesos de emisión que buscan
mayor celeridad en sus trámites de inscripción, con
un marco de absoluta certeza jurídica, ubicándonos en
parámetros internacionales, necesarios ante el mundo
dinámico que experimentan los mercados financieros.
Es muy importante que todo el esfuerzo y regulación en
la que se ha trabajado conjuntamente con la CNBV en los
últimos años, se incorporen a nivel de Ley como fue en
el caso de diversos aspectos que se citan a continuación:
Temas principales que se incluyen en la reforma a la
LMV:
1. Oferta restringida.
Los requerimientos actuales del mercado de
valores, la constante innovación financiera, así
como la creciente competencia por financiamiento
hacen necesario definir un régimen especial que
permita a las emisoras de valores la realización de
ofertas públicas dirigidas exclusivamente a ciertas
clases de inversionistas, por lo que con la presente
Iniciativa se incorpora dicho esquema.
2. Sociedades anónimas promotoras de inversión
bursátil.
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•• Se considera que el régimen vigente de transición de las sociedades anónimas promotoras de
inversión bursátil a sociedades anónimas bursátiles no había generado resultados óptimos
para el desarrollo de este tipo de sociedades.
•• Con motivo de lo anterior, y con el fin de
generar nuevas dinámicas de inversión que
incentiven y aseguren el uso efectivo de estos
mecanismos para canalizar recursos a sectores
productivos de la economía, se modificó el
plazo para su transición de 3 a 10 años.
•• Por otra parte, se introduce al capital contable
como medida para cuantificar el valor en que
las sociedades anónimas promotoras de inver-

sión bursátil deban transformarse en sociedades
anónimas bursátiles. Para tales efectos, se estableció un capital contable mínimo de doscientos
cincuenta millones de unidades de inversión.
3. Certificados bursátiles fiduciarios
•• Como parte del proceso de evolución en las
fuentes de fondeo de las empresas en el mercado
de valores, los Certificados bursátiles fiduciarios
denominados en la regulación como títulos
fiduciarios con características particulares han
venido demostrando un desarrollo importante.
Al respecto, se contaba con disposiciones de
carácter general para este tipo de instrumentos
(CKDs, Fibras, Trackers, etc.), pero no estaban
considerados a nivel de la Ley del Mercado
de Valores. Este tipo de instrumentos tienen
por objeto obtener recursos del gran público
inversionista con el fin de destinarlos a la
inversión que permite el desarrollo de actividades empresariales en favor de personas morales,
fideicomisos con actividad empresarial o de
inversión; o con el fin de invertir en inmuebles
para su desarrollo, comercialización o administración, o bien, en valores o demás activos que
busquen replicar el comportamiento de índices,
activos financieros o parámetros de referencia.
•• Además, estos instrumentos deberán cumplir
con lineamientos de gobierno corporativo,
como por ejemplo en lo relativo a derechos de
minoría (en caso de querer oponerse judicialmente ante alguna resolución de la asamblea
general de tenedores) contar con un Comité
Técnico con al menos 25% de consejeros
independientes, etc.
•• Considerando la coyuntura actual, la inversión a
través de estos títulos fiduciarios, podría constituir un mecanismo para fomentar el desarrollo
de la economía nacional e incentivar la creación
de empleos en forma muy importante ante los
tiempos de transformación que vive nuestro país.
4. Prácticas de venta
•• Se incluyeron en la Ley del Mercado de Valores
facultades para que a través de disposiciones
de carácter general se regule la actuación de
las instituciones de crédito y casas de bolsa en
materias tales como límites en la colocación de

valores a efecto de evitar conflictos de interés
cuando un intermediario o entidad financiera
sea líder de una colocación. Todo ello, para
ordenar las prácticas que las entidades financieras efectúan con sus clientes en relación con
la operación de valores y servicios de inversión,
en aras a contribuir a un mercado de valores
más transparente y eficiente y en salvaguarda
de los intereses del público inversionista.
5. Emisoras
•• A fin de que el Registro Nacional de Valores
(RNV) cuente con toda la información relevante sobre las ofertas que se realicen en el
extranjero, resulta necesario prever que no
solamente las ofertas públicas sino cualquier
clase de oferta realizada fuera del territorio
nacional debe ser notificada a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
•• Se incluyó que los programas de colocación
puedan ser utilizados por todos los emisores de
valores, facilitando y agilizando los procesos
de inscripción y de oferta pública en beneficio
del mercado.
•• Se incorporan precisiones al alcance y contenido de ciertas normas relativas a la inscripción,
actualización y oferta pública de valores, así
como las responsabilidades de los participantes
en la emisión, ya sea de una sociedad anónima
bursátil o si se trata de instrumentos diversos;
se precisa en qué momentos será necesario
actualizar la inscripción de emisiones; se
clarifica la responsabilidad del director general
y directivos relevantes tratándose de difusión
de información; se determina cuándo se
requerirá presentar una calificación sobre el
riesgo crediticio de la emisión; así como otras
modificaciones sobre la opinión del licenciado
en derecho y las personas que suscriben el
prospecto de colocación o suplemento informativo. Ello, en aras de contar con un marco
jurídico que propicie la eficiencia y rapidez de
los procesos que nos ocupan, en beneficio del
mercado de valores.
6. Información relevante
•• Obliga a las emisoras a llevar en todo momento
un control sobre las personas que tengan
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acceso a información sobre eventos relevantes.
•• Igualmente, las emisoras con valores inscritos
en el Registro Nacional de Valores (RNV) estén
obligadas a informar a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) , a la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV), para su difusión
inmediata al público en general, la publicación
de un evento relevante o información adicional
frente a movimientos inusitados en el mercado.

Ley de Fondos de Inversión.
De conformidad a los acuerdos con la CNBV, en
cuanto a retomar la reforma a la Ley de Sociedades
de Inversión, durante los meses de enero y febrero de
2013, se sostuvieron reuniones con las Vicepresidencias Jurídica y de Supervisión Bursátil de la CNBV, así
como de las Direcciones Generales de Administración
de Inversiones, Emisiones Bursátiles, Normatividad y
Política Regulatoria de la CNBV en las que se analizaron los documentos que contenían los comentarios gremiales al proyecto de Reforma a la Ley de
Sociedades de Inversión. En dichas reuniones, el
Vicepresidente Jurídico de la CNBV señaló que existía
coincidencia en los temas relativos a disminución de
costos y flexibilidad de carteras.
Derivado de esas reuniones, tanto con autoridades
como con el gremio, se coincidió en que era el
momento de presentar un propuesta de Reforma
a la Ley de Sociedades de Inversión, por lo que se
acordó trabajar en la propuesta de Sociedad Anónima
simplificada y tratar de tener el proyecto de reforma
consensado, considerar varios puntos importantes
como eliminar la obligación del Registro Público de
Comercio, Asambleas en los fondos, Notario, registro
en BMV, entre otros Temas. Por otro lado, se acordó
que la CNBV elaborara una nueva versión del proyecto de Reforma, en tanto que la AMIB trabajaría en los
temas pendientes que se planteó desarrollar:
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• 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.
Como parte de la revisión al proyecto que presentó el
Ejecutivo el 8 de mayo de 2013 a la Reforma a la Ley
de Sociedades de Inversión, se destacaron los temas
de preocupación siguientes:
• No incorporaba la Actividad Fiduciaria en Operadoras.
• Se impone el esquema obligatorio de Arquitectura
Abierta sobre el que surgió preocupación por el
riesgo reputacional y operativo que implicaba en
los términos que se incluyó en la iniciativa original.
Adicionalmente, se abría la posibilidad de que
pudiera existir más de un organismo para realizar
las certificaciones, lo que implicaría una desviación
relevante de las mejores prácticas en este campo.
El 11 de septiembre de 2013, el Pleno de la Cámara de
Diputados aprobó la Reforma Financiera, en la que
se obtuvieron varios logros en la Ley de Fondos de
Inversión con respecto a la versión inicial, gracias a
las gestiones y negociaciones con la autoridad.
El 10 de enero de 2014, se publicó en el DOF el
Decreto por el que se Reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones en materia financiera. Esta
Reforma Financiera incluyó, varias modificaciones a
la Ley de Fondos de Inversión, dentro de las cuales la
Asociación obtuvo los siguientes logros:
• Respecto de la arquitectura abierta en la distribución de fondos de inversión.- El proyecto original
establecía la obligación de celebrar operaciones con
cualquier distribuidora, siempre que se cumplieran
los requisitos establecidos en el prospecto de información al público. El decreto incluye, para estos
efectos, la suscripción de contratos de adhesión, así
como cumplir con las disposiciones que en materia
de distribución de fondos que emita la CNBV.
• Actividad Fiduciaria en operadoras.- El decreto faculta a las operadoras para actuar como fiduciarias.
• Organismos certificadores.- El decreto estableció
que sólo podrán certificar las agrupaciones
gremiales reconocidas por la CNBV con el carácter
de organismo Autorregulatorio.
• En materia de asesoría de inversiones.- El proyecto

•

•

•

•

•

original prohibía la subcontratación con otras
sociedades para la administración de activos de
inversión. El decreto elimina esta prohibición, por
lo que será posible poder contratar con otras sociedades la administración de activos de inversión.
Contralor Normativo de la Operadora.- El proyecto
original prohibía que la persona designada como
Contralor Normativo pudiera ser funcionario de
otra entidad financiera. El decreto establece que
el Contralor Normativo podrá ser el mismo de la
Casa de Bolsa o Banco.
Sustituye el término de tratos discriminatorios
por prácticas discriminatorias, para igualarlo con
la CUSI.
Ejercicio de derechos por parte de minoritarios.- El
proyecto original únicamente establecía el 0.5%
del capital social en circulación para el ejercicio
de derechos corporativos. El decreto amplia para
ejercicio de derechos el 0.5% del capital social en
circulación o 100,000 UDI’s, lo que resulte mayor.
Respecto de la responsabilidad solidaria de la
operadora ante los clientes de las distribuidoras.El proyecto original establecía esta obligación sin
hacer precisiones al respecto. El decreto acotó esta
obligación siempre y cuando la operadora haya
recibido los recursos (pago total).
Respecto de hacer públicas las sanciones.- El proyecto original establecía que la CNBV publicaría
los procedimientos para la imposición de sanciones independientemente de que estuvieren sujetas
a algún procedimiento de impugnación. El decreto
incorpora la obligación para la CNBV de publicar
si la resolución impugnada quedó sin efectos por
algún procedimiento ante autoridad competente.

El 13 de enero de 2014 entró en vigor la Reforma,
salvo por las excepciones siguientes:
• Para solicitar la autorización de la Reforma a
sus estatutos sociales que contenga las cláusulas
previstas aplicables a los Fondos de Inversión, las
Sociedades de Inversión contarán con un plazo de
dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de
este nuevo ordenamiento.
• La CNBV tendrá un plazo de dieciocho meses para
dar respuesta a las operadoras.
• Los fondos de inversión que ya hayan obtenido
la autorización de su transformación, tendrán un
plazo de 6 meses contando a partir de la notificación para dar aviso a la CNBV de:

•• Modificaciones efectuadas a sus prospectos de
información al público inversionista.
•• Documentos con información clave que contengan los ajustes correspondientes.
•• Información referente a datos generales,
comisiones y remuneraciones que paga el fondo
y lo que cobra a sus accionistas, así como la probabilidad de escisión por condiciones desordenadas o cuando los Activos Objeto de Inversión
presenten problemas de liquidez o valuación.
• Los clientes de las sociedades de inversión que,
en virtud de la transformación de las sociedades,
no deseen permanecer en la misma, tendrán el
derecho a que la propia sociedad les adquiera la
totalidad de sus acciones a precio de mercado y sin
la aplicación de diferencial alguno, para lo cual
contarán con un plazo máximo de treinta días
hábiles contado a partir de la fecha en que se les
haya notificado la transformación.
• Las operadoras de sociedades de inversión, distribuidoras de acciones de sociedades de inversión y
valuadoras de acciones de sociedades de inversión
tendrán un plazo de un año, contado a partir de la
entrada en vigor del presente decreto para cumplir
con lo previsto en el mismo.
• La autorización de los apoderados seguirá vigente.
• Las infracciones y delitos cometidos con anterioridad
a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto,
se sancionarán conforme a la ley vigente al momento
de cometerse las citadas infracciones o delitos.
• En los procedimientos administrativos que se
encuentren en trámite, el interesado podrá optar por
su continuación conforme al procedimiento vigente
durante su iniciación o por la aplicación de las disposiciones aplicables a los procedimientos administrativos que se estipulan mediante el presente Decreto.

Reforma Hacendaria.
En 2013 destacó la promulgación de la Reforma Hacendaria por parte del Ejecutivo Federal, misma que
incluyó diversas implicaciones para el sector financiero en general, y el sector bursátil en particular.
Es importante destacar, que conceptualmente asumimos
como necesarias algunas de las modificaciones incluidas en la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta para
reforzar la capacidad recaudatoria y la política fiscal del
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país. Sin embargo, consideramos que otras más pueden
tener un impacto sensible en la capacidad de ahorro y la
canalización de recursos de inversionistas nacionales y
extranjeros a través de los mercados financieros.
Por lo anterior, la AMIB en lo individual y también
de forma coordinada con diferentes asociaciones y
organismos, revisó con la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (en adelante SHCP) y el Servicio
de Administración Tributaria (en adelante SAT) los
temas que tuvieron un impacto directo en el ahorro e
inversión a través del mercado de valores, gestionando diversas precisiones que fueron de gran utilidad
para el gremio.

Principales implicaciones de la
Reforma Hacendaria para el sector.
A continuación se presenta un resumen de las principales implicaciones en el sector bursátil de la nueva
Ley de ISR.
1. Gravamen a las ganancias de capital en caso de
personas físicas.
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•• Impuesto del 10% definitivo para las personas
físicas por las ganancias obtenidas en la enajenación de acciones, títulos que representen
dichas acciones, títulos que representen índices
accionarios y operaciones financieras derivadas
de capital, cuando dicha enajenación se realice
en bolsa de valores.
•• Las casas de bolsa deberán realizar el cálculo
de la ganancia o pérdida del ejercicio. Esta
información deberá entregarse al inversionista
para que realice el pago del impuesto correspondiente a través de su Declaración Anual.
•• Dentro de los logros más importantes en este
punto es que con el propósito de no hacer
retroactivo este gravamen, los inversionistas
podrán determinar su costo promedio de
adquisición utilizando el costo histórico de las
acciones o, en su caso, el promedio de los últimos veintidós precios de cierre de las acciones
inmediatos anteriores al 1 de enero del 2014.
•• Asimismo, dicho costo será actualizable,
además de que las comisiones pagadas por el
inversionista por concepto de intermediación,
también podrán ser consideradas en el precio
de la acción.

2. Gravamen a las ganancias de capital en caso de
residentes en el extranjero.
•• Impuesto del 10% definitivo por las ganancias
provenientes de la enajenación de acciones, títulos que representen dichas acciones, títulos que
representen índices accionarios y operaciones
financieras derivadas de capital, cuando dicha
enajenación se realice en bolsa de valores.
•• En este caso, la casa de bolsa sí debe realizar la
retención y entero del impuesto correspondiente.
•• Debido a que la aplicación de este impuesto tiene implicaciones considerables en la operación
del mercado, se gestionó que las intermediarias
queden relevadas de la obligación de retención
cuando el Titular de la Cuenta pertenezca a
un país con el que se tenga suscrito un tratado
para evitar la doble tributación. Para estos efectos, se deberá entregar un escrito bajo protesta
de decir verdad y proporcionar su número de
identificación fiscal emitida por la autoridad
fiscal correspondiente.
3. Fondos de inversión de Renta Variable
•• Impuesto del 10% definitivo para personas físicas sobre las ganancias obtenidas por la enajenación de acciones de cada fondo de inversión
de renta variable. En este caso, igual que la
inversión de acciones en directo, el impuesto
se causa hasta la venta de las acciones de la
Sociedad de Inversión, siendo el inversionista
el responsable del pago del impuesto mediante
la presentación de su Declaración Anual.
•• Dentro de las gestiones realizadas más importantes destacan la incorporación de una mecánica específica para que el fondo de inversión
determine la ganancia o pérdida con base en
los activos objeto de inversión de renta variable
del fondo, por lo que los instrumentos de deuda
que también conformen el portafolio del fondo,
no serán afectados por el nuevo gravamen a las
ganancias de capital, sino que éstos seguirán
teniendo el mismo tratamiento fiscal.
4. Impuesto a la distribución de dividendos.
•• Las personas físicas y residentes en el extranjero
estarán sujetos a un impuesto del 10% definitivo
sobre los dividendos o utilidades distribuidos

por las personas morales residentes en México,
quienes al momento de la distribución deberán
retener el impuesto que corresponda.
•• Se gestionó que en aquellos casos en que la
persona moral que distribuya los dividendos sea
una empresa listada en la bolsa de valores, la
obligación de la retención del impuesto sea del intermediario y no de la emisora, ya que esta última
no cuenta con los mecanismos necesarios para
conocer a los beneficiarios de dicha distribución.
•• Otro punto importante a destacar es que el
impuesto se causará sobre las utilidades que
se distribuyan de la Cuenta de Utilidad Fiscal
Neta (CUFIN) generada a partir del año 2014,
con el propósito de no hacer retroactiva la
aplicación del impuesto.

Enrique Santa
Anna Echandi
Presidente del
Comité de Contralores
Normativos

5. Planes Personales de Retiro y Cuentas Especiales
de Ahorro.
•• Hasta antes de la reforma, las aportaciones
que realizan las personas físicas a los Planes
Personales de Retiro (PPR’s) y a las Cuentas
Especiales de Ahorro (CEA’s) ya se encuentraban limitados para efectos de su deducción.
•• Sin embargo, la nueva Ley contempla una limitante adicional para las deducciones personales
que las personas físicas pueden efectuar en su
declaración anual: 1) cuatro salarios mínimos
o, 2) el 10% del total de dichos ingresos.
•• Dentro de este límite de deducibilidad establecido, se incluyen prácticamente todos los tipos
de deducciones personales (honorarios médicos,
gastos funerarios, intereses reales hipotecarios,
entre otros), incluyendo también a los vehículos
de ahorro afectando de forma directa el ahorro e
inversión, pilares de la economía del país.
•• Es por ello que la Asociación ha continuado las
gestiones con la autoridad para que los PPR’s y
CEA’s no sean considerados en este límite.
6. Deducibilidad de aportaciones a fondos de pensiones y jubilaciones, y demás prestaciones sociales.
•• Las aportaciones efectuadas para la creación
o incremento de reservas para fondos de
pensiones o jubilaciones de personal complementarias a las que establece la Ley del
Seguro Social, así como prestaciones sociales
adicionales al salario, podrán ser deducidas
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por la empresa hasta por la cantidad que
resulte de aplicar el factor de 0.53 o, en su
caso, el factor de 0.47 cuando las prestaciones
otorgadas disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal anterior.
•• Se está revisando con la autoridad la posibilidad de eliminar este límite de deducibilidad
para las personas morales, ya que estas
aportaciones previsionales, aparte de representar un beneficio para los trabajadores, permiten
disminuir para el Gobierno la carga sobre las
finanzas públicas a fin de cubrir ciertos niveles
de la tasa de reemplazo en el futuro.
Aun cuando en las negociaciones realizadas por la
Asociación se lograron avances significativos tanto en
la versión final de la nueva Ley del Impuesto sobre la
Renta, así como en la Resolución Miscelánea Fiscal
para el 2014, existen diversos puntos que continuarán
siendo revisados con funcionarios del SAT y de la
SHCP para que, en la medida de lo posible, sean
aclarados en el transcurso de los próximos meses.
Dentro de estos puntos, destaca la necesidad de
establecer una mecánica para determinación del costo
promedio de adquisición en el caso de productos
derivados, así como el costo de adquisición de clientes
extranjeros en aquellos casos en que el intermediario
no tenga la custodia de los valores., obtener el mismo
tratamiento a la enajenación de acciones en directo y
a través de Fondos de Inversión de Renta Variable por
parte de un residente en el extranjero.
Por otro lado, y con la finalidad de analizar a detalle
las implicaciones de la Reforma Hacendaria para el
sector bursátil, a finales del 2013 se llevó a cabo una
plática impartida por representantes de uno de los
despachos con mayor prestigio y experiencia en el
gremio, así como una mesa redonda con especialistas
del Subcomité Fiscal.

Otros aspectos relevantes de la
Reforma Hacendaria.
Es importante mencionar que el Dictamen del Código
Fiscal de la Federación incluye algunos puntos que
son relevantes para el sector financiero:
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• Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes.
• Solicitud de información por el SAT.

Por la importancia del tema, se realizaron reuniones semanales del Grupo de Trabajo del Subcomité Fiscal para
revisar las dudas que se tienen con la instrumentación
de la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta. Asimismo,
con las operadoras se están llevando a cabo reuniones
para analizar el mecanismo para la determinación de la
ganancia o pérdida en fondos de renta variable.

Disposiciones en materia de Servicios
de Inversión.
En 2013 la AMIB continuó analizando estas disposiciones junto con la autoridad para que se precisaran
diversos temas que eran de gran relevancia para
el gremio, razón por la cual en el mes de abril se
publicó una nueva versión de la Circular.
Es importante destacar, que esta nueva versión de
las Disposiciones presentó mejoras importantes en la
redacción, la precisión de varios temas solicitados por
el gremio, así como el diferimiento de su entrada en
vigor, la cual se llevará a cabo por etapas, siendo la
primera de ellas en septiembre de 2013.
Adicionalmente, en el mes de septiembre se incorporaron algunas precisiones importantes para el proceso
de implementación, las cuales fueron gestionadas por
la AMIB, tales como:
• Excluir a los Organismos de la Administración
Pública Federal que soliciten ser considerados
como inversionistas institucionales (siempre que
cuenten con el perfil correspondiente y firmen el
Anexo 1 Bis).
• Excluir a los derivados de cobertura, así como los
que tienen un contrato diferente al de intermediación bursátil (ISDAMEX).
• Se aclaró que los Warrants con plazo igual o menor a un año, podrán ser objeto de comercialización y, en ese caso, tendrán el mismo tratamiento
que una acción y, no les aplicarán los criterios de
conflicto de interés.
• Se incluyeron las operaciones de reporto igual o
menor a un año como valores objeto de comercialización o promoción.
Conviene señalar, que con este cambio los plazos para
la entrada en vigor de la Circular no sufrieron modificaciones, por lo que siguen vigentes los que se establecieron en la versión publicada el 24 de abril de 2013.

Circular Única de Emisoras (CUE).
El 15 de julio, se publicó en el DOF la Resolución que
modifica la Circular Única de Emisoras, dicha Resolución contiene, entre otros, disposiciones relativas a la
emisión de algunos de los títulos fiduciarios que tienen
por objeto obtener recursos del gran público inversionista para destinarlos de manera preponderante a la inversión en valores emitidos por mecanismos de inversión
colectiva no listados en alguna bolsa de valores.
El 2 de septiembre y 6 de noviembre de 2013, se publicó
en la página de COFEMER, el proyecto de Modificación
a la Circular Única de Emisoras (CUE) misma que fue
remitida al agremio para su revisión y comentarios.
En dicho proyecto se actualiza el tratamiento legal
de los títulos fiduciarios a que se refiere el inciso c)
de la fracción II del Artículo 7, así como los valores
emitidos por vehículos de inversión colectiva, listados
y cotizados a lo largo de las sesiones bursátiles en las
bolsas de valores, cuyo objetivo primordial consista
en buscar reproducir el comportamiento de uno o
más índices, activos financieros o parámetros de
referencia, pueden asemejarse por sus características
en cuanto al riesgo a instrumentos de capital.
Adicionalmente, establece entre otras cosas, que
todas las emisoras deben cumplir con las mismas
obligaciones que las de instrumentos de capital, tanto
al momento de su inscripción en el Registro Nacional
de Valores, en materia de revelación de información,
así como en materia de inscripción y actualización en
el Registro Nacional de Valores (RNV).
Finalmente el 30 de enero de 2014, dicha modificación a
la Circular Única de Emisoras fue publicada en el DOF.

Modificaciones a la Circular Única
de Emisoras en materia de Emisor
Recurrente.
Se trabajó con la CNBV en la Circular Única de Emisoras, en materia de Emisor Recurrente para colocaciones
de deuda, en diversos aspectos, como los siguientes:
• Las emisoras deberán entregar a la CNBV la documentación (prospecto del programa o suplementos debidamente actualizados en todos los capítulos si habiendo
transcurrido un año a partir de la publicación del

mismo , efectúa una nueva emisión, excepto si están
al corriente en la entrega de información periódica, y
mantenerla a disposición del público inversionista, por
lo menos durante dos días hábiles (antes eran 5 días)
previos a la fijación del precio o cierre del libro (antes
eran previos al inicio de la oferta).
• Se logró que en congruencia con el principio de
revelación de información al mercado, se incorporara que el aviso de oferta pública, se dará
a conocer antes del inicio de la sesión bursátil
en México, en la fecha de fijación del precio o
cierre de libro, así como durante la vigencia de la
oferta a través del SEDI, con lo cual se elimina la
publicación en periódicos, a fin de evitar costos
redundantes para las emisoras. Este beneficio
aplica para todas las emisoras, lo cual representará ahorros económicos importantes.
Dentro de los principales beneficios que dicha
reforma representó en general para las emisiones se
pueden citar los siguientes:
• La CNBV autorizará planes completos de emisiones, es decir, no se requiere aprobación de documentación cada vez que se realice una emisión,
eficientando tiempos en forma muy importante.
• Las autorizaciones de publicidad serán pre-aprobadas sobre formatos, que podrán ser utilizados
siempre que la información se encuentre vigente y
respetando información relevante como: “Blackout
periods” y “Reestructuras Societarias”.
•• Se reduce el plazo de información pública de 5
a 2 días hábiles, lo cual nos ubica con estándares internacionales.
•• El aviso de oferta podrá publicarse el día de
fijación del precio.
•• Se elimina la publicación en periódico, permitiendo a las emisoras ahorros en costos.

Modificación a la Circular Única de
Casas de Bolsa (CUCB).
El 24 de junio de 2013, se publicó el proyecto resolución que modifica las “Disposiciones de carácter
general aplicables a las casas de bolsa”.
Este proyecto precisa la fecha a partir de la cual se
derogarían las normas contenidas sobre Servicios de
Inversión, en las “Disposiciones de carácter general apli-
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cables a las casas de bolsa”, tomando en consideración
la entrada en vigor progresiva de las “Disposiciones de
carácter general aplicables a las casas de bolsa e instituciones de crédito en materia de Servicios de Inversión”.

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

En atención a que el contenido de las normas que
habrían de derogarse ha sido incorporado en las disposiciones referidas en segundo lugar, en temas tales como:
• Perfiles de Inversión de clientes.
• Categorización de productos y comisiones por la
prestación de servicios.
Se resolvió, que entraría en vigor a partir del 30 de
junio de 2014.
El 11 de julio de 2013, se publicó en el DOF, la Resolución que modifica a la Circular Única de Casas de
Bolsa (CUCB) publicada el 17 de diciembre de 2012,
respecto a lo siguiente:
• Se reforma el Artículo Único Transitorio de la CUCB
para derogar la obligación de contar con perfiles de
inversión de clientes, categorización de productos
y comisiones por la prestación de servicios ya que
ahora esos temas están regulados en la Circular de
Prácticas de Venta emitida en abril de este año.
• Dicha derogación entrará en vigor el 30 de junio
de 2014, por lo que se mantendrán vigentes los
Artículos relativos a perfil de inversión (118, 119,
120 y 120 Bis) en la CUCB hasta esa fecha.
Finalmente el 30 de enero de 2014, dicha modificación
a la CUCB fue publicada en el DOF.

Análisis, revisión y actualización del
Contrato Marco de Intermediación
Bursátil.
Derivado de los cambios legales que han afectado al
sector desde el 2006, fecha en que se liberó el Contrato
Marco de Intermediación Bursátil, se consideró necesario
realizar una actualización puntual del mismo, a través de
la cual se incluyan múltiples cambios regulatorios.
En virtud de lo anterior, la Asociación realizó las
siguientes gestiones:

42 | amib

• Se constituyó un Grupo de Trabajo de expertos en
esta materia contractual.

• En la segunda reunión del Grupo, se analizó el
primer borrador de la propuesta de modificaciones
al Contrato.
• En subsecuentes reuniones se definió la redacción
del Contrato, sin embargo, derivado del proyecto de
Reforma a la Ley del Mercado de Valores y a la Ley de
Sociedades de Inversión, resultó necesario analizar las
implicaciones que podrían tener en la modificación
del Contrato, ya que del análisis preliminar que se
hizo de ambas iniciativas, se encontraron algunas
contradicciones con lo que se establece en la Circular
de Prácticas de Venta, tales como por ejemplo, en
materia de asesores de inversión independientes.
• En junio, se informó que el Grupo de Trabajo se
encontraba analizando la Reforma Financiera,
acordando dejar el tema en espera en tanto que se
emitiera la Reforma, así como las modificaciones a
la Circular de Servicios de Inversión.
Derivado de los acuerdos en las sesiones previas, así
como los avances en la Reforma Financiera y la Circular de Servicios de Inversión, en el mes de octubre
de 2013, se acordó que se retomaran las reuniones del
Grupo de Trabajo para la actualización del Contrato
Marco de Intermediación Bursátil.
• El Grupo de Trabajo se reunió en seis ocasiones y
se continúan realizando las modificaciones necesarias al documento con el propósito de aprobar
el primer borrador de dicho Contrato Marco, para
así proceder a realizar la liberación del mismo en
el primer semestre de 2014, a fin de contemplar la
Reforma Financiera, así como las Disposiciones en
materia de Servicios de Inversión.

Demanda de Grupo Aeroportuario
del Pacífico.
El 22 de marzo de 2013, el Comité Jurídico llevó a
cabo una reunión extraordinaria, en la cual se analizaron las acciones a seguir respecto de la demanda
del Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.
(GAP); en contra de las casas de bolsa, derivado de la
admisión de la demanda de amparo directo de GAP y
la suspensión de los efectos de las sentencias otorgadas en primera instancia a Grupo México, misma que
nos notificó una Intermediaria emplazada.
Al respecto, los representantes de este Comité Jurídico, así como algunos de los abogados externos que

representan a las casas de bolsa, sugirieron acciones
que se pueden llevar a cabo en caso de ser notificadas.
Durante el mes de abril de 2013, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (GAP) informó a través
de EMISNET los siguientes eventos relevantes:
• El 11 de abril de 2013, informó que dentro del
Juicio de Amparo Directo interpuesto en contra de
la sentencia de segundo grado dictada en el procedimiento judicial donde Grupo México, S.A.B. de
C.V. (“Grupo México”) pretendía la nulidad de los
estatutos sociales de esta emisora, y en aplicación
de disposiciones legales del orden federal -Ley de
Amparo-, se ha concedido a GAP la suspensión de
la sentencia que declara la nulidad de los Artículos
Décimo y Décimo segundo de los Estatutos de la
Compañía, suspensión que confirma lo establecido
por el Artículo 1343 del Código de Comercio, en el
sentido de que las sentencias de primer y segundo
grado, no son ejecutables hasta en tanto no se
agoten los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa en su contra.
Por lo anterior, se reiteró que los estatutos Décimos
y Décimo Segundo de GAP, se encuentran vigentes y
rigen respecto de todos los accionistas de GAP.
• El 15 de abril de 2013, GAP informó que un
tribunal de última instancia resolvió ordenar que
se mantenga la prohibición decretada por el juez
quinto de lo mercantil dictada en febrero del 2010,
que impide a Intermediarias Bursátiles adquirir
acciones en exceso del 10% estatutario a favor de
Grupo México S. A. B. de C.V., e Infraestructura
y Transportes de México S.A. de C.V. o cualquier
otra persona que forme parte de su grupo empresarial o que se encuentre relacionada con ellos,
reiterándose con ello la legalidad y vigencia de los
Estatutos Sociales de esta Emisora.
• El 22 de abril de 2013, GAP informó que ha sido
emplazada a un juicio mercantil por un accionista de la emisora, en el que entre otras cosas
se concedió una medida cautelar para el efecto
de que no se lleve a cabo la asamblea ordinaria
de accionistas de GAP, convocada a petición de
Grupo México S.A.B. de C.V., a celebrarse el día
23 de abril del 2013 y por tanto el Juez ordenó
la dar marcha atrás y considerar como nula la
convocatoria a dicha asamblea.
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El Comité Jurídico sigue pendiente de los eventos que
se presenten al respecto, para analizarlos y, en su caso,
tomar las acciones que se consideren pertinentes.

Avances en Materia de Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA).
En enero de 2013, entró en vigor el Acuerdo para mejorar
el Cumplimiento Fiscal Internacional incluyendo la Ley
FATCA. Con dicho Acuerdo se establece que Estados
Unidos proporcionará a México información automática
de manera anual relativa a aquellas cuentas bancarias y
financieras de mexicanos que reciban intereses por parte
de instituciones del sistema financiero estadounidense.
Por su parte, el Sistema de Administración Tributaria
(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 sea de 250 mil dólares.
Cabe señalar que 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.
En febrero de 2013, se realizó la primera reunión del
Grupo de Trabajo Interdisciplinario conformado por
representantes de la SHCP, SAT, ABM y AMIB con el
objetivo de llevar a cabo la implementación de un
Acuerdo Intergubernamental (IGA, por sus siglas en
inglés), tratándose los temas siguientes:
• Inconsistencias detectadas en la declaración
informativa de intereses del 2011.
• Propuesta de mejora para la declaración informativa de intereses.
• Modificaciones al Layout de intereses.
• Consideraciones importantes para el gremio
relacionadas con FATCA, conforme a lo siguiente:
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•• Obtener un número de identificación global del
intermediario (GIIN por sus siglas en inglés).
•• El plazo para el primer reporte previsto para
septiembre de 2015 es entre autoridades, por lo
que el SAT tiene contemplado que en la Declaración Informativa de Intereses de 2014 ya se
incluyan algunos datos relacionados con FATCA.

•• Lo anterior se ratificó por los Comités y Subcomités involucrados.
Por otro lado, el IRS puso a disposición un Formato
Universal para el reporte y envío de la información,
por tanto, el SAT puso a consideración del gremio el
uso de este nuevo formato para el envío de la información, en sustitución de la Sección independiente de
la Declaración de Intereses que se estaría desarrollando para este mismo propósito.
Durante los últimos meses de 2013, estuvimos
en espera de ser convocados por el SAT al Grupo
Interdisciplinario en el cual informarán los avances
respecto a la publicación de las Reglas Misceláneas
correspondientes, así como las adecuaciones que
tendrían que realizarse al Acuerdo IGA.
En enero de 2014, el SAT dio a conocer que a solicitud
de las autoridades norteamericanas, el Acuerdo IGA
que México tiene actualmente firmado con Estados
Unidos está siendo negociado nuevamente con el
objetivo de incorporar las modificaciones pertinentes
a la “Cláusula de la Nación más Favorecida”, dentro
de la cual destaca el diferimiento (en promedio de
seis meses) de las obligaciones con motivo de FATCA.
Es por esa razón que no han publicado en la página
del SAT como Anteproyecto de Miscelánea, las Reglas
que han sido revisadas con el gremio por medio de
las cuales se obligaría a las instituciones financieras a
cumplir con lo establecido en el Acuerdo IGA.
Es importante señalar que los países que tengan
suscrito el Acuerdo IGA, como es el caso de México,
deberán apegarse a lo establecido en dicho documento, por lo que ya no estarán sujetos a la Ley FATCA.

Prevención de Lavado de Dinero.
Durante el año se realizaron reuniones con representantes de la Vicepresidencia de Supervisión de
Procesos Preventivos y de la Dirección General de
Prevención de Operaciones con Recursos de procedencia ilícita de la CNBV, así como de la Unidad de
Inteligencia Financiera de la SHCP.
Los funcionarios de la CNBV expusieron su metodología de supervisión basada en riesgo, así como la
descripción de la entrega de un reporte que contendrá

Cabe señalar que esas Reglas entraron en vigor el 1
de septiembre de 2013.

información estadística de los productos y servicios
que ofrece cada una de las entidades financieras, en
relación con los principales riesgos en materia de
Programa de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
Explicaron que la información también permitirá a las
áreas de PLD de las propias entidades financieras, dar
seguimiento estadístico a las actividades para efecto de
las evaluaciones y análisis de riesgos a fin de implementar medidas preventivas que los mitiguen.

Autorregulación.

Por cuanto a la reunión con la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), el Titular de dicha Unidad hizo
una presentación sobre los “Reportes de Operaciones
Casas de Bolsa”.

En el mes de febrero de 2013, previo acuerdo del Consejo Directivo, se presentó el Plan General de Revisión
de las Normas y los Manuales, con fundamento en el
“Manual de Procedimientos para la emisión, adopción
y difusión de las Normas de Autorregulación y de sus
criterios de interpretación de la AMIB”.

Derivado de los comentarios de los asistentes, en los
que se señalaron los problemas que se presentan respecto a los envíos de reportes, se concluyó lo siguiente:
• Es importe que exista retroalimentación respecto a
la información enviada por las intermediarias.
• Se propuso crear un comité entre la UIF y la AMIB,
para los temas técnicos o, en su caso, invitarnos a
las reuniones que se están llevando a cabo entre la
UIF y la ABM.
• Analizar la posibilidad de que para efecto de
transferencia se pudiera compartir información
entre instituciones.
• Adecuar el Catálogo de actividades conforme al de
operaciones en dólares.
• Establecer una tipología sobre actividades inusuales.
El 23 de agosto de 2013, se publicó en el DOF el
ACUERDO 02/2013 por el que se emiten las Reglas de
Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita que establecen, por una parte, las
medidas y procedimientos mínimos que quienes realicen
las actividades vulnerables referidas en el Artículo 17
de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, deben
observar para prevenir y detectar actos u operaciones
que involucren recursos de procedencia ilícita y, por otra,
los términos y modalidades conforme a los cuales dichas
personas deben presentar a la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
por conducto del Servicio de Administración Tributaria,
los avisos a que se refiere el Artículo 17 de la referida Ley
Federal y 22 de su Reglamento, conforme a lo previsto en
la fracción VII, del Artículo 6 de la Ley antes mencionada.

Plan General de Revisión de las
Normas y los Manuales de la AMIB.

La propuesta de calendario que se presentó a la
CNBV, en el escrito de respuesta a las observaciones y
medidas correctivas derivadas de la visita de inspección 2012, fue el siguiente:
• Enero-Febrero-Marzo-Abril.- Análisis de las
normas al interior de los Comités.
• Mayo-Junio.- Elaboración de propuestas por parte
del Comité o grupo de trabajo.
• Julio.- Elaboración de la primera versión de la
norma y opinión respecto a su viabilidad, por
parte del Área de Autorregulación y Jurídico.
• Agosto.- Revisión, aprobación y pronunciación
definitiva sobre su viabilidad por parte del Comité
Normativo.
• Septiembre.- El Comité Normativo, de ser necesario, abrirá un proceso de auscultación gremial (20
días hábiles, mismo que puede ser prorrogado por
una sola vez).
• Noviembre.- Aprobación del Consejo Directivo y
se procederá a la expedición y divulgación de la
nueva versión o versiones de la(s) Norma(s).

Implementación del Nuevo Modelo
Autorregulatorio de la AMIB.
El 30 de abril de 2013, en Asamblea General Extraordinaria de la AMIB, se aprobó una reforma a los
estatutos sociales tomando en consideración parámetros de Autorregulación internacionales, independientemente del modelo que se adoptara.
Lo anterior implicó una reestructura de los órganos
colegiados existentes, de manera que se modificó
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la integración de los Comités relacionados con la
autorregulación:
• Comité Normativo
• Comité Disciplinario
• Comité de Certificación
Y, de ser necesario, la creación de tres nuevos comités:
• Comité de Inspección y Vigilancia
• Comité de Compensaciones
• Comité de Educación al Inversionista
En el nuevo esquema la integración del Comité Normativo será con por lo menos cinco miembros, de los
cuales invariablemente uno deberá ser un miembro
independiente y los demás integrantes deberán ser
miembros del Consejo Directivo.
Durante 2014, se continuarán realizando las reuniones, estudios y gestiones para implementar el nuevo
Modelo Autorregulatorio, tema que será analizado en
la reunión de planeación estratégica de la AMIB.

Norma de Autorregulación I.1. relativa
a la figura del Contralor Normativo.
En enero de 2013, se presentaron los resultados de la
encuesta presencial realizada en noviembre de 2012.
La encuesta tuvo como objetivo obtener información
sobre las funciones que en la práctica realiza el Contralor en casas de bolsa. De la encuesta se concluyó que
las actividades del Contralor Normativo son principalmente de, cumplimiento, control interno, atención a
autoridades e implementación de nuevas normas.
Asimismo, de dicha encuesta se concluyó que la
figura del Contralor Normativo ha evolucionado en la
práctica, por lo que las intermediarias le han asignado
funciones adicionales de Cumplimiento y de Control
Interno, principalmente, siendo una figura más
cercana a lo que es el Compliance Officer, conforme a
la práctica internacional, es por ello, que se consideró
la necesidad de fortalecer la figura, ya que la función
del Contralor es importante, por lo que destacaron la
relevancia de establecer hacia donde debe migrar la
figura siguiendo estándares y prácticas intenacionales.
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El Comité Normativo instruyó la realización de un análisis comparativo de la importancia y funciones de la fi-

gura del Contralor Normativo en relación a la figura del
Compliance Officer, conforme a la práctica internacional,
ello con la finalidad de identificar si dichas funciones
pueden ser plasmadas en la Norma de Autorregulación
previo al análisis de su abrogación y, a su vez, incluir en
ese análisis, la evaluación de las funciones de prevención que realiza el Contralor Normativo, revisando
puntualmente las funciones que aún están vigentes en
términos de Ley y que tienen una naturaleza distinta de
las funciones de Auditoría y Control Interno.
El Comité Normativo acordó la subsistencia de la Norma de Autorregulación, la modificación del nombre
de acuerdo a sus funciones y a prácticas internacionales y analizó nuevamente a la figura, con base en la
evaluación de las funciones de prevención que realiza
el Contralor Normativo. De ese análisis comparativo
de funciones de la Contraloría Normativa en México y
en los países miembros de IOSCO, se concluyó que es
necesario incluir en la Norma de Autorregulación I.1.
relativa al Contralor Normativo funciones de Monitoreo y Reporte conforme a los temas y actividades que
se señalan a continuación:
1. Analiza y realiza informes tendientes a prever la introducción de recursos de procedencia ilícita y lavado de
dinero con el propósito de establecer las normas que
eviten las actividades antes mencionadas.
2. La figura del Oficial de Cumplimiento (Compliance
Officer) atiende a estándares internaciones de
certeza y seguridad jurídica en las actuaciones de
los Intermediarios.
3. El objetivo principal de la figura es prever, como
primera instancia, la exacta aplicación y cumplimiento de la normatividad vigente que le resulte
aplicable al Intermediario.
4. Atender y dar seguimiento a las quejas de los
clientes, siendo una primera instancia de control.
5. Revisar periódicamente las operaciones con valores que realizan los empleados de la intermediaria,
las transacciones con valores por cuenta propia de
la Casa de Bolsa, los registros de las cuentas de los
clientes y empleados.
6. Prevenir que los directivos o empleados se aprovechen de la información confidencial y secretos
comerciales que están en posesión del intermediario.
En este sentido, se concluyó que los pilares de la
función del Contralor Normativo se encuentran sobre
la ética, prevención, asesoría permanente a las áreas

de negocio de las intermediarias y aplicando medidas
de Control Interno.
En virtud de lo anterior, el Comité Normativo concluyó que la figura del Contralor Normativo, surge ante
la necesidad de generar credibilidad y confianza del
sector bursátil, otorgando integridad y transparencia
a las operaciones que las intermediarias realizan,
además de proporcionar los procesos operativos y
lineamientos de conducta ética.
En septiembre, el Comité Normativo acordó actualizar y modificar la Norma de Autorregulación I.1
relativa a la “Contraloría Normativa”, acuerdo que fue
ratificado por el Consejo Directivo de la AMIB el 26
de septiembre de 2013. Es importante destacar que la
conclusión de la revisión de la norma se realizará en
el primer semestre de 2014, en concordancia con la
revisión del Modelo Autorregulatorio de la AMIB.

Norma de Autorregulación Serie I.3,
relativa al “Perfil de Inversión del
Cliente”.
Como consecuencia de la emisión de la Circular de
Servicios de Inversión, el Comité Normativo, en su
sesión del mes de junio, acordó que la Norma de Autorregulación I.3 relativa al “Perfil del Cliente”, ha sido
excedida por las disposiciones en materia de Servicios
de Inversión, duplicando las funciones y facultades que
en ella se prevén para la AMIB con aquellas que han
sido otorgadas a la autoridad, por lo que se acordó su
derogación a partir del mes de septiembre de 2013 y,
por lo tanto, ya no será supervisada por la AMIB. Dicho acuerdo fue ratificado por la Comisión Ejecutiva y
el Consejo Directivo de la Asociación respectivamente.

En sesión extraordinaria del Comité Disciplinario
celebrada en diciembre, se aprobaron los dictámenes
realizados sobre el programa de Visitas de Inspección
AMIB 2013, mismos que se notificaron a cada una de
las intermediarias durante el mes de enero de 2014.
En el mes de febrero de 2014, iniciará la segunda fase
del programa de Visitas de Inspección AMIB 2014,
el cual comprende a las 16 intermediarias que no se
visitaron durante 2013, esperando que dicho programa sea concluido a más tardar durante el mes de abril
de 2014.

Revisión de la Norma de
Autorregulación IV.1.1 “Niveles de
Capitalización”.
Por acuerdo del Comité Normativo y del Consejo
Directivo de la AMIB, a petición de la CNBV, se realizará una revisión integral de cada una de las Normas
de Autorregulación.
Por tanto, se puso a consideración de los miembros
del Comité de Riesgos la revisión de la Norma IV.1.1
relativa a “Niveles de Capitalización de casas de bolsa”, la cual tiene como finalidad que las intermediarias bursátiles entreguen información sobre su Capital
Global, Índice de Consumo de Capital, entre otros con
el objeto de reforzar la facultad de supervisión de la
Asociación sobre la norma.

Visitas de Inspección Norma II.3
relativa a la “Contratación con
Clientes Extranjeros”.

En este sentido, se planteó la posibilidad de revisar
los parámetros sobre los requerimientos de riesgo
liquidez y mercado que Banco de México y CNBV
estaban solicitando a los bancos en materia de capitalización (Basilea III) ya que posiblemente la CNBV
hubiera podido adoptar estas medidas, en un futuro
para las casas de bolsa. Dentro de los puntos que
estaban revisando se encuentra el capital contable
que se reporta.

En febrero de 2013, se propuso a la CNBV llevar a
cabo un plan de visitas bianuales que cubra al 100%
de las casas de bolsa en un periodo de 2 años.

Después de revisar la norma y su alcance se acordó
no modificar la norma, ya que cumple con los requerimientos actuales de los intermediarios.

En noviembre de 2013, se informó que había concluido el programa de Visitas de Inspección AMIB 2013,
mismo que comprendió la inspección in-situ de 16
intermediarias durante los meses de septiembre y
octubre de 2013.

Reporte de pago de sanciones
correspondiente al ejercicio 2012.
Durante 2012 se aprobaron 22 sanciones pecuniarias,
por un monto total de $105,960.00.
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Aspectos fiscales.
Durante el 2013, la AMIB trabajó muy de cerca con el
SAT para analizar diversos temas de gran trascendencia para el sector bursátil, tales como, el tratamiento
fiscal aplicable a los Contratos de Swap recientemente
listados en MexDer, precisiones al régimen fiscal de
los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (en
adelante FIBRAS), Comprobantes Fiscales Digitales
por Internet, así como el análisis de Criterios No
Vinculativos relativos a la Ley del ISR, destacando el
relacionado con la enajenación de acciones.
Por otro lado, también se trabajó con la S.D. Indeval para mejorar la información de distribuciones
realizadas por FIBRAS y otros Fideicomisos de
Inversión en Capital de Riesgo (en adelante FICAPS),
con el propósito de que las intermediarias bursátiles
cuenten con los datos oportunos para llevar a cabo la
retención que, en su caso, corresponda.

Integración de México al intercambio
automático de información.
En agosto del 2013 la SHCP publicó un comunicado
sobre la integración de México a la iniciativa multilateral de intercambio automático de información en
materia fiscal, solicitud que fue aceptada por el Grupo
conformado por Alemania, España, Francia, Italia y
Reino Unido.
Lo anterior, tiene el propósito de establecer un
estándar común para contar con un intercambio
multilateral y automático de información, por lo que
la incorporación de México implica que nuestro país
contará con una herramienta efectiva para frenar la
evasión y elusión fiscal conforme a la cual se proporcionará y recibirá información sobre diferentes tipos
de ingresos y entidades de manera automática entre
los países que forman parte del acuerdo, la cual servirá para identificar casos de evasión y elusión fiscal.
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Cabe destacar, que el sistema financiero mexicano
se encuentra trabajando conjuntamente con la SHCP
y el SAT para que, a largo plazo, el formato que está
siendo desarrollado para implementar el Acuerdo
IGA suscrito con Estados Unidos con motivo de la
Ley FATCA, también pueda ser aplicable para este
intercambio automático de información entre más
jurisdicciones.

Aspectos en materia de Tesorería
y Valores.
Se dio seguimiento oportuno a los proyectos que se
tienen de manera conjunta con la S.D. Indeval y la
Contraparte Central de Valores (en adelante CCV),
los cuales tienen por objetivo la implementación de
diversas mejoras que tendrán un impacto favorable
para el gremio.
Dentro de estas medidas destaca un nuevo Reglamento
Interior y Manual Operativo de la Contraparte, el cual
se espera que sea liberado durante los primeros meses
del próximo año, y que dotará de mayor flexibilidad a la
operación del mercado, permitiendo nuevos esquemas
de liquidación, así como reforzar la red de seguridad de
la CCV y de los propios Agentes Liquidadores.
En adición, también se inició la planeación de un nuevo
sistema para la CCV, el cual podría incluir alguna herramienta para un mejor manejo de riesgos y garantías por
parte de la Contraparte e incluso que podría ser utilizada
por los Agentes Liquidadores para el control de las
operaciones que realicen sus Agentes No Liquidadores.

Módulo RSP de Banco de México.
Un tema que se estuvo analizando, durante el
segundo semestre del 2013, con funcionarios de
Banco de México, fueron los cambios realizados por
el Instituto Central al Módulo Reportos para Proporcionar Liquidez al Sistema de Pagos (en adelante RSP)
para que estas operaciones fueran liquidadas a través
del Sistema Dalí de la S.D. Indeval, y no a través del
Sistema de Atención a Cuentahabientes (en adelante
SIAC) como se realizaba anteriormente.
Debido al impacto negativo que podría tener esta modificación para las intermediarias bursátiles por la pérdida de liquidez de los recursos provenientes del RSP
para hacer frente a las obligaciones de otros mercados
y no únicamente de las operaciones del mercado de
dinero, se solicitó el apoyo de Banco de México y de la
S.D. Indeval para desarrollar un repositorio exclusivo
para RSP dentro del Dalí, en el cual serán depositados
los recursos provenientes de las operaciones de reporto
que las instituciones realicen con Banco de México.
Con esta medida, se logró que dichos recursos puedan ser traspasados a la cuenta del Sistema de Pagos

Electrónicos Interbancarios (en adelante SPEI) de la
institución, para que éstos sean dispuestos de acuerdo
a las necesidades particulares de cada intermediaria.

Cuota fuera determinada: 1) conforme lo establecido
en la Ley Federal de Derechos o 2) conforme a lo
pagado en el ejercicio anterior más el 5%.

Por otro lado, la AMIB continuó las negociaciones con
Banco de México para que se permita a las casas de
bolsa acceso directo al Módulo RSP, es decir, sin la
intermediación de la banca múltiple.

Es por ello que hemos continuado las negociaciones
con la CNBV para que se revise la metodología utilizada actualmente para este fin, buscando lograr una
distribución equitativa con las actividades que realiza
cada casa de bolsa y el tamaño de las mismas.

Lo anterior resulta fundamental sobre todo para
aquellas intermediarias que no pertenecen a un
Grupo Financiero con institución de crédito, ya que el
Módulo RSP es indispensable para obtener la liquidez
intradía requerida para su operación.

Otros temas relacionados con la
S.D. Indeval.
Uno de los principales proyectos que se revisaron junto
con la depositaria de valores, fueron los ajustes que se
realizaron a las tarifas cobradas por los diferentes servicios de la S.D. Indeval, los cuales fueron en respuesta
a las observaciones recibidas por Banco de México.
Es importante mencionar que existe un Comité de
Tarifas, conformado por Consejeros de la depositaria de
valores y del Instituto Central, el cual tiene como compromiso reunirse periódicamente para revisar dichas tarifas,
por lo que los avances serán informados oportunamente
en los diferentes órganos colegiados de la AMIB.
Por otro lado y con el objetivo de realizar mejoras
al área internacional de la S.D. Indeval, en el 2013
se trabajó con dicha área y con representantes de
Deutsche Bank N.Y., en las principales inquietudes del
gremio en esta materia.

Cuotas de Inspección y Vigilancia.
En el 2013 continuamos analizando las Cuotas de
Inspección y Vigilancia pagadas por las casas de bolsa a
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en adelante
CNBV), mediante el cual se reiteró que existe una desproporción del monto total pagado por las intermediarias bursátiles respecto a otros ramos de intermediación,
pero principalmente en comparación con el esfuerzo de
supervisión relativo a cada intermediario.
Lo anterior aun cuando mediante la Ley de Ingresos
de la Federación se otorgó la opcionalidad de que la

Revisión de las Guías Contables.
Se conformó un Grupo de Trabajo con representantes
del Subcomité de Contadores de casas de bolsa, en el
que se revisaron y actualizaron Guías Contables para diversas operaciones que realizan las casas de bolsa, tales
como Reportos, Préstamo de Valores, Operaciones con
Contratos de Swaps y Contratos de Futuros en MexDer.

Aspectos en materia de Capital
Humano.
Como parte del Paquete Económico 2014 presentado
por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados,
se incluyó la propuesta de Reforma en Seguridad Social,
dentro de la que destaca la iniciativa de una Ley de Pensión Universal, así como la Ley del Seguro de Desempleo.
De forma complementaria, incluye propuestas de
modificación a la Ley del INFONAVIT y a la Ley del
Seguro Social.
Es por ello que, a través del Subcomité de Capital
Humano, se analizaron a detalle todas estas iniciativas para conocer el impacto que tendría en las
intermediarias bursátiles.
Por otro lado, la nueva Ley del ISR implicó cambios
importantes en materia de recursos humanos que también fueron revisados de forma oportuna por el gremio,
tales como el límite de deducibilidad de las aportaciones
complementarias a fondos de pensiones, jubilaciones y
otras prestaciones sociales, la no deducibilidad de las
cuotas de seguridad social del trabajador pagadas por
la empresa, así como los nuevos requisitos para que los
vales de despensa puedan ser deducidos, entre otros.
Asimismo, se analizó el proyecto de reforma al
Artículo 27 y la derogación del Artículo 32 de la Ley
del Seguro Social, con lo que se pretende homologar
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las bases de cálculo de las contribuciones del IMSS e
INFONAVIT con las del ISR.

Otros temas de Capital Humano.
El Subcomité de Capital Humano participó activamente en el análisis de diversas modificaciones a
Leyes y Disposiciones tales como la Ley del Mercado
de Valores, misma que incluyó obligaciones para las
casas de bolsa en materia de Sistema de Remuneración, las cuales si bien ya estaban incorporadas en las
Disposiciones de Carácter General, fueron incorporadas a la Ley para un mayor sustento jurídico.
Por otro lado, se revisaron las Disposiciones de carácter
general aplicables a las casas de bolsa e Instituciones de
Crédito en materia de Servicios de Inversión, mismas
que también tienen implicaciones en el actual Sistema
de Remuneración de las intermediarias bursátiles.
Asimismo, se coordinó la elaboración de la Encuesta
de Sueldos y Compensaciones, misma que en su edición del 2013 contó con la participación de 18 casas
de bolsa y 11 operadoras de sociedades de inversión.
Se coordinaron diversas presentaciones ante el
Subcomité de Capital Humano de temas de interés
para el gremio en materia de servicios de outsourcing,
headhunting, imagen empresarial y corporativa, entre
otros.

Mercado de Capitales.
Plan de Fortalecimiento de la
Operación del Mercado Accionario.
Paquete 1 de REVISION INTEGRAL DE LA
NORMA OPERATIVA (RINO) 2.1.
En agosto de 2013 se liberó el primer paquete de
funcionalidades:
• Valores colocados en oferta pública con inicio de
su cotización en subasta.
• Cancelación de volúmenes remanentes en posturas
que dieron origen a una subasta por volatilidad.
• Optimización de cruces con volumen oculto en
caso de que en ese momento el volumen disponible a cerrar se incremente.

• Se difundirá la información en operaciones a
precio medio de las partes involucradas en la fecha
de liquidación (T+3).
• Posturas con precio de protección en concordancia
con los filtros pre-transaccionales.
• Resetear passwords de intermediarios con clave
diferente a “SENTRA”.

Paquete 2 de RINO 2.1.
El 30 de septiembre se liberaron las funcionalidades
correspondientes:
• Cancelación de posturas al cierre por folio de las
14:40 a las 15:00 horas.
• Operaciones al Precio Medio:
•• Cambios en la prelación de las posturas.
•• Cruces por formato.
• Cancelación de operaciones pre asignadas al cierre
“HC”, después del cierre “DC” y al precio promedio
del día “PD”.
• Ingreso de posturas al precio promedio del día y al
cierre a partir de las 8:00 horas.

RINO 3.0.
El 16 de diciembre fue distribuido el alcance funcional de temas considerados:
• Filtros pre-transaccionales no aplicables para
operaciones de cruce por formato.
• Aplicación discrecional de rangos estáticos durante
las subastas de apertura o en mercado continuo.
• Cambio en la metodología del cálculo de rangos
dinámicos de fluctuación.
• Optimización del retiro masivo de posturas por
parte de Control Operativo.
• Registro de Suscripciones Recíprocas.
• Ofertas Públicas simultaneas de valores nuevos en
mercado continuo.
• Optimizar el parámetro de porcentaje de cruce en
operaciones HC, HD y PD.

Temas pendientes.
• Realizar dos rebalanceos del IPC al año.
Se ha hecho notar que una ventaja de realizar
dos rebalanceos al año, es que se disminuye el
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espectro de emisoras que salen de la muestra, de
cuatro que se tienen actualmente, pasaría a una o
dos. Por lo anterior, se acordó que la BMV llevaría
la propuesta al Comité de Índices.
• Evaluar el impacto en el Sistema de reiniciar la
operación por medio de una subasta tras un receso
administrativo. Será atendido por la Bolsa hasta el
año 2015, debido a los compromisos adquiridos por
parte de Bursatec.
• Evaluar los cambios necesarios en la operación
del SIC, para que este segmento de mercado tenga
mayor actividad transaccional.
Se ha indicado que el tema se solucionará cuando el Indeval obtenga la certificación de intermediario calificado, lo cual implica la intervención
de la CNBV, la SHCP y el SAT. Adicionalmente
se señaló que Bank of America Merrill Lynch
entrará durante el año 2014 bajo un esquema
agresivo al tema de patrocinio (centavos por
Ticket), con lo cual también se espera se genere
una sana competencia que beneficie al mercado
en este campo.
• Evaluar realizar al final de la sesión una subasta
al cierre.
La BMV ha indicado que el Sistema actualmente
cuenta con la capacidad para llevarla a cabo, sin
embargo dado que el mecanismo de PPP funciona
adecuadamente continúa el análisis sobre la
posible aplicación de la medida.

Temas desahogados.
• El Sistema permite el ingreso de lotes irregulares
durante las subastas de apertura.
• Se encuentran en funcionamiento los Killer Switches por sesión FIX.
• La BMV acordó con CNBV no desarrollar el mecanismo del control de ráfagas.
• A partir del 11 de marzo quedo implementada la
funcionalidad de cancelar por desconexión, la cual
es un atributo registrado por las Casas de bolsa en
sus posturas enviadas por ruteo, para indicar al
Sistema de la BMV que la postura debe ser cancelada automáticamente, en caso de que la sesión de
ruteo pierda la conexión.
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Adicionalmente en alcance a las reuniones del Grupo
de Trabajo con los representantes de la CNBV, la BMV,
la S.D. Indeval y Bursatec, se destaca la implementación de los siguientes cambios:

• El filtro pre-transaccional de variación de precio es
de un 5%, desde el 19 de marzo.
• A partir del 2 de mayo el porcentaje del rango
dinámico es de un 5% y el tiempo de cálculo es 2
minutos.
• A partir del 10 de junio, se implementó el mecanismo de suspensión de la sesión cuando el IPC
presente variaciones negativas extraordinarias.
• A partir del 28 de agosto la BMV de ser necesario
puede cancelar posturas para poder levantar la suspensión de la sesión. Asimismo se creó el numeral
1.5 Revisión y Cancelación de Operaciones, mediante
el cual se incorporan los cambios para cancelar
operaciones (por oficio y petición de un Miembro)
que provengan de un error operativo que pueda tener
consecuencias negativas importantes en el mercado.

Actualización de los parámetros
operativos en condiciones especiales.
A partir del 20 de mayo se tiene el acuerdo implícito
de que en los eventos especiales de operación la BMV
debe seguir las siguientes medidas:
• Medidas preventivas
•• Ampliar a 30 minutos el cálculo del PPP (de
14:30 a 15:00 horas). Por lo anterior, el horario
para registro de posturas al cierre y al precio
promedio del día será de 8:30 a 14:30 horas.
•• No aplicar la regla de cruces al precio de cierre
hasta el 100% del volumen operado por la
emisora/serie durante el día.
•• Modificar el filtro pre-transaccional de precio
de 5% a 8%.
•• Modificar el porcentaje para cálculo de rango
dinámico del 5% al 10%.
•• En caso de que se encuentre suspendida la Sesión de Remate a las 14:50 horas, se mantendrá
la suspensión hasta el cierre (15:06 horas).
•• El cálculo de PPP se realizará con la información existente de las 14:30 horas hasta el momento de la suspensión, en caso de no contar
con información en ese periodo, se tomará el
último hecho efectuado.
• Medidas correctivas
•• Si los problemas que dieron origen a la suspensión se encuentren resueltos entre las 15:07

••

••

••

••

••

horas y las 15:45 horas, la Bolsa informará a
partir de qué momento dará inicio un periodo
adicional de 15 minutos para el registro de
actividad en el libro de operaciones al cierre
etapa 2, considerando las posturas vigentes que
no hayan sido asignadas en la etapa 1.
Previo al periodo adicional de registro de
posturas al cierre etapa 2, se contará con 2
minutos para el retiro de posturas.
Si a las 15:45 horas de ese día no se pueden
ejecutar las operaciones asignadas al precio de
cierre etapa 1, estas serán registradas por Bolsa
vía reproceso el lunes siguiente con la fecha
del viernes para que se liquiden en su fecha
original, toda vez que sea técnicamente posible
identificarlas, es importante mencionar que
en estos registros la Casa de Bolsa no recibirá
mensaje de confirmación por parte de Bolsa.
Las operaciones de cruce al cierre que no
hayan podido ejecutar los intermediarios (en
Emisoras que no presenten posturas al cierre
en el libro) deberán informarse a la Bolsa a
más tardar a las 16:00 horas, (enviando carta
solicitud). Al igual que en el punto anterior estas operaciones serán registradas vía reproceso
el lunes siguiente con la fecha del viernes para
que se liquiden en su fecha original, en estos
registros la Casa de Bolsa no recibirá mensaje
de confirmación por parte de Bolsa.
De ser necesario, para la reanudación de la
sesión de remate, la Bolsa tiene la facultad para
cancelar las posturas de las Casas de bolsa.
Se tendrán disponibles los puentes de conferencias destinados para personal de Operación
y Sistemas de Casas de bolsa, solicitando tener
sólo un representante por Intermediario y
participar en forma ordenada.

Actualización de las reglas para
decretar un receso administrativo.
Se analizó que las reglas son muy generales, por
ejemplo, los problemas que pudiesen presentarse en
la infraestructura de Co Location, donde en un inicio
la BMV indicó que los problemas no contarían como
causa para decretar un receso administrativo, sin
embargo, dado que la Coordinación del Comité señaló
que la BMV provee el servicio y el que se interrumpa
el mismo, equivale a que un intermediario no pueda
rutear ordenes, la BMV concluyó que este tipo de

fallas si entrarían al conteo del número de miembros
para decretar un receso administrativo.
Por lo anterior el 16 de diciembre entró en vigor la
versión del Manual Operativo que considera los temas
de receso por fallas de Market Data y en el servicio de
Co Location.
• Al menos 5 Miembros o el número de Miembros
que representen al menos el 30% del importe
operado en los últimos 6 meses (al cierre del mes
previo) presenten dificultades para la recepción y
difusión de información de Posturas y Operaciones
de mercado en tiempo real a través de los Sistemas
de Difusión de Información de Mercado denominado SETRIB tradicional y/o SIVA TCP.
• Al menos 5 Miembros o el número de Miembros
que representen al menos el 30% del importe
operado en los últimos 6 meses (al cierre del mes
previo) bajo el esquema operativo de Co Location
no puedan ingresar órdenes a través de ninguno
de los Esquemas para la canalización de Posturas,
Mecanismos de Administración de Órdenes y el
Acceso Directo al Mercado.

Sistemas alternos de operación para
el Mercado de Capitales.
En agosto, la BMV realizó la presentación del tema,
reiterando que se continuará dando servicio vía las
terminales del Nuevo SENTRA Operador (NSO), sin
embargo las fallas que se presenten no serán consideradas para suspender la sesión.
Por lo anterior, se enviaron los layouts a ISV’s,
Vendors y Casas de bolsa.
Asimismo durante la sesión de la Comisión Ejecutiva,
celebrada el 17 de septiembre, se analizó que la BMV
no está tomando en cuenta el tiempo de desarrollo y la
inversión que las Casas de bolsa deben realizar, además
de que el nuevo Sistema debe convivir con el Sistema
propietario de la Casa de Bolsa, es decir, el feed de este
nuevo Sistema debe convivir con FIX, lo cual obviamente impacta a cada intermediario de distinta forma. Por lo
anterior se acordó que no se debía fijar una fecha límite
de implementación, sin que existan dos soluciones de
terceros disponibles en el mercado y certificadas por la
BMV, por lo que a partir de que se concrete lo anterior,
se procederá a fijar la fecha en que se pueda reformar
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la regla para no considerar la falta de disponibilidad del
NSO como causa de recesos.

Análisis y revisión de la Cuenta
Propia.
Con la finalidad de resolver la problemática de los
cruces involuntarios entre los distintos operadores
que manejan las cuentas de posición propia, en marzo
se distribuyó para comentarios, el documento que
describe los modelos de operación y la interrelación
entre las distintas posiciones.
Sin embargo, durante la sesión de la Comisión Ejecutiva del Comité celebrada el 8 de mayo, se acordó
posponer el tema debido a que en ese momento
existían situaciones que exigían pronta resolución.
Se propuso que si las posturas tienen un determinado
tiempo en el corro y otra orden de cuenta propia
cierra posturas, esto debe permitirse, dado que no
se refiere a un cruce por formato tradicional, o bien,
que las posturas de cuenta propia sean fácilmente
identificables en los corros, para evitar cruces.
Sin embargo ante la falta de un criterio adecuado
por parte de la autoridad, prácticamente todas las
Casas de bolsa han implementado como solución el
operar la cuenta propia a través de un fondo distinto,
reiterando que hubiese sido preferible cambiar la
regulación para que esta fuese eficiente y congruente,
en lugar de tener que adaptarse a la misma.
Se espera retomar el tema en el aspecto del tratamiento a la Posición Propia o de Riesgo, donde derivado de
que el objetivo de la posición es el mismo que el de
cualquier manejador de fondos de inversión (en este
caso el beneficiario de las ganancias de capital es una
entidad financiera, que pone en riesgo una porción de
su capital para obtener rendimientos vía la inversión
en diferentes mercados) se le debe dar trato de
inversionista, permitiendo la posibilidad de suscribir
contratos de intermediación bursátil con otras Casas
de bolsa como cualquier otro inversor.

Cambios en el libro de órdenes a
precio medio.
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A partir del 2 de enero el volumen mínimo para el registro de posturas a precio medio fue de 20,000 títulos.

Adicionalmente se acordó nuevamente modificar, por
petición de la BMV, el volumen a 5,000 títulos a partir
del 19 de agosto.

Desactivación de los filtros pretransaccionales por Emisora.
A partir del 25 de febrero quedó instalada la funcionalidad para que los filtros pre-transaccionales
se puedan desactivar de manera temporal para la
emisora-serie solicitada aplicable a todos los intermediarios, la desactivación será por un tiempo no mayor
a 1 minuto y debe ser solicitada a Control Operativo
por los Operadores o los Responsables de Operación.

Desactivación del filtro pretransaccional de precio durante
la subasta inicial que se efectúa
después de la colocación de una
Oferta Pública.
Durante la reunión de la Comisión Ejecutiva de octubre, se acordó que durante la subasta que da lugar la
colocación de una emisora, el filtro pre-transaccional
de variación de precio debe estar desactivado, una
vez concluida la subasta debe activarse.

Hora de cotización de Exchange
Trade Funds (ETF´s) de deuda locales
para Formadores de Mercado.
Debido a que en los ETF´s de deuda locales (Cetetrc, Uditrac, M5trac y M10trac todos de serie ISHRS) los precios
de referencia de los instrumentos de Mercado de Dinero
dejan de operar a las 14:00 horas, las operaciones después
de dicho horario producen volatilidad en los precios.
Por lo anterior, con el fin de mantener un nivel adecuado de precios, a partir del 14 de octubre el horario de
operación para títulos referenciados a activos de Deuda
es de las 8:30 horas a las 14:00 horas, asimismo el Formador de Mercado en estos valores deberá participar
durante al menos el 80% del horario señalado.

Nuevos Índices: BMV FIBRAS y BMV
FIBRAS RT.
El 1 de octubre se distribuyó el aviso de difusión de
dos nuevos indicadores, los Índices BMV FIBRAS y
BMV FIBRAS RT.

Cambios en la metodología de
selección de la muestra del IPC.
Los cambios entrarán en vigor en el mes de septiembre 2014:

Alberto Gómez
Sandoval
Presidente del
Comité de
Administración

• Serán elegibles las series cuyo valor de capitalización flotado, considerando el precio promedio
ponderado de los últimos tres meses, sea igual o
mayor al 0.1% del valor de capitalización, ponderado de los últimos tres meses (3° filtro).
• Son elegibles las 55 series que tienen el mayor
Factor de Rotación, medido como la mediana de
medianas mensuales de la rotación relativa al
importe acumulado durante los 12 meses previos
al mes de revisión (4° filtro).
• Calificación conjunta del Factor de Rotación, el
valor de capitalización flotado y la mediana de
medianas mensuales del importe operado en los 12
meses previos al mes de revisión (5° filtro.)

Mercado de Dinero.
Proceso de valuación de precios.
En virtud de que la CNBV no aceptó dejar fuera del
vector de precios las operaciones registradas en la
S.D. Indeval a partir de cierto horario y, en su lugar,
permitir filtrar de manera “autorregulatoria” las
operaciones de mercado y no tomar para efectos de
valuación las realizadas fuera de mercado, con base
en los criterios que se definan y que sean aprobados
por todos los participantes, se propuso instrumentar
una tabla que, dependiendo del plazo del instrumento, filtre las operaciones que se realizan considerando
las siguientes métricas:
1. Parámetros en porcentajes a las tasas o sobretasas.
2. Parámetros en puntos base (basis points).
3. Cambio en la tasa nominal de referencia, en caso
de que aplique.
Se asumió la propuesta que realizó una casa de bolsa, la
cual analizará con los proveedores de precios y demás
participantes del mercado para su instrumentación.
En adición, derivado de las peticiones gremiales que
surgieron por la valuación de instrumentos corporativos, en el mes de diciembre se realizó la primera
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reunión de un Grupo de Trabajo de Valuación, conformado por representantes CNBV, quien lo preside,
Banxico, Consar, ABM, AMAFORE y AMIB.
En dicho Comité participarán como representantes
de los Comités de Mercado de Dinero, Operadoras y
Riesgos.
En la reunión se revisó la valuación de:
• Papeles Corporativos que están cerca o en default.
• Swaps de TIIE descontar en curva de dólares.
El objetivo principal de esa reunión fue el reactivar
un Grupo de Trabajo en esta materia.

Disminución de la Tasa de Interés
Interbancaria a un día.
La Junta de Gobierno del Banco de México en su
reunión de decisión de política monetaria, celebrada
el 25 de octubre de 2012, consideró que la economía
mundial ha continuado mostrando un crecimiento
débil; sin embargo, en cuanto a la actividad económica de México, todos coincidieron en que ha mostrado
una incipiente recuperación y la mayoría de los miembros de la Junta coincidió en que el comportamiento
de la inflación ha sido favorable. Especificaron que
la inflación general anual se ha ubicado por debajo
de 3.5% desde julio de 2013 y ha disminuido hasta
alcanzar 3.27% en la primera quincena de octubre.
Teniendo en consideración el entorno descrito, la
Junta de Gobierno decidió por unanimidad de votos
disminuir el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 25 puntos base para ubicarlo
en 3.50%, añadiendo que no serían recomendables
reducciones adicionales en el futuro previsible.
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a las que habrán de sujetarse los participantes del
mercado de contratos de derivados listados en bolsa
(Reglas Tripartitas), así como de las Disposiciones
de carácter general aplicables a las sociedades que
administran sistemas para facilitar las operaciones
con valores (Circular de Brokers), los cuales fueron
compartidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (en adelante SHCP) y la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (en adelante CNBV), por lo
que se ha mantenido comunicación constante con
las autoridades para dar a conocer las principales
inquietudes gremiales.
De igual forma, el Comité de Operadores de Productos
Derivados ha dado seguimiento a las adecuaciones
que Asigna, Cámara de Compensación y Liquidación,
han tenido que realizar para poder dar cumplimiento
a lo establecido en la nueva normatividad, misma que
se pretende que entre en vigor durante el segundo
semestre del 2014.
Por cuanto a la regulación de Banco de México, de
acuerdo a lo informado por el instituto central, esperarán la instrumentación de la regulación que está
en proceso antes de establecer la existencia de un
repositorio central y obligar la liquidación de todas
las operaciones a través de la cámara de compensación. Con lo que se complementaría las disposiciones
para estandarizar el mercado de derivados OTC.

Listado de Contratos de Swap en
MexDer.
Con el objetivo de promover la estandarización de
productos derivados que operan en el OTC, en mayo
del 2013 fueron listados en la bolsa de derivados los
Contratos de Swap sobre Tasas de Interés Nominales
Fijas y Tasas de Interés Nominales Variables (TIIE28).

Mercado de Derivados.

Las principales características de este nuevo Producto
son las siguientes:

Estandarización del mercado de
derivados OTC.

• El tamaño del contrato es de $1’000,000 de pesos
mexicanos.
• El periodo del contrato será dependiendo el número de cupones por 28 días.
• Su unidad de cotización es la tasa de interés
nominal fija, expresada en puntos porcentuales.
• El último día de negociación y vencimiento será
el día en que se determine la tasa variable, con la

En seguimiento a los compromisos adoptados por
México ante el Grupo G-20 con relación a facilitar
la compensación de los productos derivados OTC a
través de una Cámara de Compensación, durante el
2013 el gremio analizó la nueva versión de las Reglas

que se hará el intercambio de flujos de dinero de la
última fecha de liquidación periódica que tenga el
Contrato de Swap.
Es importante destacar, que se podrán registrar
operaciones preexistentes del mercado OTC en la
bolsa de derivados como operaciones nuevas a niveles
de mercado, además de que los participantes podrán
realizar unwinds y sustituciones, las cuales serán
gestionadas a través de la Mesa de Operaciones de
MexDer.
Por otro lado, el Comité de Operadores de Productos
Derivados ha solicitado a la Cámara de Compensación
que se trabaje en un esquema de marginación adecuado para estos Contratos, en el cual se pueda reconocer
el plazo de vencimiento (clase real) y la conformación
de un Grupo Clase para todos los Swaps en un mismo
portafolio. Para lograr lo anterior, tanto la Cámara
como los Socios Liquidadores están trabajando en el
desarrollo e implementación de las diversas modificaciones necesarias.

Reglas para decretar situación de
contingencia.
Con el objetivo de dotar de mayor certidumbre al
mercado, MexDer dio a conocer las causas que
pueden originar alguna contingencia, así como los
procedimientos principales que se siguen para poder
resolver los problemas que se presenten e interrumpan, alteren o impidan la negociación de Contratos,
incluyendo fallas técnicas, fallas en el aplicativo o en
las instalaciones del Centro Bursátil.
De forma complementaria, el Comité de Operadores
de Productos Derivados solicitó el apoyo de la bolsa
de derivados para contar con políticas y/o reglas
específicas y transparentes para los participantes del
mercado, mediante las cuales se indiquen los motivos
que provocarían una suspensión de mercado, ya que
actualmente esta discrecionalidad es facultad de la
Dirección General de la bolsa de derivados.
En respuesta, MexDer informó que se encuentra
trabajando en delimitar las consideraciones que
tendrían que presentarse para que ocurra una suspensión del mercado, para lo cual se tomará como
base lo estipulado recientemente en el mercado de
capitales.

Continuidad en la operación del
mercado de derivados.
A petición del Comité de Operadores de Productos
Derivados, MexDer dio a conocer las modificaciones a
las Condiciones Generales de Contratación (en adelante CGC’s) de los Contratos de Futuro y Contratos de
Opción sobre Acciones, Contratos de Futuro sobre el
IPC, y de los Contratos de Opción sobre el Contrato de
Futuro del IPC.
Estas modificaciones tienen como objetivo establecer
que cuando se decrete una suspensión de la sesión
de remate en la BMV, MexDer deberá suspender la
negociación de estos Contratos por un periodo de 10
minutos, por lo que si transcurrido este plazo la suspensión en la BMV continúa, MexDer podrá levantar
la suspensión en la negociación de dichos Contratos a
fin de continuar con su negociación.
Es importante destacar que dichas modificaciones a
las CGC’s se encuentran en revisión por parte de las
autoridades correspondientes, por lo que se estima
que puedan ser liberadas en el transcurso de 2014.

Impacto de Reforma Hacendaria en
el mercado de derivados.
Debido a que la nueva Ley del Impuesto Sobre la
Renta contempla modificaciones importantes en el
régimen fiscal aplicable a las operaciones financieras
derivadas de capital, el Comité de Operadores de Productos Derivados participó activamente en el análisis
de las implicaciones para el mercado.
En este sentido, es importante destacar que las
ganancias obtenidas por personas físicas por la
realización de operaciones financieras derivadas de
capital, se gravarán conforme a lo establecido en el
Artículo 129 de dicha Ley, es decir, estarán sujetos a
un impuesto del 10% definitivo.
Para efectos de lo anterior, los socios liquidadores
y operadores administradores de cuentas globales
deberán calcular la ganancia y/o pérdida que corresponda a cada uno de los inversionistas, quienes serán
los responsables de realizar el pago del impuesto
correspondiente, de la misma forma ocurrió con las
operaciones derivadas de tipo de cambio donde a los
inversionistas ya no se les retendrán impuestos sobre
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sus ganancias (antes 25%); de esta forma se eliminan
ventajas por operar instrumentos similares listados
en mercados del exterior.

Criterios de Contabilidad aplicables a las bolsas de
derivados, socios liquidadores, operadores y cámaras
de compensación.

De igual manera, se trabajó en el desarrollo de
una Regla Miscelánea que indica el procedimiento
que deben aplicar los fondos de inversión de renta
variable en caso de que dentro de sus activos objeto
de inversión, cuenten con operaciones financieras
derivadas de capital.

Asimismo, se distribuyeron de forma oportuna los
boletines publicados por MexDer y Asigna relacionados con diversos aspectos, como lo son modificaciones a las CGC’s de algunos Contratos de Futuros y/o
Opción, entre otros.

Es importante destacar, que el tratamiento fiscal correspondiente a las operaciones financieras derivadas
de deuda no sufrió modificación alguna.

Financiamiento

Nuevos Productos en MexDer.
Con la finalidad de ampliar el universo de productos
derivados que pueden ser operados en la bolsa de
derivados, durante el 2013 MexDer trabajó en la
elaboración de las CGC’s y Términos Específicos de
nuevos productos, tales como Contratos de Futuro
sobre Certificados Bursátiles Inmobiliarios, Contrato
de Futuro sobre Swap de TIIE28 a 3, 5 y 20 años, Contrato de Futuro sobre Bonos del Gobierno Federal con
Emisión Específica, así como los Contratos de Opción
sobre Acciones de más de 30 emisoras diferentes.
Asimismo, MexDer puso a disposición del mercado
nuevas series de distintos Contratos de Opción.
Por otro lado, durante el 2013 se dio el aviso de que
MexDer ya podrá listar y mantener disponibles para
su negociación los Contratos de Opción sobre el
Contrato de Futuro del Maíz Amarillo.

Otros temas relacionados con el
mercado de derivados.
En coordinación con la bolsa de derivados y la
cámara de compensación, durante el 2013 se informó oportunamente a los integrantes del Comité de
Operadores de Productos Derivados de los avances
de diversos proyectos de Grupo BMV, destacando la
liberación del nuevo Motor Central para MexDer, en
la cual se obtuvieron resultados satisfactorios.
Por otro lado, se informaron las modificaciones
en materia de normatividad que durante el año se
llevaron a cabo, destacando la actualización de los

Corporativo.

Mejorar el Proceso de Inscripción
de Valores en el RNV.
En diversas ocasiones, integrantes del Comité de
Financiamiento Corporativo manifestaron a funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), su preocupación sobre la necesidad de mejorar los procesos de inscripción de valores en el Registro Nacional de Valores (RNV), en aras de contribuir
al desarrollo de un mercado de valores cada vez más
equitativo, eficiente y transparente, así como del
propio interés de los diversos participantes de dicho
mercado por incrementar el grado de transparencia
y seguridad jurídica en los procesos mencionados,
aunado al dinamismo de la estructuración de nuevos
y cada vez más complejos instrumentos. Para revisar
todo lo anterior, la CNBV creó el Comité de Mejora en
el Proceso de Inscripción de Valores en el RNV.
El referido Comité ha tenido como naturaleza ser un
foro de análisis y discusión, así como de retroalimentación, lo que le ha permitido llevar a cabo avances
importantes para reducir los tiempos de inscripción
de valores durante el último semestre de 2013, incluso
diversas colocaciones se lograron en la mitad del
plazo en el que antes se emitían.
Dentro de las principales actividades y avances llevados a cabo por el Comité mencionado, se encuentran
las siguientes:
• Se definieron Criterios (y en su caso, recomendaciones), a seguir tanto por los participantes del
mercado de valores, como por la CNBV, para la
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presentación, revisión y conclusión de cada uno de
los trámites a realizar, dentro del marco jurídico
aplicable.
• Se elaboraron y presentaron formatos de Guías de
Cumplimiento para varios Valores, las cuales deberán ser requisitadas y presentadas conjuntamente
con la solicitud y demás documentación necesaria
para el trámite de emisión correspondiente. El hecho de que tales Guías sean entregadas a la CNBV
de manera adecuada, permite a la CNBV eficientar
en forma importante la revisión de los trámites.

Evolución del Financiamiento
Bursátil al cierre de 2013.

Durante el 2014 se continuará trabajando en la
revisión de los procesos de inscripción, ya que ha
representado para los emisores y el mercado en general un apoyo importante para agilizar los tiempos
de inscripción de valores, logrando que México se
ubique dentro de estándares internacionales.

En particular, cabe resaltar la oferta pública de 13
emisiones, entre las cuales sumaron un monto de 108
mil millones de pesos, contando con la participación
de cinco nuevos emisores en el mercado accionario
como son: Grupo Sanborns, IENOVA, Hoteles City
Express, Volaris y Grupo Lala.

Optimizar los procesos de
Inscripción de valores en el RNV por
parte de S. D. Indeval y BMV.

A esto deberemos sumar seis colocaciones de Certificados de Capital de Desarrollo (conocidos como
CKDes) por 3,849 millones de pesos, que incluye la
participación de tres nuevas emisoras en ese segmento, siendo éstas: Corporativo GBM, Walton Street
Equity, así como Artha Desarrolladora.

En congruencia con los trabajos con la CNBV para
eficientar los procesos de emisión, se trabajó con S.D.
Indeval con el fin de coordinar esfuerzos para el cumplimiento de procesos y tiempos para la inscripción
de valores. Para ello, se integró un grupo de trabajo
con representantes de BMV, Indeval y miembros del
Comité de Financiamiento Corporativo.
Dentro de los avances relevantes, las áreas jurídicas
de Indeval y BMV, presentaron al Comité tabla de
tiempos para dar comentarios a los trámites de
inscripción por tipo de valor, los cuales se cumplieron
satisfactoriamente durante el último semestre de
2013.
Se presentaron al Comité, cinco Guías en las que
se señala de forma sencilla, los documentos que se
deberán entregar para realizar trámites ante Indeval
y BMV. Dichas Guías se encuentran divididas por tipo
de instrumento a depositar y prevén todos los valores
que actualmente se negocian en el mercado.
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Para 2014 se continuará trabajando conjuntamente,
ya que se iniciaron los esfuerzos para contar con una
Ventanilla Única para la inscripción de valores en el
RNV, lo cual logrará que Indeval y BMV realicen los
trámites en forma más integrada y ágil.

El año que concluyó resultó un año record para el
financiamiento bursátil en nuestro país y contó con
la más amplia participación de intermediarios en la
colocación de valores e incluso nuevos emisores.
Al mes de diciembre pasado, se llevaron a cabo 25
colocaciones en el Mercado de Capitales Mexicano
por casi de 164 mil millones de pesos.

Adicionalmente, durante este año se realizaron seis
colocaciones de Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (nombrados como FIBRAS), de las cuales
cuatro correspondieron a emisoras nuevas. Estas
colocaciones canalizaron 52,356 millones de pesos
de capital hacia ramos particulares de la economía
como son infraestructura y bienes raíces, resultando
medular para el crecimiento integral de nuestro país.
Ante estos logros tan importantes, se ha reconocido la
labor de los intermediarios bursátiles, ya que todo el
trabajo de promoción que se ha llevado a cabo durante
los últimos años con el propósito de contar con más
participantes en nuestro mercado, empezó a cosechar
frutos por la cantidad de colocaciones alcanzadas.
También cabe resaltar el gran trabajo conjunto que
se logró con las autoridades financieras, a efecto de
modificar diversos aspectos del marco normativo del
Mercado Mexicano de Valores, beneficiándose tanto
en procesos de inscripción y menores costos para los
emisores. Todo ello, posiciona a nuestro país dentro
de estándares internacionales sobre seguridad jurídica en la emisión de valores, disposiciones incluso

más completas para nuevos instrumentos que en su
estructuración han venido resultando más complejos,
eficientes tiempos de colocación y niveles de protección para los inversionistas, elevándose incluso
el apego hacia las mejores prácticas en gobierno
corporativo por parte de las empresas.

59.22%, siendo 122 personas las que han aprobado.
No obstante, si se toma el último ciclo de certificación
vigente, del 3 de septiembre de 2011 al 31 de diciembre de 2013, el nivel de aprobación es del 44.90 %; ya
que de 49 personas que presentaron el examen, 22 lo
aprobaron.

Confiamos que en el 2014 se pueda mantener este
dinamismo ya que el paquete de reformas estructurales que se ha logrado ir concretando durante el 2013 y
la instrumentación de las mismas, le darán a nuestro
país potencial para crecer con bases más firmes y
crear más empleos.

Adicionalmente, desde el inicio de la certificación y a
la misma fecha, 55 personas han hecho el trámite de
revalidación de la certificación.

Sociedades de Inversión.
Instrumentación de la Circular
Única de Sociedades de Inversión.
Al cierre de 2013, de acuerdo a lo que ha indicado la
Dirección General Adjunta de Emisiones Bursátiles de
la CNBV, se cuenta con 472 prospectos autorizados,
27 en espera de respuesta y 1 está en proceso de
revisión. En adición hay 13 prospectos que se dejaron
sin efecto de solicitud.
Se ha hecho hincapié en que por acuerdo gremial
todas las Operadoras se deberán ajustar a la clasificación establecida, pues según lo manifestado por la
CNBV aún existen Operadoras que presentan para autorización prospectos que no contienen la clasificación
gremial y que muy probablemente este acuerdo a corto
plazo, se convertirá en norma de autorregulación.

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 84.81%,
siendo 79 personas las que han presentado el examen y
67 las que han aprobado. Por otro lado al 16 de diciembre, 26 personas han hecho el trámite de revalidación.

Certificación del Administrador de
Riesgos en Sociedades de Inversión.
Al 31 de diciembre de 2013, 206 personas han
presentado el examen con un nivel de aprobación del

Matriz de Funciones de Vigilancia
del Contralor Normativo.
Derivado de la publicación de la Ley de Fondos de
Inversión y de los comentarios de los Contralores
Normativos respecto a las nuevas funciones establecidas por este ordenamiento, se envió para revisión
la Matriz de Funciones de Vigilancia del Contralor
Normativo.
En reunión realizada en febrero de 2014, se analizaron cada una de las nuevas funciones que establece
la reforma a la Ley de Fondos de Inversión, de la que
surgieron algunas dudas, entre ellas, el alcance de
la Certificación del Contralor Normativo en materia
Riesgos, ya que se comentó que representantes de la
CNBV en una visita de inspección a una operadora,
cuestionaron porque dicha Certificación no abarca o
no contiene los elementos técnicos en la materia. Por
lo anterior, se acordó tener un acercamiento con la
autoridad para definir el alcance de los conocimientos
del Contralor Normativo en esta materia.
Asimismo, durante 2014 se trabajará en un nuevo Manual de funciones de los Contralores Normativos para
adecuarlo a las nuevas obligaciones que establece la
Ley de Fondos de Inversión, misma que se revisará
con la CNBV.

Fondos@AMIB.
En la reforma a la Ley de Fondos de Inversión, publicada el 10 de enero, se incluyó, entre otras disposiciones, el que los fondos no tengan que estar listados
en la bolsa de valores, de conformidad a prácticas
internacionales, por lo que se retomó este proyecto
que fue aprobado por los miembros del Comité desde
hace más de dos años, ya que su avance dependía de
la reforma.

amib | 63

Por lo anterior, en la sesión del Comité de Operadoras, celebrada el 15 de enero de 2014, se aprobó de
manera unánime desarrollar y apoyar el proyecto de
Fondos@AMIB.
Este proyecto surge en el 2011 derivado del incremento que se presentó en las cuotas que pagan los fondos
a la BMV, del que se tuvo conocimiento a través de
un evento relevante que publicó la Bolsa en el mes
de diciembre de 2010 y que entraría en vigoren el
mes de enero de 2011, argumentando que había
sido aprobado por su Consejo de Administración y
autorizado por CNBV.
Derivado de múltiples negociaciones con el gremio,
se estableció la tarifa de $58,500 por fondo a partir
de julio de 2011, lo que representó un aumento de un
30% y por el cobro de diversos servicios que llegaban
a representar en algunos casos más de 100%. No
obstante lo anterior, en el último cuatrimestre del
2011 se pretendió incrementar nuevamente las tarifas
para 2012 en 13.5%, lo que no se aprobó, por lo que
las cuotas se mantuvieron en el monto vigente a
partir de julio de 2011.
Como resultado de ese aumento, el Consejo Directivo
de la Asociación solicitó analizar los costos en los que
incurría por ese servicio y, en virtud de que eran mucho menores, se acordó desarrollar internamente este
portal de información especializado en la consulta de
fondos, el que estaba sujeto a la reforma de la Ley de
Sociedades de Inversión.
En este sentido, en reunión con la CNBV, la autoridad
manifestó que para permitir eliminar dicha obligación
se necesita contar con una o varias empresas que brinden este servicio a la industria de Fondos de Inversión.
Por lo anterior, se ha desarrollado este proyecto que
tiene por objeto contar con un Portal Especializado
en Fondos de Inversión en México, que genere valor
agregado para la industria y para el público inversionista. Asimismo, que sea la fuente original de
información del mercado, a partir de los criterios y
necesidades que defina el gremio, previo acuerdo con
la CNBV, de conformidad a las etapas y requerimientos que se establezcan.

64 | amib

En el portal de Fondos@AMIB se registrarán y publicarán, entre otros, los precios de todos los fondos de

inversión, así como los eventos relevantes para que
puedan ser consultados por el público en general, así
como por los Vendors de información.
Para el inicio de su operación se acordó incluir la
siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicación de Derechos
Cambio de claves y tipos de Valor
Modificación del régimen de Inversión
Reestructura de series
Recomposición accionaria
Servicio de publicación de eventos relevantes
Publicación de Estados Financieros
Registro diario de precios por serie (cruce diario) a
través de la operadora
Información consolidada de todos los fondos
(incluido benchmarking)
Entrega de información a terceros
Publicación semanal de carteras
Esquema flexible de extracción y uso de información histórica operativa
Asociación de precios históricos a series accionarias (precios ajustados)
Anexo 2 Bis (folleto simplificado)
Interfaces a la medida de cada operadora para
alimentar la nueva información de manera
automatizada.

Los beneficios del proyecto serán:
• Mejoraría los rendimientos del inversionista, al
reducir los costos de operación del fondo.
• El inversionista tendría un valor agregado al tener
acceso a información centralizada de manera diaria, oportuna y gratuita de una fuente reconocida
por la propia industria.
• Se ampliará el contenido de información que actualmente se publica, sin fines de lucro, buscando
siempre las mejores prácticas y principios éticos.
• Promueve la difusión de información y transparencia a través de un OAR, sin fines de lucro.
• Acceso a herramientas de análisis (beneficio de
costos y de personal).
• Incrementar estándares de información.
• Agilidad, conectividad, redundancia y disponibilidad.
• Vanguardia y seguridad tecnológica.
• Contar con un marco de referencia que permita
evaluar el desempeño de los fondos sobre bases
homogéneas.

La propuesta contempla:

Erick Rodríguez
Jimarez

• 50% del costo actual
• Precio con la nueva plataforma: $29,250
• Servicios de valor agregado (por ejemplo Anexo
2 Bis, información consolidada, consultas históricas*, etc.)
• Lo anterior considera la participación de todos los
fondos.

Presidente del
Comité de Operadoras
de Sociedades
de Inversión

Este proyecto se implementaría en 3 etapas, las cuales
tendrán una duración de 15 semanas.
Adicionalmente, se conformó un Consejo Técnico que
apoya el desarrollo del proyecto y la definición de
las necesidades de la industria. De igual manera se
buscará que no implique trabajo adicional ni destinar
más esfuerzos de personal y tecnológicos a los que ya
se tienen destinados para el envío de la información
actualmente.

Adquisición de ETF’s, CKDes y Fibras
administrados o promovidos
por entidades relacionadas a la
Operadora.
Se propuso no inhibir la operativa de tales instrumentos cuando sean administrados por entidades
pertenecientes al mismo Grupo Financiero al que
pertenece la sociedad de inversión.
La autoridad informó que modificaría el Artículo 4
de la CUSI para incluir que se puedan operar ETF’s,
CKDes y Fibras con empresas del mismo grupo, igual
que las acciones de media y alta bursatilidad, dicha
modificación se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el pasado 30 de enero de 2014.

Clasificación Gremial de Sociedades
de Inversión.
En seguimiento al interés de contar con una clasificación de fondos especializada en FIBRAS, en la
reunión del Grupo de Trabajo se analizó la conveniencia de modificar la clasificación para incluir este tipo
de fondos u otros especializados en este u otro tipo de
activos como CKD’s, Notas Estructuradas, etc.
Adicionalmente, se propuso integrar a la clasificación
de las Sociedades de Inversión de Renta Variable una
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nueva, denominada “Especializada en Activos Alternativos”, lo que se solicitó a la CNBV; no obstante, la autoridad solicitó utilizar otro término ya que “Alternativos”
se relaciona con Hedge Fund lo que no es el objetivo.
Después de analizar el tema a profundidad, los miembros del Comité de Operadroas acordaron que ya no
era necesario, por lo que los fondos que inviertan en
este tipo de vehículos están incluidos dentro de la
categoría de Renta Variable.

Medida de Riesgo estandarizada, VAR
único y condicional.
En reunión de la Comisión Ejecutiva de la AMIB con
la Presidencia de la CNBV,la autoridad señaló que los
fondos de inversión calculan diariamente su Valor en
Riesgo (VaR) utilizando diferentes procedimientos,
por lo que propusieron determinar un VaR utilizando
una metodología homogénea, la cual considere:
• Período de observaciones fijo: del 1 de enero de
2007 al 31 de diciembre de 2012.
• Horizonte de 1 día.
• Nivel de confianza del 99%.
• El proveedor de precios proporcionará la matriz
de diferencias de precios para realizar el cálculo
correspondiente.
• El Consejo de Administración será el responsable
de definir el nivel de VaR más adecuado para el
tipo de fondo y su objetivo de inversión e integración del portafolio.
Por lo que CNBV aclaró que ajustará la CUSI y se
señaló que se dejaría abierta la posibilidad de escuchar alternativas, precisando que pueden cambiar la
metodología para llegar a un VaR estandarizado, pero
no eliminarlo, ya que la inquietud de la autoridad
es contar con un VaR contracíclico, además de que
la Junta de Gobierno les solicitó revelar el apalancamiento de los fondos en derivados.
Asimismo, precisaron que esta metodología también
se utilizaría para obtener la exposición del portafolio
por operaciones con derivados, mediante el cálculo
del VaR condicional de la cartera, similar al requerido
para las SIEFORES por CONSAR.
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Derivado de lo anterior, se formó un Grupo de Trabajo, para analizar la propuesta de CNBV.

Dicho Grupo de Trabajo contactó a los proveedores de
precios con el objeto de elaborar y revisar los ejercicios sobre algunos de los portafolios más significativos que administran y desarrollar los resultados
de las matrices de las carteras de los fondos que se
tomaron como ejemplo para el cálculo del VaR, y con
ellos tener listos los ejercicios con las diferencias entre proveedores y sus implicaciones e impactos en el
cálculo del VaR Único y Condicional para presentarlo
posteriormente a la CNBV.
A la fecha se sigue trabajando en el análisis del tema
sin llegar a una conclusión, ya que los proveedores
de precios han tenido problemas para incluir ciertos
instrumentos como son los derivados y fondos de
fondos, entre otros.

Plataforma de Fondos de Inversión.
Se han realizado varias reuniones con representantes
de la empresa Euroclear en las que se han presentado
de manera detallada las funcionalidades operativas de
su plataforma transaccional de fondos (FundSettle).
Mencionaron que su infraestructura de mercado es
neutral, está enfocada a la automatización y reducción de costos, no se involucran en los acuerdos
comerciales entre el inversionista y el Administrador
del fondo, así como tampoco en los acuerdos contractuales con el custodio.
De acuerdo a la experiencia de dicha empresa con
la industria de sociedades de inversión a nivel
internacional, operan el 75% de los activos totales
de los fondos europeos, procesan más de 10 millones
de órdenes por año con más de 90 mil fondos en 26
diferentes mercados.
Concretamente explicaron que los componentes de su
plataforma podrían ser convertidos a una plataforma
flexible, que puede ser construida conjuntamente con
el mercado local mexicano y que permitiría la distribución de fondos mexicanos en los mercados internacionales. Los representantes de Euroclear explicaron
las principales capacidades y funcionalidades de esta
plataforma, tales como:
• Administración de cuentas
• Proceso de órdenes
• Base de datos

• Custodia de posiciones
• Servicios
• Comunicación

proyección que tendría esta plataforma a largo plazo,
para que más instituciones la pudieran utilizar y con
ello posiblemente bajarían los costos.

Adicionalmente han tenido acercamiento con 20 Operadoras, 4 Distribuidoras Integrales y, con la propia
CNBV. Indicaron que recopilaron información sobre
flujos de órdenes, así como las prácticas vigentes y las
preocupaciones actuales de la industria.

Indicaron que la fecha más aproximada para ofrecer
un estimado, sería en el mes de abril de 2014.

Asimismo, indicaron que encontraron gran interés
y consenso en la necesidad de homologar procesos,
adoptar prácticas internacionales como la “Arquitectura Abierta”, por lo que están en la mejor disponibilidad
de ofrecer herramientas para satisfacer esas necesidades y preocupaciones de la manera más transparente
atendiendo la normatividad que se emita.
Por otro lado, los representantes de las Operadoras afirmaron que si están interesados en adoptar esta plataforma, pero que con el cambio de Ley se enfrentan a otros
aspectos importantes que hay que resolver primero,
como es el caso de la no obligación de depositar las
acciones del fondo en la S.D. Indeval y cuestionaron si la
plataforma podría funcionar sin esta obligación, lo cual
indicaron los representantes de Euroclear que sí sería
posible, pero lo ideal sería que como gremio se decidiera
un criterio al respecto, por lo que se acordó que se
buscará a los representantes de la S.D. Indeval para que
realice una propuesta que haga viable continuar con el
depósito de acciones de fondos, mejorando sustancialmente los precios, a fin de poder analizarla y definirla.
Por lo que refiere a los costos de operación de la
plataforma de negociación, los representantes de
Euroclear no han comunicado una cifra estimada, ya
que explicaron que el modelo de costos y la definición
de quién lo absorbe se está evaluando, pero ciertos
principios son ya relevantes como son:

Se acordó que seguirán las reuniones del Grupo de
Trabajo para delinear el proyecto y que no termine
siendo una imposición por parte de la autoridad.

Presentación de S.D. Indeval sobre la
Plataforma de Fondos de Inversión.
En adición a lo anterior, los representantes de la S.D.
Indeval realizaron una presentación del proyecto de
plataforma para el ruteo de órdenes para sociedades
de inversión que estaban desarrollando con un
banco español.
Explicaron los objetivos del proyecto, dentro de los
cuales mencionaron los siguientes: contar con una
plataforma operativa para los servicios transaccionales de liquidación y custodia de fondos locales;
valuación de carteras, consultas diarias e históricas y
un repositorio de información legal y financiera de los
fondos, entre otros. Asimismo comentaron sus alianzas con los proveedores en otros países aprovechando
la experiencia de éstos. Los miembros del Comité
tuvieron muchas inquietudes, desde la denominación
de “distribuidora”, hasta los servicios que podrían
prestar, por lo que se acordó tener un acercamiento
para trabajar en el desarrollo del proyecto así como
implementar mejoras al mismo.

Posible contingencia Fiscal por el
regreso de retención por valores
listados en el Sistema Internacional
de Cotizaciones (SIC).

• El mercado no hace la inversión inicial del costo
del desarrollo de la plataforma.
• Su uso es voluntario, así que su precio no debe
disuadir su uso (no debería de costar más de lo
que cuesta hoy en día).
• Modelo que pondere en base a volumen: mayor
uso, menor precio.

Derivado del problema que se generó por la retención
que realizó el principal patrocinador de emisoras
listadas en el Mercado Global (Deutsche Bank) de
algunos valores listados en SIC, los representantes de
esta institución confirmaron que el pasado 15 de abril
de 2013, se llevó a cabo una devolución por concepto
de impuestos retenidos.

Adicionalmente señalaron que se necesitarían saber
por ejemplo el número de órdenes, así como la

Explicaron que lo anterior se debe, a que cada año
el IRS da a conocer si la ganancia de capital a corto
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plazo será gravada o exenta. No obstante, para el
periodo 2012 no publicó este aviso, por lo que de
manera conservadora Deutsche realizó la retención
del impuesto. Sin embargo, el IRS anunció que para el
2013 se tenía que manejar de manera exenta, tratamiento que sería retroactivo para el año pasado.
Razón por la cual se realizaron los ajustes correspondientes para la devolución de los impuestos retenidos.
Se comentó en el Comité de Operadoras de Sociedades
de Inversión, la problemática de esta situación, pues
no se puede identificar a los clientes que estaban en el
fondo en el momento de la retención y que ahora en la
devolución ya no están. Por lo que se sugirió pagar a
los clientes que están actualmente o en su caso hacer
una provisión.

Administración de Riesgos.
Temas de Administración de Riesgos
de la CCV.
En complemento a la participación de dos representantes del Comité de Riesgos de la AMIB en el
Comité de Riesgos de la Contraparte Central de
Valores (CCV), se acordó que representantes de dicha
institución informen en las sesiones del Comité los
principales proyectos y medidas que se están revisando en materia de riesgos en la CCV, lo anterior con el
propósito de que el gremio este informado oportunamente y, de ser el caso, poder realizar las observaciones correspondientes de una manera más directa.
Por lo anterior, se contó con la participación del Mat.
Luis Jorge Pelayo Camacho, Subdirector de Riesgos de
la CCV.
Dentro de los reportes que presentó, destaca que están
trabajando con la BMV en filtros o controles de riesgos
pre-transaccionales, en concordancia con los 24 principios de la CPSS IOSCO que emitió en marzo del año
pasado. Señaló que el principal objetivo del Comité de
Riesgos de la CCV es trabajar en el cumplimento de estos principios tales como: incrementar las salvaguardas,
lo que implicó en una capitalización de la CCV a través
de la BMV. Mencionó que espera una mayor atención
y resolución de las autoridades en los temas de la CCV,
ya que existe el compromiso de las autoridades para

apoyar la implementación de medidas de recuperación.
Por cuanto a los controles pre-transaccionales, ofreció
trabajar con el gremio en esos temas.
Adicionalmente, se planteó que un objetivo importante es subsanar el caso de una casa de bolsa que con
un capital muy pequeño podía realizar operaciones
por 2,500 millones de pesos.
Se informó que la CNBV está de acuerdo con que la CCV
nove todas las operaciones, también se indicó que la
contraparte central está trabajando en un proyecto en
conjunto con la BMV; sin embargo, han encontrado algunas limitantes de carácter legal como el poder valuar
posiciones en la BMV, ya que la CCV actualmente por
Ley solo tiene permitido valuar hechos, así como poder
retener y controlar algunas posturas, tema que también
se está evaluando, ya que se requiere de varios cambios
a la LMV a fin de darle las atribuciones requeridas.

Propuesta de nuevo sistema para la CCV.
En las sesión del Comité se informó que derivado
de la solicitud de la CCV se conformó un Grupo de
Trabajo del Subcomité de Tesorería y Valores que, junto con la CCV, estará trabajando en la planeación del
nuevo sistema SCO, el cual se ha venido apuntalando
para ampliar su capacidad y soportar el crecimiento
del número de operaciones del Mercado de Capitales
que se ha incrementado en los últimos años, con
lo que se asegura su funcionamiento mientras se
desarrolla el nuevo sistema.
El proyecto tendrá una duración de poco más de
dos años e implicará llevar a cabo liberaciones
semestrales. Con lo anterior, se busca cumplir con los
24 principios que deben cubrir las cámaras a nivel
internacional, además de dar respuesta a las diferentes inquietudes y necesidades del gremio.
Dentro de los temas se incluye un semáforo para la
aportación de garantías de acuerdo a ciertos parámetros establecidos por la CCV y que, en principio,
se presentaron al Comité de Riesgos de la CCV de
acuerdo a lo siguiente:
• Verde:
•• VaR o 5% Neto > 50% de la posición en garantía*
•• VaR o 5% Neto > 20% Capital *

amib | 69

• Amarillo:
•• VaR o 5% Neto > 75% de la posición en garantía *
•• 20% Capital > VaR o 5% Neto > 40% Capital *
•• VaR o 5% Neto > $70 millones **
• Rojo:
•• VaR o 5% Neto > 100% de la posición en garantía *
•• VaR o 5% Neto > 70% Capital *
•• VaR o 5% Neto > $85 millones **
* Parámetro configurado por usuario
** Parámetro inicial presentado al Comité de Riesgos
de la CCV
La CCV, informó que están contemplando una alarma
sobre el riesgo que corre el Agente Liquidador con sus
agentes No Liquidadores, en los que los parámetros lo
fijan los Agentes Liquidadores, señaló que esto deriva
de los trámites de autorización del Manual y Reglamento de la CCV, pero no se ha presentado oficialmente. Todos estos cambios, son para tener más control
de los riesgos transaccionales, novar operaciones en
tránsito, robustecer el fondo de reserva, y el tiempo de
medición en los requerimientos de garantías.
El parámetro es una propuesta inicial, con la salvedad
de que la CCV no tiene facultades para suspender el
canal transaccional, pero si se detectaran operaciones
riesgosas se suspendería al agente en la CCV y, por
tanto, en la BMV, lo que necesitaría modificaciones al
Reglamento de la bolsa en su momento.
El parámetro de capital de los intermediarios es muy
amplio, ya que va de 6 millones a 3,000 millones, lo
que complica la administración de los riesgos que
asumen en la operación. Por lo que no se ha terminado el diseño de los controles pre-transaccionales, pues
la idea de estos ajustes es contener a alguien que este
corriendo riesgos excesivos.
Se destacó la relevancia de presentar el sistema ARA
que se instrumentaría para los intermediarios que
tengan más riesgos en sus portafolios.
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Por lo anterior en la reunión del Comité del mes
de diciembre, se realizó la presentación de dicho
proyecto en la que el representante de Riesgos de la
CCV, comentó los antecedentes de los parámetros que

se están proponiendo para los Agentes Liquidadores y
del sistema ARA de Algorithmics.
Los propios Agentes Liquidadores han pedido
controles para las operaciones por cuenta propia
y de terceros. Se planteó que en breve se tendría
listo un mecanismo mediante el cual los Agentes
Liquidadores podrán suspender a los Agentes No
Liquidadores que tengan un riesgo desmesurado,
con doble firma, para lo cual suscribirán un contrato
que se entregará a la CCV en el que autorizan que
puedan ser suspendidos y que la Contraparte no
asume responsabilidades.
También se indicó que a petición de CNBV están trabajando con el Subcomité de Tesorería y Valores, en la
entrega de garantías y para reducirlo a cero minutos,
ya que actualmente es de media hora, y de no cumplir
con la entrega implicará la suspensión del Agente No
Liquidador, aunque se aclaró que lo anterior entraría
en vigor hasta la segunda mitad del 2014. Los límites
aplicables no han sido establecidos por el Comité de
Riesgos de la CCV.
Por otro lado también se reportó que se contrataron
50 licencias del sistema ARA de IBM, con el objeto
que los agentes Liquidadores conozcan el sistema de
la CCV y que también están trabajando en la administración de riesgos en deuda e incluso de tipo de
cambio, de los que se tendrán resultados en el futuro.
Derivado de lo anterior, los representantes de Algorithmics, hicieron una presentación de su sistema,
incluida la metodología de su aplicación.
Mencionaron que, entre las bondades del sistema,
se puede alimentar con información del horizonte
de tiempo, escenarios de estrés y una diversidad
de instrumentos, así como modelos, análisis de
sensibilidad, exportación de reportes, etc. Indicaron
que este sistema está más enfocado a Riesgo de
Mercado, aunque cuenta con módulos con los otros
tipos de riesgos.
Adicionalmente la CCV, hizo una presentación sobre
el Control de Riesgos Transaccionales, que permite
elaborar reportes con la liquidación de los portafolios por fechas, así como al nivel de detalle que se
requiera, ya que permiten conocer el riesgo neto por
liquidador, emisora o de todo el portafolio.

Los representantes de la CCV mencionaron que en
caso de que estuvieran interesados en participar, se
pusieran en contacto con ellos, ya que las licencias
del sistema presentado se adquirieron para brindar
un servicio adicional a los Agentes Liquidadores y
no tendría costo, puesto que ya estaba incluido. La
presentación del sistema se remitió a los miembros
del Comité para su revisión.
Por último en reunión del Comité, celebrada el 12 de febrero de 2014, una representante de la CCV informó que
si se tenían algunas observaciones o comentarios para
mejorar el funcionamiento de dicho sistema aún podían
enviarlse, asimismo señaló que la funcionalidad para
la suspensión de Agentes No Liquidadores por aviso del
Liquidador se liberó a producción, aunque está congelada hasta la autorización del Reglamento y Manual. Se
seguirán informando los avances al respecto.

Modificaciones al Reglamento
Interior y Manual Operativo de la CCV.
Recibimos de la CCV la propuesta de modificación a
su Reglamento Interior y Manual Operativo, destacando los cambios siguientes:
• Se indica que el Agente Liquidador (AL) ya no solamente pagará una parte de las obligaciones que
les surjan a los Agentes No Liquidadores (ANL),
sino de la totalidad de las operaciones.
• Se faculta a la CCV para no novar operaciones
cuando se presenten movimientos inusuales en el
mercado, en los valores, emisores de valores, AL,
ANL, y demás casos que determine el Comité de
Riesgos.
• En materia de Procesos Extraordinarios de
Liquidación:
•• Se amplía el periodo de gracia a T+6
•• Se elimina la posibilidad de la instrucción de
operaciones de compra de valores por parte de
la CCV.
•• Se elimina la posibilidad de que el Agente Afectado que reciba alguna Liquidación Extraordinaria en Efectivo pueda solicitar a la CCV la
revisión del monto que haya recibido.
•• Se recortó el periodo extendido de T+10 a T+7.
Se destacó que uno de los comentarios principales
recibidos por parte del gremio, es la definición del

nuevo concepto de “Límite de Responsabilidad”, el
cual parecería ser incongruente con la total responsabilidad que tendrán los AL frente a sus ANL. Al
respecto, los representantes de la CCV nos informaron
que a solicitud de la CNBV, eliminarán este concepto
de la normatividad.
Por otro lado se tuvo una reunión con representantes
de la CCV y de la CNBV para analizar los comentarios
a las modificaciones del Reglamento Interior y Manual Operativo de la Contraparte Central de Valores,
en la que destacaron las observaciones siguientes:
• A petición de Banco de México, se contempla la
posibilidad de que en casos extraordinarios, algunas operaciones no puedan ser novadas únicamente con la entrega de las garantías correspondientes,
sino que también sean solicitados traspasos anticipados. Cabe destacar que lo anterior no es la regla
general, sino únicamente para casos específicos.
• La CNBV ofreció revisar nuevamente este tema por
las implicaciones que podría tener que la CCV no
nove la totalidad de operaciones que reciba.
• Posibilidad de que operaciones en tránsito sean
novadas con el Fondo de Reserva, caso en el cual
el Comité de Riesgos de la CCV definiría las reglas
claras para su uso, con el objetivo de que un solo
Agente pueda consumir todos los recursos del Fondo.
• Se planteó la posibilidad de que el monto que un
Agente Moroso tiene que entregar a la CCV por
concepto de una Liquidación Extraordinaria en
Efectivo, pueda ser tomado del excedente que
tenga en el Fondo de Aportaciones.
• Se planteó la alternativa de poder ocupar automáticamente los excedentes que tenga un Agente
Liquidador en su Fondo de Aportaciones, cuando
éste no cubra las garantías por las operaciones
hechas por su Agente No Liquidador.
• Se revisará el orden de prelación de la Red de
Salvaguardas para analizar el lugar que ocupa el
Fondo de Reserva.
• Se acordó que la CNBV hará autorizaciones parciales de los capítulos que ya hayan sido analizados,
con la finalidad de no demorar algunos temas
operativos como el mecanismo de buy in.
La CCV señaló sobre las reuniones que realizó con
Banco de México y la CNBV, en las que se revisó este
tema, destacando que no esperaban cambios de fondo
a ambos documentos, por lo anterior han solicitado a
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las autoridades la autorización de los capítulos de los
que ya no se tenga ningún comentario para agilizar el
proceso de instrumentación.
Por último, la CCV informó que el área de Sistemas de
Pagos de Banxico terminó la revisión; sin embargo,
harán una última ronda con las demás áreas internas
antes de enviar el oficio con las observaciones que
surgieran. Por cuanto a la CNBV todavía no se tiene
retroalimentación de su estatus.
De igual manera se estará informando a los miembros
del Comité de los avances en esta materia.

Suspensión temporal de Agentes
Liquidadores y No Liquidadores.
La CCV informó que debido a una observación de la
CNBV, en la que les indican que las suspensiones que
se llegaran a hacer a algún Agente deberían de ser
notificadas a la BMV automáticamente, se desarrolló
un aviso que será enviado a través de un mensaje y
que será recibido por la Bolsa Mexicana de Valores,
especificando el monto y la hora de la suspensión.
Dicho aviso automático fue liberado el pasado 1 de
abril, por lo que se recomendó tomar las medidas
necesarias para cubrir los requerimientos de garantías solicitados por la Contraparte dentro del tiempo
establecido (30 minutos después de que les sea
notificado dicho requerimiento).
El requerimiento de garantías se da a conocer a los
Agentes a través de los medios siguientes:
1. Envío de mensajes de texto a los números celulares
registrados.
2. Envío de correo electrónico.
3. Portal SCO.
4. Llamada Telefónica.

Aumento de Incumplimientos en la CCV.
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Se ha informado sobre observaciones de las intermediarias respecto al aumento en los incumplimientos
por parte de la CCV en emisoras, que podrían
resolverse con préstamos de valores de una manera
eficiente. Por lo anterior se solicitó a la CCV que
informe los motivos por los cuales se han incrementado los incumplimientos y la razón por la cual el
préstamo de valores no ha resuelto esta situación.

Tabla de Aforos.
El pasado 31 de enero de 2014 se remitió a los
miembros del Comité la metodología y la propuesta
de actualización a las tablas de aforo. Es importante
destacar que las tablas de los instrumentos de tasa
fija, variable y moneda extranjera permanecen sin
cambio con respecto a 2012-2013, en los instrumentos
que son de tasa real los principales cambios de 20122013 a 2014 son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

<1 mes se modifica de 0.12% a 0.15%,
>1-3 meses de 0.13% a 0.19%,
>3-6 meses de 0.13% a 0.19%,
>6-9 meses de 0.15% a 0.23%,
>4-5 años de 0.53% a 0.60%,
>20-30 años de 6.46% a 9.22%.

El Comité aprobó la Tabla propuesta, por lo que se enviará a otras instancias interesadas para su respectiva
aprobación y programar su entrada en vigor en el mes
de febrero.

Sistemas.
Desarrollo de sistemas de la BMV
en 2013.
Durante este año las actividades se orientaron
principalmente al cumplimiento de las disposiciones
emitidas por la autoridad, orientadas a robustecer los
filtros en la operación para mitigar la posibilidad de
errores sistémicos.
Adicionalmente, la BMV inició el proceso de actualización de las herramientas de difusión del Market Data.

Liberación RINO 2.1 en MoNet.
El 5 de agosto se liberó a producción el primer
paquete de correcciones para la versión RINO 2.1 que
incluye los cambios siguientes:
• Optimización de Cruces.
• Filtros para posturas con precio de protección.
• Cancelación de volumen remanente en subastas
por volatilidad.
• Ofertas Públicas que inicien su cotización en
Subasta.

Daniel Zamudio
González
Presidente del
Comité de Riesgos
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• Los hechos a precio medio (XM) deberán ser
públicos cuando termine el remate.
• Cambio de clave de acceso para SENTRA.
El 30 de septiembre se liberó el segundo paquete de
correcciones para la versión RINO 2.1 que incluye lo
siguiente:
• Permitir cancelar posturas OPC por folio de las
14:40 a las 15:00.
• Operación del libro a precio medio.
• Cruces.
• Prioridad CB, volumen.
• Cancelación de Operaciones pre asignadas Hechos
al Cierre y Precio promedio del día.
• Ingreso de posturas Precio promedio del día y
Hechos al Cierre a partir de las 8:00 horas.
• Adicionalmente, se incluirán adecuaciones al
engine de FIX.

Cuaderno de Protocolo.
Para la reanudación de la operación con casas de bolsa,
cuando se decreten recesos operativos en el mercado
accionario, por petición del Comité de Sistemas de la
AMIB, Bursatec elaboró un borrador de los procedimientos a seguir ante distintos escenarios por fallas en
la funcionalidad del motor de FIX y poder reanudar la
operación de una forma ágil, eficiente y estandarizada.
En los meses de mayo, junio y octubre de 2013, se realizaron pruebas con la participación de 20 casas de bolsa
en distintos momentos, los resultados arrojaron nuevos
requerimientos, siendo los principales lo siguientes:
• Recuperación automática de la secuencia o número
folio.
• Integración del nuevo escenario de cancelación y
reingreso de posturas por inicialización del Libro.
Mantener un cuaderno de protocolo funcional, implica
que se describan a detalle todas y cada una de las
actividades a realizar antes, durante y después de un
evento contingente, especificando el mayor número de
escenarios posibles, responsables y funciones, motivo
por el cual al cierre de año, se le solicitó a Bursatec y a
la BMV integrar a dicho procedimiento los siguiente:

74 | amib

• Revisar y solicitar la entrega formal del cuaderno
de protocolo con la inclusión de:

••
••
••
••
••
••
••

Alcances.
Definiciones.
Tipificación de fallas.
Establecimientos de roles y responsabilidades.
Diagramas de delimitación de responsabilidades.
Escenarios no contemplados (atípicos).
Procedimientos y resultado esperado por cada
uno de ellos.

• Solicitar incorporar al cuaderno de protocolo el
escenario de cancelación masiva de posturas y
reingreso de órdenes.
• Solicitar formalmente a Bursatec la incorporación
de recuperación automática de secuencia de folios.
• Analizar los impactos por duplicidad de folios o
hechos y establecer el procedimiento de cancelación de los mismos.

Nuevo Esquema de Folios.
Con el objeto de generar mayor capacidad de flujo
al esquema transaccional de MoNet se acordó con
Bursatec ajustar los sistemas internos de las casas de
Bolsa para poder administrar y recibir folios repetidos
en una misma sesión de remate, generando la unicidad en esta nueva versión a través de la emisora.
Después de llevar a cabo el periodo de pruebas
correspondiente, se programó la instalación y puesta
en producción del nuevo manejo de folios a partir del
27 de mayo.

Auditoría Técnica a los enlaces Telmex.
Con el objeto de incrementar la calidad en los servicios de Telmex, se analizaron extremo a extremo los
230 enlaces de los Intermediarios Bursátiles, lo cual
nos garantiza la continuidad de las comunicaciones
en los nodos instalados en las Casas de Bolsa, ya
que ante la eventual caída de una central de Telmex,
entraría en funcionamiento el enlace de respaldo ubicado en una central distinta a la que tuvo problemas.

Market Data.
Derivado del crecimiento exponencial que se tuvo
durante el primer semestre de 2013 en las transacciones y operatividad del mercado accionario, la
recepción de la información o Market Data, ha tenido
fuertes impactos en cuanto a su velocidad de recep-

ción y procesamiento, motivo por el cual se solicitó
a la BMV la elaboración conjunta con la AMIB de un
plan de acción que nos permita superar los incidentes
actuales y futuros en un corto plazo, por lo que se
lograron los acuerdos siguientes:
1. El sistema de distribución de información denominado Host to Host y que sustenta el servicio actual,
se mantendrá como la plataforma de servicio de
Market Data por lo menos 2 años más.
2. Establecer la especificación mínima de ancho de
banda en 4 MB.
3. Se revisarán las especificaciones mínimas a utilizar de
canales, criterios de selectividad y ancho de banda por
parte de los intermediarios y se enviará la recomendación a los directores generales de las casas de bolsa.
4. Es prioritario para este proyecto implementar una
solución estándar para todos los integrantes del
mercado, con lo cual estaremos creando condiciones
mínimas de equidad para todos los intermediarios.
5. Se mantiene la prestación de un canal sin costo
para la recepción del Market Data por parte de BMV.
6. La BMV presentó un plan de trabajo a mediano y
largo plazo, con los cambios a incorporar al H2H
para mejorar el desempeño.
7. Bursatec trabajará conjuntamente con el Comité de
Sistemas para definir la solución de Market Data a
mediano y largo plazo.
Adicionalmente, la BMV se comprometió a distribuir
a partir del 2014 los formatos de Market Data for
Trading cuyo contenido es el siguiente:
1. Profundidad de los corros.- Envío de 10 niveles
agrupados por nivel de precio.
2. Subastas de Apertura, de volatilidad y continuas.Se difundirán los estados de la emisión, así como
los horarios de las subastas y se podrá visualizar
el precio probable de asignación y volumen
máximo a operar.
3. Ofertas públicas y operaciones de registro.- Se
enviará la información del volumen autorizado a
cruzar y el aviso de listado.
4. Operaciones de precio medio.- Se enviará el identificador que indique la existencia de volumen de
compra o venta en este libro sin revelar el volumen
o la Casa de Bolsa.
5. Operaciones al cierre y al precio promedio del
día.- Se podrá identificar el volumen de posturas
vigentes y pre asignadas.

En concordancia con lo expuesto anteriormente, se
está planteando un nuevo esquema de transporte ALTERNATIVO al actual (Host to Host), a fin de entregar
la misma información, pero lo conjugaríamos con
una solución de aplicativo (Application Programming
Interface) que permita:
• Selectividad a nivel emisora.
• Consumo de información bajo demanda o por
suscripción.
• Atender a los requerimientos externados por los
participantes locales y extranjeros
• (clientes de CB).
• Apego a los estándares de entrega de información
de bolsas líderes.

Incidentes en el Mercado de Capitales.
Durante el ejercicio de 2013, el porcentaje de disponibilidad alcanzado por la BMV fue del 99.32%,
quedando por debajo del mínimo deseable señalado
por los criterios presentados por la empresa Tibell que
menciona que el porcentaje promedio mínimo que
debe de cumplir una bolsa es de 99.90%.
Esta situación ha reactivado la preocupación por alcanzar mejores indicadores de desempeño, por lo que
la BMV y los intermediarios han venido trabajando en
revisar y mejorar todos los elementos que procuren la
menor incidencia de fallas posibles.

Plan de trabajo de la S.D. Indeval.
Durante el 2013 la S.D. Indeval enfocó su plan tecnológico a la implementación del PFI 3.0i y al robustecimiento
de sus aplicativos, destacando los proyectos siguientes:
• Concluir la automatización de procesos de Custodia Internacional enviados por Custodios Extranjeros, adicional a brindar servicios a otros módulos
del Dalí para participantes extranjeros o nacionales que utilicen el protocolo financiero 15022.
• Agregar estado de activo / inactivo en la base de
datos de beneficiarios.
• Permitir replicar datos de un inversionista para
otro custodio por medio del ID asignado del mismo
participante.
• File transfer de beneficiarios (solo personas).
• Incorporar definición en español de los errores en
la consulta de operaciones del SIC.
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ROAD MAP PFI 3.0I (Internacional).
Durante todo el año se estuvieron revisando los
avances en la definición de pruebas y certificación de
la nueva versión del Protocolo Financiero de Indeval
que se liberó a producción durante el mes de diciembre. Así mismo se acordó que para las versiones 2.5
o inferiores el soporte se mantuvo hasta el 31 de
diciembre de 2013.

MEJORAS SCO.
Las mejoras al sistema de compensación de operaciones para el mercado accionario se fueron liberando de
acuerdo al cronograma siguiente:
• Consulta de asignación de hechos el 13 de junio.
• Migración Portal SCO a nuevo servidor el 12 de
julio.
• Optimización reportes el 26 de julio.
• Derivado del cambio de estructura de folios por
emisora de BMV (sistema MoNet), se optimizó el
sistema SCO el 24 de septiembre.

Niveles de servicio de los sistemas de
Indeval.
El porcentaje de disponibilidad comprometido por la
SD Indeval para el año 2013 fue 99.50%.
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Promoción y
Comunicación
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Promoción del Mercado
de Valores.

Eventos y Conferencias.
Encuentro AMIB 2013.
Del 5 al 8 de septiembre se realizó en la Riviera Maya el
Encuentro AMIB 2013 “Las Reformas y su impacto en el
Mercado de Valores”. Se contó con la presencia de 323
participantes y 51 acompañantes, 32% más que el año pasado. Asistieron representantes de los diferentes Comités
de la AMIB, autoridades de CNBV y de la SHCP, así como
representantes de despachos y de prestadores de servicios
profesionales especializados nacionales y extranjeros.
El evento contó con la presencia de 19 patrocinadores.
Los temas que se abordaron, fueron:
• Reforma Financiera.
• Reforma Hacendaria.
• Perspectivas de los productos derivados. Tendencia
global y Visión para México.
• Desarrollo del Mercado de Valores: aspectos
estructurales, regulatorios y fiscales.
• Las nuevas reglas sobre derivados y plataformas de
operación en México y Estados Unidos.
• Impulso para la colocación de empresas en Bolsa.
• Los controles pre-concertación (pretrade controls)
clave para el crecimiento sano del mercado de valores.
• Entorno económico y perspectivas.
• Prácticas de venta.
• Prácticas de venta, un paso importante hacia la
adopción de GIPS.
• Siglo XXI, tendencias económicas de tecnología en
el sector financiero.
• Conclusiones: Seguimiento y actualización de la
Visión del Mercado de Valores para 2015.

XIII Techday.
Del 24 al 27 de octubre se llevó a cabo el XIII Techday
en la Riviera Maya, Cancún, con la participación de
los siguientes proveedores:
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HP, Telmex, IBM, EMC, KIO Networks, Cisco, Dimesion Data, Oracle, Lumina Americas, SPT Software,
Software AG.

Contamos con la participación de 26 casas de bolsa,
6 Operadoras de Fondos, y las empresas del Grupo
Bolsa, dando un total de 63 asistentes al evento.

Comunicación.
Promoción del mercado de valores
a través del Programa FOROtv.
A lo largo del año 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 de Valores como
de las diferentes opciones de inversión que tiene
nuestro público objetivo.
Asimismo se mantuvo 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
cada edición.
Los temas que se trataron 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 910 entrevistas.

Comunicación con Medios.
Durante el año, 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.

Comunicación Gremial.
Reglamento de Comités Técnicos.
En la reunión de la Comisión Ejecutiva del mes de
agosto, se revisó de manera integral la estructura
de los Comités Técnicos de la Asociación, así como
el Reglamento Interior de los Comités y Subcomités
con el objeto de evaluar su necesidad, así como, de
ser necesario, crear, modificar o eliminar Comités o
Subcomités, con el propósito de atender las necesidades del gremio.
Las pautas para la revisión fueron:
1. Los órganos colegiados que existen actualmente
son los que el gremio ha decidido integrar desde su
existencia.
2. Todos los miembros son especialistas en la materia
y representan a la casa de bolsa que los nombra.
3. Los Presidentes de los Comités y Subcomités
son elegidos por los miembros de cada órgano
colegiado.
4. Los Subcomités surgen de acuerdo a las necesidades permanentes de los Comités.
5. Los Grupos de Trabajo atienden temas temporales.
Las sugerencias de modificación al Reglamento de
los Comités y Subcomités técnicos establecieron las
siguientes propuestas:
• Con los cambios al Reglamento Interior de los
Comités y Subcomités se mejorará la participación
de sus miembros.

• Se incorpora la figura del miembro Independiente.
• Los Presidentes de los Comités deberán mantener
una relación directa con una asociada o afiliada.
• El Presidente que deje de tener una relación laboral
directa con una asociada o afiliada, tendrá que
renunciar de inmediato y, en la siguiente sesión,
convocar a la elección para nombrar al nuevo.
• Las excepciones para ejercer los cargos de Presidente y Vicepresidente deberán ser aprobados
por el Presidente del Consejo y ratificadas por la
Comisión Ejecutiva.
• Se disminuyen los supuestos para las amonestaciones verbales, por escrito y expulsión definitiva de
los Comités y Subcomités.
• Se precisa que el Consejo Directivo y la Comisión
Ejecutiva podrán proponer temas en las agendas
de los Comités y Subcomités.
Con lo anterior se atienden las inquietudes de algunos
miembros de la Comisión Ejecutiva.
En la sesión del Consejo Directivo de septiembre, se
acordó elevar el nivel de participación y calidad de los
Comités y Subcomités de acuerdo a lo siguiente:
• Que los miembros del Comité deberán asistir
personal y puntualmente a las reuniones que sean
convocados.
• En caso de falta de asistencia a las reuniones, se
procederá a lo siguiente:
•• Una falta de asistencia: Amonestación verbal
por el Presidente del Comité.
•• Segunda falta de asistencia: Amonestación por
escrito firmada por el Presidente del Comité,
dirigida al Miembro amonestado, en su caso,
con copia al Director General de la empresa en
que labora.
•• Tercera falta de asistencia: Expulsión definitiva
del Comité, lo que se dará a conocer a través
de escrito firmado por el Presidente del Comité
dirigido al Director General de la empresa
donde labora el Miembro expulsado, con copia
para éste último.
Aquellas faltas de asistencia que el miembro del Comité haya justificado previamente con el Coordinador
no se tomarán en cuenta, pudiendo nombrarse a un
suplente. Asimismo, las faltas que sean justificadas
por el jefe inmediato del miembro no se tomarán en
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González Tabares
Presidente del
Comité de Análisis
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cuenta. Las faltas de asistencia se contabilizarán en el
periodo natural de un año.
En caso de la expulsión definitiva del Comité, el
Director General de la casa de bolsa podrá volver a
nombrar a un nuevo representante, en caso de no
hacerlo, dicha intermediaria será considerada como
inactiva en ese Comité hasta la designación del
nuevo representante.
Se reiteró la importancia de la asistencia de los miembros de los Comités a las sesiones gremiales.
Se entregó copia del Reglamento a todos los miembros de los Comités y Subcomités Técnicos para su
conocimiento y puntual seguimiento.

Medios Impresos.
Continuando con nuestro esfuerzo de difusión y
promoción del mercado de valores, estamos ya en
el undécimo aniversario 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, 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.

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 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 año se promovió la vinculación con
universidades con el propósito de difundir los preceptos del mercado de valores entre los estudiantes
de las carreras que forman parte del área económicaadministrativa, ya que son ellos quienes en el futuro
tomarán las decisiones dentro de sus instituciones.
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 2013.

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 54 simulacros de operación
bursátil con una asistencia de más de 5,800 participantes. También se impartieron 92 conferencias de
temas relacionados con la cultura bursátil a diferentes
universidades tanto en el Distrito Federal como en los
estados de Querétaro, Morelos, Michoacán, Jalisco,
San Luis Potosí, Nuevo León y Estado de México.
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 2013 organizó 132 cursos
presenciales con una participación de 2,687 personas, mismos que se impartieron tanto en el Distrito
Federal como en las principales ciudades del país.
A partir de septiembre de 2012 se instauró la modalidad del curso en línea. Al cierre del 2013, el número
de participantes que acreditaron el curso de Ética por
medio de E-learning ascendió a 9,339 personas.
Permanentemente estamos revisando 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.
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Convenios para la Certificación de
Alumnos.

3. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey campus San Luis Potosí.

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:

Análisis.

1. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey en los siguientes campus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciudad de México
Estado de México
Santa Fé
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
17. Universidad Interamericana para el Desarrollo
campus Aguascalientes
18. Universidad del Valle de México campus Tampico
19. Universidad Cristóbal Colón
Durante el 2013 se unieron a nuestros convenios de
certificación las siguientes universidades:
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1. Universidad Iberoamericana campus Puebla
2. Universidad de Monterrey (UDEM)

Reportes de información financiera
de las emisoras de capitales de la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Debido a la colocación de valores mediante la emisión
de nuevos instrumentos y la presencia de más participantes, resulta necesaria la homologación de la información que dichos emisores reportan al mercado. Por
lo anterior, el Comité de Análisis solicitó al área de
Emisoras de la BMV la revisión de los formatos de las
FIBRAS e incorporar los cambios necesarios a fin de
homologar la información. Con lo anterior se tendrá
una mayor transparencia en cuanto a sus operaciones
y las Áreas de Análisis podrán elaborar mejores
comentarios y recomendaciones a los inversionistas
en cuanto a estos nuevos instrumentos de inversión.
Así mismo, se ha reiterado al área de Emisoras de la
BMV la falta de un formato estándar para el reporte
de información de los fideicomisos, siendo una de las
principales propuestas que se sustituya el reporte en
formato PDF por Excel, el cual permitiría analizar la
información de manera más eficiente.

Presentación del Comité de Análisis en
el Comité de Emisoras.
En marzo del 2013, el Comité de Análisis de la AMIB
se presentó en la primera reunión del año del Comité
de Emisoras de la BMV, en el que se expusieron las
inquietudes de los analistas respecto a la presentación de información financiera de las emisoras del
mercado de capitales de la BMV. Los aspectos más
relevantes que se trataron fueron:
• Periodo de reportes: Se solicitó el apoyo del
Comité de Emisoras de la BMV para que, de forma
voluntaria, las emisoras proporcionen un calendario con el día de publicación de su información,
así como la hora en que tendrán su conference call,
lo anterior con la finalidad de generar análisis
más profundos y detallados de las emisoras. De
igual manera, se enfatizó que a medida que sea
más oportuna la publicación de la información

financiera de las emisoras, habrá menos filtración
de la misma, es decir, se evitará la posesión de
información privilegiada.
• Float: El Comité de Emisoras estuvo de acuerdo en
que la BMV debe proporcionar dicho indicador de
forma anual; sin embargo, aún no se publica, ya
que se está en espera de las gestiones que la propia
bolsa debe hacer ante la CNBV para su publicación.
El escenario ideal es que en el futuro pueda reportarse de manera trimestral como un dato público.

Programa de “Analista Independiente”.
La figura del Analista Independiente surgió ante
la necesidad de que todas las emisoras cuenten
con cobertura. Ante la experiencia que se tiene en
distintas bolsas de valores del mundo como Londres o
Malasia, se promovió la figura para nuestro mercado.
Lo anterior permitió que se desarrollara en México un
programa que diera paso a acceder a una mayor cantidad de información sobre las emisoras que cotizan
en la BMV, ya que la mayor parte de la información
de análisis es generada por intermediarios bursátiles
(Casas de Bolsa).
En el programa de Analista Independiente participan
4 firmas de análisis que dan cobertura a 25 emisoras
y 5 emisoras más están por incorporarse al mismo,
debido a que no cuentan con la cobertura de análisis
de las Casas de Bolsa. Uno de los objetivos del programa es tener un mercado mejor informado.

Las Áreas de Análisis en las Casas de
Bolsa.
En el Comité de Análisis se llevó a cabo una encuesta
para conocer mejor la integración de las áreas de
análisis de las Casas de Bolsa en México, del cual se
obtuvieron los siguientes resultados:
• 20 Casas de Bolsa cuentan con área de análisis
propia.
• La cobertura promedio de análisis de las Casas de
Bolsa es de 60 - 70 emisoras.
• Se tiene un promedio de 12 analistas por Casa de
Bolsa,
• Hay áreas de análisis con 70 analistas y otras con
solamente 5 analistas.
• 39 emisoras de las 140 listadas en Bolsa tienen una
cobertura de más de 5 Casas de Bolsa

Encuentros Bursátiles mensuales Presentación de Emisoras.
Como parte de la dinámica del Comité de Análisis, se
ha continuado con la práctica de invitar a las empresas
que conforman el mercado de capitales de la BMV a las
sesiones ordinarias del Comité, con el propósito de que
hagan presentaciones técnicas más detalladas sobre
los programas y resultados de sus empresas. Esto ha
generado un gran interés por parte de los analistas y
de las emisoras, debido a los beneficios que conlleva el
adecuado y cercano intercambio de información y solución de dudas en temas específicos de cada emisora.
En 2013, las emisoras que se presentaron ante el
Comité de Análisis fueron:
•
•
•
•
•
•
•

OMA
FIBRA UNO
ARCA CONTINENTAL
COMPARTAMOS
KUO
COMERCIAL MEXICANA
CYDSA

Subcomité de Análisis de Deuda.
El Mercado de Deuda es cada vez mayor en nuestro
país y cada vez participan más inversionistas. Por lo
anterior resulta necesario contar con mejor cobertura
de análisis y homologar la información disponible en
el mercado para sustentar la toma de decisiones de los
inversionistas. Por lo anterior, los intermediarios ya
cuentan con áreas especializadas para dar seguimiento
a los emisores que participan en dicho segmento del
mercado, por lo que resulta necesario atender las necesidades específicas de información para este segmento.
Por lo anterior en el mes de julio se integró el Subcomité de Análisis de Deuda.
A tan solo 3 meses de su creación el Subcomité de
Análisis de Deuda ya trabaja de forma regular y consistente y tiene a su cargo los siguientes proyectos:

Análisis de la Liquidez en el Mercado
Secundario.
El actual mercado secundario de bonos corporativos
en México muestra bajos niveles de operatividad, es
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decir, no es un mercado que pueda ser considerado
como dinámico. La falta de liquidez en el mercado
secundario se debe al desequilibrio que hay entre la
oferta y demanda y a la tendencia de tomar papel con
un horizonte de inversión a vencimiento.
La formación de un mercado secundario obedece a la
necesidad de los participantes que buscan liquidez;
asimismo es necesaria una mayor responsabilidad
por parte de los agentes colocadores para promover
un mercado con más operatividad, ya que los precios
no se actualizan a las condiciones imperantes en
el mercado por no haber transacciones de manera
regular.

International Council of Securities
Associations (ICSA).
ICSA AGM 2013.
Auspiciada por la Australian Financial Markets
Association (AFMA), la AMIB tuvo representación en
la XXVI Reunión Anual de ICSA en Sídney, Australia,
llevada a cabo a principios de mayo de 2013.

Lo anterior, generó la inquietud de los analistas de
deuda para trabajar en conjunto con AMIB para
desarrollar un diagnóstico de la situación actual y
buscar mecanismos que promuevan el desarrollo de
un mercado secundario para bonos corporativos.

En esta ocasión se discutieron temas con enfoque a
los mercados de la región Asia-Pacífico, la integración
de algunos Mercados asiáticos y la importancia de la
Relación bilateral entre Australia y Nueva Zelanda.
Además de ello destacaron los siguientes tópicos:

Encuentros Bursátiles mensuales –
Presentación de Emisoras.

• Mejora regulatoria: la importancia de la Ética y los
Principios en autorregulación.
• El rol de los gremios en un mundo en constante
cambio.
• Impuestos financieros y su impacto en las instituciones financieras y las estructuras del mercado.
• La Fundación IOSCO.

Siguiendo con la dinámica del Comité de Análisis, se
ha invitado a Emisoras del Mercado de Deuda para
que presenten a los integrantes del comité los resultados, proyectos y planes de trabajo de sus empresas.
Los invitados a estos encuentros fueron:
• PEMEX
• VALMER
• Standard & Poors

AMIB Internacional.
7º Encuentro de la Federación
Iberoamericana de Fondos de
Inversión (FIAFIN).
El 16 de mayo de 2013 se realizó en Sao Paulo, Brasil,
la Asamblea Anual de la Federación Iberoamericana
de Fondos de Inversión. En dicha reunión se analizó
la posibilidad de constituirla formalmente y que la
sede fuese en Santiago de Chile.
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normativos y regulatorios de interés para el sector en
cada uno de los países, en temas tales como FATCA,
Autorregulación, aplicación de IFRS, publicidad y
certificación de fuerzas de ventas.

La AMIB participó en varias sesiones, en las que
presentó la evolución de la industria de fondos en
la región, así como el análisis de diversos temas

De igual forma, representantes del Banco Central
Australiano y el Presidente de la IOSCO, compartieron
planes de sus respectivas agendas, así como la de la
presidencia Australiana del G20 para el 2014.
La AMIB participó en el panel: “Financiamiento a
través del mercado de capitales en países emergentes”, al lado del presidente de la Asociación Turca The
Association of Capital Market Intermediary Institutions
of Turkey (TSPAKB) y de la presidenta de la Asociación Tailandesa Association of Thai Securities Companies (ASCO).
En lo que toca a la agenda administrativa ICSA, se
acordó que su presidencia, actualmente ocupada por
la Asociación Sudcoreana Korean Financial Investment
Association (KOFIA), llevaría a cabo una propuesta
de planeación estratégica para la reestructuración
de ICSA con el fin de optimizar su funcionamiento y
fortalecer su liderazgo como el Foro de la Industria de
Valores mejor posicionado a nivel global.

Así también, ICSA dio la bienvenida a 2 nuevos integrantes: la ANMI (Asociación Nacional de las Bolsas
de la India) y el BSE Broker’s Forum (Foro de Intermediarios Bursátiles de la Bolsa de Bombay, India)
ampliando así la diversidad, fuerza y representación
de sus miembros.

Salvador
Solórzano Garza
Presidente del
Comité de Sistemas

ICSA Interim Meeting 2013.
En septiembre se llevó a cabo la Reunión de Medio
año de ICSA en Luxemburgo.
La reunión se enfocó en puntos administrativos, entre
los cuales destacan los siguientes:
• Después de más de 12 años en su cargo, Marilyn
Skiles, anunció su renuncia como Secretaria
General de ICSA y se inició el proceso para elegir
a la persona que ocupará el puesto, invitando a
las asociaciones miembros a recomendar algún
candidato.
• KOFIA presentó un plan estratégico derivado de
una consulta hecha a los miembros de ICSA. Los
resultados revelaron la necesidad de someter a decisión la posibilidad de constituir a ICSA legalmente en la jurisdicción de alguno de los miembros y
la ampliación del staff administrativo de ICSA y en
la próxima AGM de ICSA que tendrá lugar en abril
de 2014 en Paris y será auspiciada por la Association Française de Marchés Financiers (AMAFI)
deberán de votarse estos temas.

International Organization of
Securities Commissions (IOSCO).
SROCC Mid-Year Meeting 2013.
En mayo la AMIB atendió en Toronto, Canadá, en
calidad de observador, la Reunión de Medio Año
del Comité Consultivo de Organismos Regulatorios
(SROCC) de la IOSCO, ahora renombrado Affiliates
Members Consultative Committee (AMCC), invitada
por la Asociación Brasileña Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
(ANBIMA) quien preside dicho Comité, así como
por la estadounidense Financial Industry Regulatory
Authority (FINRA) y la Canadiense Investment
Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC,
anfitriona del evento). Derivado de esta reunión se
generó un mejor entendimiento sobre este organismo,
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y su rol de colaboración con distintos reguladores
gubernamentales en múltiples jurisdicciones.
Con posterioridad a dicha reunión, durante 2 días se
participó en el 6to. Seminario de Capacitación IOSCO
SROCC, entre cuyas actividades, la AMIB junto con
los representantes de la Bolsa de Bombay, India (BSE),
del Regulador de Valores de Brasil (CVM) y de la Asociación Turca (TSPAKB) contribuyó en el panel “SMEs
financing through capital markets”, intercambiando
puntos de vista y experiencias que han funcionado o
no en diferentes mercados de capitales para financiar
a las PyMEs.
Otros tópicos tratados durante el seminario fueron:
• Generalidades de la supervisión de los intermediarios,
• Programas de inspección y vigilancia de los
intermediarios,
• Objetivos de la ejecución disciplinaria,
• Cibercrimen y su relevancia en las Bolsas de
Valores,
• Casos de inspección y supervisión transfronterizos.

38th Annual Conference IOSCO
Luxemburgo, Luxemburgo.
Septiembre 2013.
Reuniones Bilaterales Industriareguladores.
Previo a la Reunión de Medio Año de ICSA, por
primera vez la AMIB fue invitada a participar junto
con un grupo reducido de alto nivel, en reuniones
bilaterales industria-reguladores con los presidentes
de los Comités de la IOSCO, siendo la AMIB la única
asociación de un país emergente presente en dichas
reuniones. Se tomó nota de los Comités en los que la
CNBV tiene participación e igualmente se compartieron algunos de los proyectos prioritarios en los
que trabajan las Comisiones de Valores, entre ellos
destacan:
• C5: Investment Management Committee
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•• Agencias de Calificación de Valores (CRAs):
trabajan en la implementación de los principios
IOSCO y en la creación de Best Practices a fin de
reducir la dependencia en este tipo de entidades.

• C3: Regulation of Market Intermediaries
•• Parte del trabajo anteriormente hecho por
este Comité fueron los requisitos de suitability (perfil del producto y del cliente) y más
recientemente el reporte sobre la distribución
de productos complejos.
•• El trabajo actual consiste en:
a. Desarrollar más lo referente a la distribución de productos complejos sobre todo
respecto a los inversionistas no calificados
(buscar efectividad).
b. Social media y asesoría automatizada
(FINRA encabeza este grupo de trabajo).
•• Se encuestará a los Reguladores sobre como
regulan la venta de productos a través de
medios electrónicos;
•• Se consultará a la industria sobre cuál es la
práctica real, se tomarán algunas compañías
seleccionadas, buscando comentarios sobre
como mudar a un enfoque basado en principios.
•• En coordinación con otros Comités IOSCO
contempla:
a. Completar el análisis de Central Registration
Depositary vs capital estándar neto (Unión
Europea vs Estados Unidos/ resto del
mundo)
b. Fat finger errores de programación y
ejecución.
c. Reducción de la dependencia en las Agencias de Calificación.
d. Trabajo futuro en lOSCO, posibilidad de
crear otro Comité que se centre en cuestiones de retail.
• C2: Secondary Markets
•• Nuevos proyectos de trabajo:
a. Continuidad de las operaciones.
b. Problemas técnicos en las operaciones de
las Bolsas y a nivel de los intermediarios
(Knight capital, Everbright, NASDAQ/NYSE).
c. Interrupción de las operaciones y las
pérdidas para los participantes del mercado.
Dependencia y confianza en la tecnología.
Potencial impacto negativo en la confianza

e integridad de los mercados. Se encuestará
a los Reguladores y a algunos representantes de la industria a fin de obtener información acerca de las causas de los eventos.
•• Proyectos futuros:
a. Más adelante se trabajará sobre las medidas de seguridad para impedir el acceso
inapropiado o interferencia en los sistemas
(cibercrimen).
b. Estándares para probar los sistemas de
operaciones.
c. Protocolos de control, medidas de seguridad y programas de capacitación para el
personal de las Bolsas.
En la Reunión Anual IOSCO, convergieron legisladores de la Comisión Europea, los presidentes de los
organismos reguladores de distintos países, representantes de la industria, bolsas de valores, gobiernos,
institutos y otras organizaciones internacionales, así
como académicos. Los temas abordados fueron:
• Retos para las Autoridades Supervisoras: “El objetivo de determinar el nivel correcto de regulación
y protección del inversionista.
• El futuro de los Mercados Crecientes (Growth
Markets): “El camino hacia lograr desarrollar todo
su potencial”
• Inversiones responsables: “La estrategia correcta
para canalizar el capital privado en vías de resolver problemas sociales”.
• Ahorro a largo plazo y pensiones: “El rol y contribución de los mercados financieros y los productos
financieros”.

Atención a potenciales
inversionistas.
En julio de 2013, se atendió la visita de un representante del grupo brasileño Banco Brasileño de Descuentos S.A (BRADESCO), interesado en la estructura
y funcionamiento del sector bursátil en México, se le
dio una breve inducción al mercado junto con estadísticas del sector.
Igualmente, en diciembre de 2013, representantes del
grupo japonés NOMURA Asset Management contactaron a la AMIB con el fin de realizar una visita

exploratoria enfocada a la industria de fondos de
inversión en México para enero de 2014.

Proyectos de colaboración
conjunta con otras Asociaciones.
Se trabajó en el capítulo mexicano del reporte “Introduction of new financial products” como parte de las
actividades en el Comité de Mercados Emergentes de
ICSA, el cual espera ser publicado en Abril de 2014.
Se iniciaron pláticas con diversas asociaciones internacionales, entre ellas con la Asociación de la India BSE
Broker’s Forum para iniciar una colaboración conjunta
respecto al intercambio de artículos sobre mercados
financieros entre las revistas de cada Asociación.

Certificación y Registro.
Certificación.
Examen de Certificación de Promotor
de sociedades de Inversión (SERIE 100).
Incremento del punto de corte.
En la sesión del Comité de Certificación del 27 de
febrero, fue aprobado el incremento gradual en un
punto de los niveles de exigencia de los exámenes de
certificación de la figura de Promotor de Sociedades
de Inversión por todos los miembros del Comité de
Certificación y por parte de la CNBV, de acuerdo a las
siguientes fechas:
•
•
•
•
•

29 de abril.
24 de junio.
26 de agosto.
28 de octubre.
30 de diciembre.

En cada sesión del Comité de Certificación se ha dado
seguimiento al comportamiento del mismo, así mismo
se ha mantenido informado al Sub Comité de Capital
Humano de casas de bolsa. En el segundo bimestre del
2014, se revisarán a detalle en el Comité de Certificación y con la CNBV los resultados obtenidos, con el
objeto de valorar si se continúa con el incremento, así
como posibles medidas complementarias. Los resultados revisados durante el 2013 son los siguientes: (fig. 1)
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Fig. 1 Resultados de exámenes de certificación con incremento de niveles de exigencia.

Periodo

Acreditados

No
Acreditados

Total

Exámenes presentados al 43%

03/09/12 al 26/04/13

3,525

638

Exámenes presentados al 44%

29/04/13 al 21/06/13

811

278

Exámenes presentados al 44%

03/09/13 al 18/01/13

1,724

Exámenes presentados al 45%

24/06/13 al 23/08/13

Exámenes presentados al 45%

Acreditados

No
Acreditados

4,163

84.67

15.33

1,089

74.47

25.53

519

2,243

76.86

23.14

707

256

963

73.42

26.58

03/09/13 al 18/01/13

1,721

522

2,243

76.73

23.27

Exámenes presentados al 46%

26/08/13 al 31/10/13

858

271

1,129

76.00

24.00

Exámenes presentados al 46%

03/09/13 al 18/01/13

1,688

555

2,243

75.26

24.74

Determinación del punto de corte.
Como parte de los acuerdos del Comité de Certificación, se llevó a cabo una sesión de trabajo con el
propósito de llevar a cabo un ejercicio que consistió
en la aplicación de una metodología denominada
Método de Angoff, para determinar el punto de
corte del examen para Promotor de Sociedades de
Inversión (Serie 100) a partir del criterio de los
expertos. En la sesión de trabajo asistieron doce
especialistas en la materia de fondos de inversión,
de diversas instituciones financieras (Ixe-Banorte,
BBVA – Bancomer, HSBC, Valmex, Scotiabank,
Banamex, Afirme, Santander, Multiva, Deutsche
Bank) por parte de CENEVAL dos asesores con
amplia experiencia.
• Como resultado del ejercicio, se obtuvo un punto
de corte de referencia de 61.76 para lo cual la
AMIB tendrá más elementos para analizar hasta
donde se debe incrementar el punto de corte del
examen Serie 100, así como evaluar la posibilidad
de implementar nuevas metodologías basadas en
el criterio de los expertos para determinar dicho
parámetro en los exámenes de certificación.
• Adicionalmente se contempló la necesidad de
revisar el modelo de calificación actual de los
exámenes de certificación, debido a que éste tiene
un mayor nivel de exigencia para los sustentantes
en comparación a la práctica en otras instancias
certificadoras, debido a:
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%

Concepto

•• Materias obligatorias de acreditación.
•• La relación del número de materias consideradas en el examen, para lo cual se sugirió
agrupar algunas.

Desempeño de los Institutos de
Capacitación.
La AMIB, atendiendo la solicitud del Comité de Certificación referente al comportamiento del desempeño
de los institutos que capacitan a los sustentantes para
obtener la Certificación, se encuentra estudiando
diversas metodologías para poner a disposición la
información para todos los interesados.
Así mismo, cada mes se presentan en el Comité de
Certificación y al Sub-Comité de Capital Humano de
Casas de bolsa las estadísticas respectivas.

Exámenes modulares bajo el
reconocimiento de certificaciones
diferentes de la AMIB o de otros
mercados.
Examen para Obtener la Certificación
de Asesor en Estrategias de Inversión
si se cuenta con la certificación del
CFA (en cualquiera de sus tres niveles).
El Comité de Certificación, atendiendo las necesidades del gremio aprobó el diseño y aplicación del
examen modular (mismo tipo de examen que se
aplica para el Series 7) para obtener la Certificación
de Asesor en Estrategias de Inversión (Serie 210)
a partir de la certificación del Chartered Financial
Analyst, CFA (En cualquiera de sus tres niveles). Para
tener derecho a la presentación de esta modalidad
de examen, es requisito acreditar el curso de Ética
Bursátil y Sanas Prácticas del Mercado de Valores.
La estructura del examen es la siguiente: (fig. 2)

Fig. 2 Estructura de examen para certificación de asesor en estrategias de inversión.
Área

No. de reactivos

%

Obligatoria de pase

Ética

20

26.67%

SI

Marco Normativo I, II y III

25

33.33%

Derivados Financieros y Riesgos

30

40.00%

Total

75

100.00%

Examen para Obtener la Certificación
de Asesor en Estrategias de Inversión,
si se cuenta con la de Operador de
Bolsa o la de Operador de Mercado
de Dinero.
En la sesión de mayo del Comité de Certificación, se
aprobaron las estructuras de los exámenes modulares
para el cambio de figura de Operador de Bolsa (Serie
220) y Operador de Mercado de Dinero (Serie 240)
para obtener la Certificación de Asesor en Estrategias de Inversión (Serie 210), siendo la estructura la
siguiente:
• Asesor en Estrategias de Inversión. (Examen
modular, tendiendo la certificación de Operador de
Bolsa). (fig. 3)
• Asesor en Estrategias de Inversión. (Examen
modular, tendiendo la certificación de Operador de
Mercado de Dinero). (fig. 4)

SI

Examen para Obtener la Certificación
de Operador de Bolsa y Operador de
Mercado de Dinero si se cuenta con el
Series 7 de FINRA.
En la sesión del 31 de julio del 2013 se aprobaron las
estructuras de examen para obtener la certificación
de Operador de Bolsa o bien la de Operador de Mercado de Dinero, siempre que se cuente con la certificación del Series 7 de FINRA. La estructura es la que se
observa en las fig. 5 y 6 en la siguiente página.

Reconocimiento por parte de CONSAR
de la certificación de Asesor en
Estrategias de inversión (Serie 210).
En la sesión de mayo, se presentó en el Comité de
Certificación los logros alcanzados entre la AMAFORE y CONSAR, donde la Certificación como Asesor
en Estrategias de Inversión (Serie 210) de la AMIB, se
reconocía para el personal de las siguientes áreas:

Fig. 3 Asesor en Estrategias de Inversión (Examen modular de la serie 220 a la 210).
No.

Módulos

No. de reactivos

1

Sociedades de Inversión

20

2

Derivados Financieros I y II y Riesgos I y II

30

3

Análisis Económico I, II y III y Financiero I, II y Técnico

25

Total

75

Obligatoria de pase

SI
SI

Fig. 4 Asesor en Estrategias de Inversión (Examen modular de la serie 240 a la 210).
No.

Módulos

No. de reactivos

Obligatoria de pase
SI

1

Mercado de Capitales I y II

30

2

Sociedades de Inversión

20

3

Derivados Financieros I y II y Riesgos I y II

30

4

Análisis Económico I, II y III y Financiero I y II y Técnico

25

Total

75

SI
SI
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Fig. 5 Propuesta de estructura de examen modular para obtener la Certificación de Operador de Bolsa
(serie 220) si se cuenta con el Series 7 de FINRA.
No.

Módulos

No. de reactivos

Obligatoria de pase
SI

1

Ética

20

2

Marco Normativo I, II y III

25

3

Derivados Financieros I y II y Riesgos I, II y III

20

4

Concentración de Operaciones en MexDer

20

5

Concertación de Operaciones en el Mercado de Capitales

25

SI

110

SI

Total

Fig. 6 Propuesta de estructura de examen modular para obtener la Certificación de Operador de Mercado
de Dinero (serie 240) si se cuenta con el Series 7 de FINRA.
No.

Módulos

SI

Ética

20

2

Marco Normativo I, II y III

25

3

Derivados Financieros I y II y Riesgos I, II y III

20

4

Concentración de Operaciones en MexDer

20

5

Sistema de Negociación de Mercado de Dinero

30

SI

115

SI

Responsable del área de inversiones,
Los Operadores,
Responsable de Riesgos,
Representante de la Contraloría Normativa, y
Al menos un responsable de registro, asignación y
liquidación de las operaciones de inversión.

Dicho reconocimiento, permite a las personas que
cuenten con dicha certificación, laborar ante un
intermediario del mercado de valores (Casas de
bolsa, Instituciones de Banca), Asesor de Inversión
Independiente o bien en una AFORE, al contar con la
certificación de Asesor en Estrategias de Inversión.

Procesos Operativos para Obtener
la Certificación y Autorización.
Las reservaciones de fechas de
examen.
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Obligatoria de pase

1

Total

•
•
•
•
•

No. de reactivos

El Comité de Certificación, aprobó la reservación de
la fecha y sede, hasta con 15 días hábiles previos a la
fecha de presentación del examen y la integración del
expediente hasta con 10 días hábiles previos.

La Solicitud de Servicios.
La AMIB, puso a disposición a partir de agosto el
Formato Único y la Guía para su llenado, para lo cual
se cubren los servicios de certificación, autorización,
actualización de las mismas, etc. Así mismo se
informó que con la entrada en operación de dicho
formato, se elimina la entrega física de las copias de
los siguientes documentos:
•
•
•
•

Constancia de Ética,
Acta de Nacimiento,
Reporte de Certificación, y
Cartas de Recomendación.

Desde su entrada en vigor y hasta el cierre de diciembre del 2013, se han recibido 7,227 solicitudes de
expedientes relacionados a los servicios de Certificación y Autorización.

Aplicación de Exámenes de Certificación.
Se presentó en la sesión de noviembre del Comité de
Certificación el calendario de inicio y fin de aplica-

ciones de exámenes de certificación, siendo del 6 de
enero al 19 de diciembre del 2014.
Así mismo se reportó que en agosto del 2013, la
AMIB realizó la primera aplicación de exámenes
de Certificación fuera de la República Mexicana,
realizándose en la ciudad de Nueva York el pasado 30
de agosto. Los exámenes aplicados fueron de la figura
de Operador de Mercado de Dinero considerando la
certificación del Series 7 de FINRA.
Por otro lado en el transcurso del 2013, se redactaron
600 nuevos reactivos y se revisaron 884 reactivos
aplicables a todas las figuras de Certificación.

Los cursos para efectos de
obtener puntos para revalidar la
certificación.
El Comité de Certificación en la sesión de noviembre,
bajo el entendido que se han considerado cursos y
otorgado puntos para los temas relativos a “Lavado
de Dinero” y Servicios de Inversión”, aprobó el dejar
de aprobarlos hasta noviembre y considerarlos para
esos efectos hasta el primero de febrero del 2014,
dado que son temas en que las instituciones están
obligadas a capacitar a su personal, con independencia del otorgamiento de puntos para efectos de
revalidar la certificación ya sea por cumplimiento
a la normatividad o por capacitación regular de sus
promotores y operadores.

Los Reportes de Crédito Especial para
efectos de solicitar o actualizar la
autorización ante la CNBV.
En materia del proceso de autorización ante la CNBV,
si bien hay casos que presentan inconsistencias en
el Reporte de Crédito Especial (en nombre y RFC),
se aprobó en el Comité de Certificación y con la
CNBV, en caso de que el Reporte de Crédito Especial
presente las inconsistencias en el nombre o el RFC de
los candidatos lo siguiente:
• Presentar el escrito ante Notario donde se haga
constar que el Reporte de Crédito le pertenece
al interesado y el mismo presenta ante notario
evidencia del RFC y nombre correcto, así mismo
deberá acompañarse con el folio de reclamación.
• En caso de que la respuesta del Buró de Crédito

sea afirmativa, deberá presentarse el reporte actualizado y correcto. En caso de que sea negativa el
proceso de autorización o actualización continuará
soportado con el escrito del notario.
• En caso de que no se presente algunas de las alternativas mencionadas, y ante el incumplimiento de
la calidad crediticia, la AMIB procederá a reportar
la expiración de la autorización o bien a no gestionar la autorización hasta el debido cumplimiento.

Nuevos Esquemas de Actualización
o Revalidación de la Certificación
aplicables al Promotor de
Sociedades de (SERIE 100).
En la sesión del Comité de Certificación del 24 de
abril fueron aprobados dos nuevos esquemas de revalidación de la certificación de la figura de Promotor de
Sociedades de Inversión (Serie 100) que sustituirán al
esquema actual de puntos, dichos esquemas fueron
presentados ante la ABM y el Sub Comité de Recursos
Humanos de Casas de Bolsa, los cuales se pronunciaron a favor de los dos esquemas.
• Programa de Profesionalización Personal (PPP):
Consiste en la impartición de cursos (por institutos
de capacitación financieros o independientes)
con la aplicación del examen de los mismos por
parte de la AMIB. Los cursos comprenderán cubrir
nuevos conocimientos en materias normativas,
técnicas-operativas y/o prácticas de promoción y
operación de valores.
Los cursos y exámenes se establecerán de acuerdo
a los estándares y metodologías establecidas por la
AMIB.
• Examen de Revalidación: Consiste en la acreditación de un examen aplicado por la AMIB, en la
que se evaluarán materias normativas, técnicasoperativas y/o prácticas de promoción y operación
de valores mediante preguntas cerradas y casos
prácticos (modelo FINRA).
Estos esquemas serán analizados por el Comité de Certificación y por la CNBV durante el primer trimestre de 2014.
El Consejo Técnico sesionó durante Agosto y Octubre
para la determinación del diseño del examen (adicional Determinación del Perfil Referencial y Tabla de
Especificaciones) para la certificación Promotor de
Sociedades de Inversión (Serie 100).
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Consejo Técnico.
La AMIB realizó el 28 de agosto la primera sesión
del Consejo Técnico para el diseño del examen de
revalidación de la figura de Promotor de Sociedades
de Inversión (Serie 100). Las actividades consisten en
la determinación del Perfil Referencial y la Tabla de
Especificaciones que aplicará en la Guía.
El 22 de noviembre se recibieron las últimas observaciones referentes a la Tabla de Especificaciones y
el Perfil Referencial. Quedando integrada con 148
Resultados de Aprendizaje que engloban las ocho
materias (Sociedades de Inversión, Ética, Marco Normativo, Matemáticas Financieras, Títulos de Deuda,
Mercado de Capitales, Derivados Financieros y Riesgo
y Análisis Económico, Financiero y Técnico).
• De los cuales 33 resultados de aprendizaje pertenecen a taxonomía 1 (Conocimiento), 79 a taxonomía
2 (Comprensión), 25 a taxonomía 3 (Aplicación),
9 a taxonomía 4 (Análisis) y 2 a taxonomía 5
(Síntesis).
• Siendo la materia de Sociedades de Inversión, con
el mayor número de Resultados de Aprendizaje
seguido de Marco Normativo.

Estadísticas de Certificación y
Registro AMIB.
Certificación.
El número de exámenes aplicados durante el 2013 ascienden a 10,918, cifra inferior en un 0.57% con respecto
al 2012, con un 75.66% de aprobación, y un total de
8,261 personas certificadas. En lo que respecta al cuarto ciclo de certificación (del 3 de septiembre del 2011 al
31 de diciembre del 2013) se aplicaron 26,483 exámenes
con un 73.05% de aprobación, y un total de 19,345
personas certificadas. En cuanto a la Guía de Certificación 4.0 que entró en vigor el 3 de septiembre del 2012,
al cierre del mismo ejercicio se habían aplicado 14,901
exámenes con un porcentaje de aprobación del 75.89%
que representa 11,308 certificaciones otorgadas.
Cabe destacar que en el 2013 se han certificado 692
estudiantes de universidades con las que la AMIB
tiene convenio. (fig. 7, 8 y 9)
En cuanto a los exámenes programados en las diversas
sedes de la República Mexicana, entre los meses de enero a diciembre del 2013 se tuvieron un total de 12,607.
La programación fue superior en 15.46% con respecto a
los exámenes aplicados en el mismo período.

Periodo de transición.
Ante la importancia de contar con un esquema de
transición para la entrada de los nuevos esquemas
de actualización de la certificación de la figura de
Promotor de Sociedades de Inversión (Serie 100), se
presentó y fue aprobado por el Comité de Certificación en la sesión de enero lo siguiente:
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I. Dar Inicio a los nuevos esquemas en el segundo
semestre del 2014.
II. Aceptar solicitudes de revalidación por puntos hasta el 30 junio del 2014 y cuya fecha de vencimiento
máxima sea el 30 de septiembre de 2014. Los que
presenten vencimiento posterior, deberán revalidar
bajo el esquema de “Examen de Actualización”.
III. Aplicar el “Examen de Actualización” a partir del
1 de julio de 2014 a quien así lo solicite.
IV. Para el esquema de PPP se podrán tomar los dos
cursos con examen en un año, esto es del 1 de
julio 2014 al 30 junio de 2015 aplicable a los que
presenten vencimiento hasta el 31 de diciembre
del 2015.

Dentro de los principales Estados de la República en los
que se aplicaron los exámenes destacan las sedes del
Distrito Federal con una participación del 62.09%, Nuevo
León con 10.27%, Jalisco con 7.32%, Puebla con 3.55%
y Baja California con 2.08%, estos estados abarcaron el
85.31% del total de los exámenes programados. (fig. 10)
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Fig. 8 AMIBAMIB
CERTIFICA:
Estadísticas de exámenes presentados en el cuarto ciclo (de 03/09/2011 a
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31/12/2013).
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Fig. 9 AMIBAMIB
CERTIFICA:
Estadísticas de exámenes presentados a partir de la Guía 4.0 (de 03/09/2011
CERTIFICA
a 31/12/2013).
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En materia de revalidación por puntos de la certificación, se revalidaron 6,370 matrículas durante el 2013.
En lo que respecta al tercer ciclo que inició el 3 de
septiembre del 2011 al cierre del 2013 se han revalidado 15,146 matrículas. (fig. 11 y 12)

Autorización.
El número de solicitudes de autorización enviadas
a la CNBV durante el 2013 asciende a 8,345. Fueron
publicadas por la CNBV 7,248 autorizaciones. En

Certifica
Fig. 11 AMIBAMIB
CERTIFICA:
Certificaciones revalidadas bajo el esquema de puntos 2013.
Certificaciones Revalidadas bajo el esquema de puntos 2013
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lo que respecta al cuarto ciclo de autorización se
solicitaron 17,959 autorizaciones y fueron publicadas
por la CNBV 16,859.

Las solicitudes de autorizaciones por instituciones se distribuyeron de la siguiente
manera en el 2013. (fig.13 y 14)

Fig. 13 Solicitudes de autorización gestionadas en el 2013.
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En materia de notificación de poderes, se cerró el
año del 2013 con un total de 9,432, de las cuales al
cuarto ciclo se han registrado 21,724 poderes (del 3 de
septiembre del 2011 al cierre del 2013). En cuanto a
revocaciones de poderes, se cerró el año del 2013 con
un total de 5,300, de las cuales al cuarto ciclo se han
registrado 13,411 revocaciones de poderes (del 3 de
septiembre del 2011 al cierre del 2013).
En materia de movimientos (altas y bajas de autorizados en las instituciones), se cerró el año del 2013
con un total de 1,325 altas y 2,670 bajas. En lo que
respecta al cuarto ciclo se han registrado 3,264 altas
y 6,340 bajas (del 3 de septiembre del 2011 al cierre
del 2013). (fig. 15)
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AMIB - Certifica: Poderes, revocaciones y
movimiento de personal autorizado

Fig. 14 AMIB CERTIFICA Movimientos, poderes y revocaciones 2013.
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En materia de revalidación de la autorización, al
cierre del 2013 se revalidaron 4,073 matrículas. Distri-

2013
Revocaciones de Poderes

buidas de las siguiente manera: Puntos 96.81%, por
examen 0.44% y por experiencia 2.75%. (fig. 15)

Autorizaciones revalidadas en el 2013
Fig. 15 Autorizaciones revalidadas en el 2013.
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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 2013 que se informa
que se ha solicitado a la CNBV la expiración de 4,178
autorizaciones, no habiendo sido necesario solicitar
revocación alguna. (fig. 16)
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Registro de Institutos y Cursos
para efectos de Revalidación de la
Certificación AMIB.
Al cierre del 2013 se contó con 63 Institutos de
Capacitación vigentes, entre los cuales 4 renovaron su

Autorizaciones expiradas en el 2013
Fig. 16 Autorizaciones expiradas en el 2013.

de Negocios”. Al 31 de diciembre del 2013 se han
aplicado 608 exámenes, se han otorgado 455 certificaciones, teniendo un porcentaje de aprobación del
74.84%, calculadas a partir de que la AMIB administra este proceso (19 de septiembre de 2005).
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registro. En lo que compete a los cursos registrados
para efectos de revalidar la certificación por puntos,
al cierre del 2013 se registraron 74 cursos, de los cuales 22 son bajo la modalidad E-learning y 52 bajo la
modalidad presencial. En ese mismo periodo fueron
registrados e impartidos 269 eventos.

Al cierre del 2013 solo se presentaron 8 exámenes de
la figura de certificación de “Broker Hipotecario o
Agente Hipotecario” de los cuales se han otorgado 8
certificaciones, con un porcentaje de aprobación del
100%. Del 9 de mayo del 2006 al 31 de diciembre del
2013 se han aplicado 185 exámenes, se han otorgado 153 certificaciones, teniendo un porcentaje de
aprobación del 82.70%, calculadas a partir de que la
AMIB administra este proceso, es decir desde el 9 de
mayo de 2006.

Proceso de Certificación MexDer.
Al cierre del 2013 se han aplicado 48 exámenes, de
los cuales se han otorgado 35 certificaciones con un
porcentaje de aprobación del 72.92%. Del 1 de enero
del 2001 al 31 de Diciembre del 2013 se han aplicado
916 exámenes, se han otorgado 609 certificaciones. El
porcentaje de aprobación ha sido del 66.48%, calculadas a partir de que la AMIB administra este proceso
(Desde enero de 2001).

Proceso de Certificación CONSAR.
Al cierre del 2013 se han aplicado 54 exámenes, de
los cuales se han otorgado 41 certificaciones con un
porcentaje de aprobación del 75.93%. Del 1 de julio
del 2004 al 31 de diciembre del 2013 se han aplicado
866 exámenes, se han otorgado 539 certificaciones,
teniendo un porcentaje de aprobación del 62.03%,
calculadas a partir de que la AMIB administra este
proceso (desde julio del 2004).

Proceso de Certificación FIRA.
En 2013 no se presentaron aplicaciones de las figuras
de certificación de “Análisis de Crédito” y “Promoción
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Cifras
relevantes
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CUSTODIA DE VALORES DE CLIENTES Y PROPIA
CASA DE BOLSA

DICIEMBRE 2012

DICIEMBRE 2013

VARIACIÓN
$

%

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

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
90,644.00
115,259.00
73,997.14
73,421.00
66,224.68
70,346.00
41,111.00
23,430.00
16,716.20
18,388.50
2,887.36
5,799.00
6,788.85
5,694.00
445.00
1,072.00
1,629.15
6.00
275.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,401.00

2,613,120.87
1,104,321.69
814,687.00
536,300.08
302,500.00
281,757.00
278,825.00
199,883.28
109,730.00
100,694.00
82,458.49
80,047.00
72,885.71
61,010.00
45,202.00
30,647.00
21,369.69
20,675.69
13,572.56
12,993.00
7,880.10
7,567.00
1,511.00
1,240.45
1,230.89
626.00
119.00
59.00
3.00
0.00
0.00
0.00
ND

210,309.87
93,147.69
-9,415.00
-32,778.47
-45,514.00
51,967.00
59,626.00
35,529.69
19,086.00
-14,565.00
8,461.35
6,626.00
6,661.02
-9,336.00
4,091.00
7,217.00
4,653.50
2,287.19
10,685.20
7,194.00
1,091.25
1,873.00
1,066.00
168.45
-398.25
620.00
-156.00
59.00
3.00
0.00
0.00
0.00
-1,401.00

8.75
9.21
-1.14
-5.76
-13.08
22.61
27.20
21.62
21.06
-12.64
11.43
9.02
10.06
-13.27
9.95
30.80
27.84
12.44
370.07
124.06
16.07
32.89
239.55
15.71
-24.45
10333.33
-56.73
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
-100.00

TOTAL

6,384,057.02

6,802,916.51

418,859.49

6.56

Millones de $
ND No disponible
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CAPITAL SOCIAL HISTÓRICO
CASA DE BOLSA

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

DICIEMBRE 2012

DICIEMBRE 2013

VARIACIÓN
$

%

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

1,608.10
1,396.15
1,392.71
1,000.00
794.00
668.00
650.00
533.00
496.00
472.00
389.00
365.73
350.00
296.23
285.00
284.27
274.00
228.00
227.00
206.75
200.00
145.00
115.00
114.00
112.00
101.00
90.09
86.00
70.00
60.00
60.00
60.00
ND

0.10
0.15
0.00
0.00
283.00
231.00
0.00
0.00
170.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
10.00
0.00
0.00
24.00
67.00
0.00
-100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-57.00

0.01
0.01
0.00
0.00
55.38
52.86
0.00
0.00
52.15
0.00
0.78
0.00
0.00
0.00
3.64
0.00
0.00
11.76
41.88
0.00
-33.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-100.00

12,497.79

13,129.04

631.25

5.05

Millones de $
ND No disponible
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CAPITAL CONTABLE
CASA DE BOLSA

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

106 | amib

DICIEMBRE 2012

DICIEMBRE 2013

VARIACIÓN
$

%

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

2,985.92
2,740.48
2,357.72
2,233.52
1,620.16
1,606.68
1,571.57
1,442.54
1,398.75
1,388.72
1,350.96
1,333.46
1,270.93
1,247.83
1,111.93
1,072.31
1,034.75
821.35
688.92
537.59
536.42
346.35
284.88
244.39
217.38
199.95
188.13
152.42
72.57
55.28
42.63
42.53
ND

-5,481.97
-533.86
-216.64
-436.70
115.52
-48.55
108.57
94.79
-548.90
-28.68
232.84
136.99
132.54
122.43
26.16
119.54
-526.04
-313.58
33.54
-98.79
69.87
33.60
40.63
63.90
55.38
12.65
57.61
22.78
-4.53
-7.94
11.64
-5.74
-177.13

-64.74
-16.30
-8.42
-16.35
7.68
-2.93
7.42
7.03
-28.18
-2.02
20.82
11.45
11.64
10.88
2.41
12.55
-33.70
-27.63
5.12
-15.52
14.97
10.74
16.63
35.40
34.19
6.75
44.14
17.57
-5.88
-12.56
37.55
-11.89
-100.00

39,137.09

32,199.02

-6,938.07

-17.73

NÚMERO DE CUENTAS
CASA DE BOLSA

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

DICIEMBRE 2012

DICIEMBRE 2013

VARIACIÓN
#

%

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

34,411
27,732
26,569
18,439
16,729
14,825
10,942
10,020
9,720
7,625
5,686
4,248
4,037
3,773
3,133
2,909
2,240
1,537
866
758
496
357
304
253
186
111
36
2
0
0
0
0
ND

4,633
-7,424
-37
1,737
399
509
2,673
201
616
-678
-103
115
115
845
361
53
510
322
108
-8
167
19
116
26
125
79
-86
2
0
0
0
0
-309

15.56
-21.12
-0.14
10.40
2.44
3.56
32.33
2.05
6.77
-8.17
-1.78
2.78
2.93
28.86
13.02
1.86
29.48
26.50
14.25
-1.04
50.76
5.62
61.70
11.45
100.00
246.88
-70.49
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-100.00

202,858

207,944

5,086

2.51

ND No disponible
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NÚMERO DE EMPLEADOS
CASA DE BOLSA

DICIEMBRE 2012

DICIEMBRE 2013

VARIACIÓN
#

%

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

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

1,526
958
765
380
350
312
276
267
208
208
201
168
161
159
145
132
60
46
35
32
21
12
8
4
3
1
1
1
0
0
0
0
ND

109
-88
45
5
67
-41
40
8
2
36
7
5
35
13
2
-53
2
2
9
4
0
-1
1
4
3
0
0
-3
0
0
0
0
-1

7.69
-8.41
6.25
1.33
23.67
-11.61
16.95
3.09
0.97
20.93
3.61
3.07
27.78
8.90
1.40
-28.65
3.45
4.55
34.62
14.29
0.00
-7.69
14.29
100.00
100.00
0.00
0.00
-75.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-100.00

TOTAL

6,228

6,440

212

3.40

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

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

DICIEMBRE 2012

DICIEMBRE 2013

VARIACIÓN
$

%

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

814,687.00
536,300.08
21,369.69
12,993.00
9,786.97
3,539.49
1,454.33
733.75
690.13
626.00
599.37
571.10
552.05
344.59
294.11
293.32
264.08
236.47
232.17
224.89
153.86
107.79
84.30
71.95
26.97
14.75
9.92
5.16
1.00
0.00
0.00
0.00
ND

-9,415.00
-32,778.47
4,653.50
11,543.25
509.71
674.98
-235.06
149.22
69.28
620.00
-107.74
-9.66
38.61
27.55
74.43
-115.67
-16.53
33.11
105.53
12.97
-78.87
5.02
61.39
50.76
2.60
14.75
-11.24
0.37
1.00
0.00
0.00
0.00
-1,401.00

-1.14
-5.76
27.84
796.22
5.49
23.56
-13.91
25.53
11.16
10,333.33
-15.24
-1.66
7.52
8.69
33.88
-28.28
-5.89
16.28
83.32
6.12
-33.89
4.88
267.88
239.55
10.68
100.00
-53.12
7.78
100.00
0.00
0.00
0.00
-100.00

1,025.06

1,056.35

31.30

3.05

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

BBVA- BANCOMER
HSBC
JP MORGAN
INVERSORA
ACCIVAL
SANTANDER
VALMEX
EMV
FINAMEX
UBS
MERRILL
VE POR MAS
BANORTE
G.B.M
SCOTIA
VALUE
EVERCORE
PUNTO
ACTINVER
MULTIVALORES
INTERACCIONES
CI
CREDIT SUISSE
VECTOR
MONEX
DEUTSCHE
INTERCAM
MASARI
INVEX
BARCLAYS
DUMBARTON
MORGAN STANLEY
ING
PROMEDIO
Millones de $
ND No disponible
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DICIEMBRE 2012

DICIEMBRE 2013

VARIACIÓN
$

%

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

1,074.78
626.00
593.60
268.84
41.56
39.67
34.61
29.50
29.08
26.20
21.20
19.47
19.34
18.27
16.67
14.08
13.45
11.09
8.19
7.59
7.27
6.06
5.97
4.47
3.05
3.00
1.86
1.43
0.64
0.00
0.00
0.00
ND

-1.07
626.00
456.58
4.91
3.56
-2.24
-5.74
29.50
-1.87
8.57
4.35
-5.90
3.15
-1.61
3.24
1.40
-1.68
-39.82
0.47
1.62
0.53
4.39
4.01
0.04
0.18
3.00
0.21
0.02
-3.87
0.00
0.00
0.00
-4.53

-0.10
100.00
333.23
1.86
9.36
-5.35
-14.23
100.00
-6.06
48.62
25.82
-23.26
19.47
-8.09
24.17
11.00
-11.12
-78.22
6.11
27.08
7.85
263.04
204.66
0.95
6.18
100.00
12.93
1.28
-85.81
0.00
0.00
0.00
-100.00

31.47

32.72

1.24

3.95

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
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MIEMBROS
Nancy Aguado Mulgado
Omar Álvarez Cabrera
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
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
Luis Efrén Velázquez de Anda
Samantha Vazquez Inclán
Fernando Vignon González
Rodolfo Zafra Seoane
Ricardo Zapata de la Garza

Blanca Zepeda Reyes
Pedro Manuel Zorrilla Velasco

Comité de Análisis

Comité de Certificación

Comité de Contralores
Normativos

PRESIDENTE
Carlos Alberto González Tabares
		
COORDINADOREs
José Luis Acosta Chavira
Elizabeth Moreno Santoyo

PRESIDENTE
Efrén del Rosal Calzada

PRESIDENTE
Enrique Santa Anna Echandi

COORDINADORES
Everardo Rodríguez Caro
Martha Alejandra López Carreño
Xavier Murguía Morales

COORDINADORES
Ernesto Reyes Retana Valdés
Leonardo Poblete Galván

MIEMBROS
Andrés Bezanilla Salcedo
Mauricio Brocado Martínez
Gerardo Camargo Robles
Alejandro Castañón González
Ingrid Castillo Rodríguez
José Coballasi
Mario Alejandro Copca Gómez
Gerardo Copca Sánchez
Roberto Córdova Tamariz
Luis Alfredo de Urquijo Hernández
Marcos Durán y Casahonda
Manuel Gómez Palestino
Carlos Alberto González Tabares
Rodrigo Heredia Matarazzo
Salvador Herrera Montiel
Manuel Jiménez Zaldívar
Jesús Martínez Rojas Rustrián
Juan Carlos Mateos Durán de Huerta
Rodrigo Ortega Salazar
María del Pilar Peterson Fonseca
Jorge Plácido Evangelista
Diana Itzel Romero López
Héctor Romero Tovar
Juan Carlos Sotomayor Salinas
Omar Taboada González

MIEMBROS
Manuel Badía Etchegaray
Iñaki Bernus Negrete
Carlos Castillo Schütte
Rodolfo Liaño Gabilondo
Adolfo Negrete García
Guillermo Pérez Becerril
Rafael Vidal Uribe

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
Carolina González López
María Elena Guillermino Plata Cravioto
Victoriano Lemus López
Federico Loaiza Montaño
Eduardo López Reyes
Mario Martínez Valenzuela
Antonio Mendoza Andrade
Gerardo Mejía Zacarías
Javier Mercado Robles Aguilar
Manuel Arturo Molleví Palacios
Alfonso Nieva Mendoza
Isabel Ocaña Ruiz de Velasco
Galileo Rebollar Pastrana
Roberto Ríos Espinoza
Patricia Rivero Castañeda
Jaime Leopoldo Rodríguez Lozano
Iñigo Ruiz Bada
Alberto Sánchez Baker
María del Rocío Salero Domínguez
Erika Salgado Villanueva
Miguel Ángel Sandoval Monroy
Gabriela Segura
Juan Alfonso Tena Arroyo
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Comité Disciplinario

Comité de Financiamiento
Corporativo

PRESIDENTE
Emilio Yarto Sahagún

PRESIDENTE
Ángel Espinosa García

COORDINADORES
Ernesto Reyes Retana Valdés
Leonardo Poblete Galván

VICEPRESIDENTES
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
Francisco Bringas Núñez
Marco Antonio Campos Martínez
Octavio Calvo
Luis de la Peña
José Miguel Díaz Goñi
Carlos Díaz Juárez
Ricardo Fernández Rebolledo
Luis Roberto Frías Humphrey
Jorge Sierra García de León
José Manuel González Sordo
Francisco Hernández Lozano
Fernando Ledezma Shiraishi
Alfonso Mejía Bual
Arturo Monroy Ballesteros
Alonso Nieto Carbonell
Marco Antonio Ramos Landero
Manuel Ramos León de la Barra
Alejandro Salinas Barajas
Julio Serrano Castro
Jorge Sierra García de León
Gerardo Tietzsch Rodríguez
Francisco Valle Montaño
Augusto Vizcarra Carillo
Claudia Zermeño Inclán
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Comité de Mercado
de Capitales

Comité Jurídico
PRESIDENTE
Rocío Bulholsen Aracil
VICEPRESIDENTES
Jacobo Martínez Flores
Francisca Rodríguez Padilla
COORDINADORES
Ernesto Reyes Retana Valdés
Leonardo Poblete Galván
MIEMBROS
Alejandra Almada Trujano
Jacqueline Álvarez Quiñones
Mónica Andapia Orozco
Alejandro Emilio Athié Morales
Francisco Carrillo Gamboa
Marcela Castillo Noguerón
Hugo Arturo Contreras Pliego
Pablo de Vecchi Flores
Aldo Escalante Escalera
Reyna Mineth Espinosa Arroyo
Luis Enrique Estrada Rivero
Miguel Estrada Martí
Joaquín Gallástegui Armella
Alberto Gómez Sandoval
Eduardo Fernández García Travesí
Gabriela Flores Salamanca
Rafael García Job
Julio César López López
Eduardo López Reyes
Silvia I. Martínez
Esteban Mares Gutiérrez
Ramón Montes Medina
Isabel Ocaña Ruiz de Velasco
Leopoldo Ortega Carricarte
Iliana Palestino Castro
Roberto Pérez Estrada
Alejandro Quiroz Vázquez
Clementina Ramírez de Arellano
Ximena Robles Miaja
Jaime Leopoldo Rodríguez Lozano
Alejandro Rodríguez Maurice
Roberto Ríos Espinosa
Íñigo Ruíz Bada
Crispín Francisco Salazar Aldana
Natalia Saldate Durón
Erika Salgado Villanueva

Miguel Ángel Sandoval Monroy
Federico Santos Cernuda
Javier Sunderland Guerrero
Edgar Trueba Paz y Puente
Emilio Yarto Sahagún

PRESIDENTE
Manuel Lasa Lasa
VICEPRESIDENTES
Federico Álvarez Morphy Labarthe
Mauricio Trigueros Ramírez
COORDINADORES
Everardo Rodríguez Caro
Ernesto Reyes Retana Valdés
Luis Alberto Alpízar Muñoz
Eric Ruiz Chávez
MIEMBROS
Jon Andoni Aedo Anuzita
Carlos Aldasoro Carrero
Jorge Alegría Formoso
Benito Báez Pedrajo Aguilar
Hector Bahena Canizal
Carlos Ballados Villagómez
Gabriel Barbará Domenne
León Cabrera Flores
Diego Cabrera Tamés
Enrique Camacho Candiani
Eduardo Cantú Jiménez
Roberto Cavazos Videgaray
Juan Mariano Cerezo Ruiz
Rodrigo Rojo de la Vega Muñoz de Cote
Javier Díaz Rivera
Alejandro Javier Garza Rodríguez
Juan Bernardo Goicoechea San Martín
Bruno Grebe Martínez
Alfredo Guillén Lara
Francisco Javier Mellado Torres
Miguel Ángel Olavarri Hervella
Ernesto Ortega Arellano
Fernando Pérez Montoya
Emilio Ponce Gaytán
Jorge Martín Ramos Landero
Gerardo Román Lazo
Genaro Soto Mejía
Alfredo Vázquez Hernández
Gabriel Vega Uribe
Rodrigo Velasco Lomelí

amib | 117

Comité de Mercado de Dinero
PRESIDENTE
Víctor Manuel Hernández Guzmán
VICEPRESIDENTE
Elma Noriega Valadez
COORDINADORES
Ernesto Reyes Retana Valdés
Luis Alberto Alpízar Muñoz
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MIEMBROS
Guillermo Albo Calderón
Luis Javier Almora Guerrero
José Luis Arteaga Mena
Juan Badía
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 Parés
Eduardo García Rubí
Eugenio González Luna Gutiérrez Lascuráin
Manuel Guerra Figueroa
Jesús Hinojosa
Diego Jiménez
Carlos A. Kretschmer Prado
Ricardo Lacavex Villarreal
Gabriela Lajous Rodríguez
Rodolfo Lebrija Martínez
Cristobal Lozoya
Joyce Shaooli Nehmad de Cohen
Tomas Noriega Noriega
Martín Olvera Serrano
Manuel Pérez Salazar Betanzú
José Antonio Ponce Díaz
Eduardo Romero Flores
Eric Ruiz Chávez
Pedro Antonio Ruiz Noriega
Alberto Alejandro Slater Ramírez
Araceli Thomé Ortega
Manuel Torres Barajas
Sergio Treviño Morales
Arturo Valdez Rocha

Agustín Villarreal Brena
Alfonso Villareal González
Gerardo Welsh Cruz
Erick Yarce Salazar
Luis Zamora Rábago

Comité Normativo

Comité de Operadores de
Productos Derivados

PRESIDENTE
Efrén Del Rosal Calzada

PRESIDENTE
Héctor Guillermo Camou Hernández

COORDINADORes 		
Ernesto Reyes Retana Valdés
Leonardo Poblete Galván

VICEPRESIDENTE
Yuri Rodríguez Ballesteros

MIEMBROS
Rocío Bulhosen Arcil
Alberto Gómez Sandoval
Manuel Lasa Lasa
Luis Manuel Murillo Peñaloza
Antonio Nava Tamez
Galileo Rebollar Pastrana
Enrique Santa Anna Echandi

Jorge Luis Soto Peña
Samantha Vazquez Inclán
José Vila Lorente
Agustín Villareal Brena
Sergio Zermeño Romero

COORDINADORES
Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin
MIEMBROS
José Abraham Garfias
Luis Alberto Alarcón Irigoyen
Fernando Alcántara Hernández
Joaquín Alducín Pérez Cuellar
Eduardo Amézquita Torres
Alfonso Camacho Bustillo
Eduardo Cantú Jiménez
Juan Alberto Carrizales Picón
Israel Castro de Jesús
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
Jorge García Pares
Laura Verónica García Ramírez
José Abraham Garfias
Martín Jaime Gómez Lozano
Manuel González Graf
Luis Ricardo Guido Williamson
Jaime Gerardo Hernández Aguilera
Jesús Hinojosa Sánchez
Juan Nepomuceno Icaza Fernández
del Castillo
Rebeca María Kuri Delgado
Jorge Ignacio Lagunas Cortez
Celso Hernando Ledesma Rodríguez
Jacaranda Alicia Nava Villarreal
Evaristo Ocaña Sánchez
Karla Orozco Montaño
Fidel Ramírez Saucedo
Gloria Roa Béjar
Marco Antonio Rojo Barrañón
Serafín Sinde Riestra
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Comité de Operadoras de Sociedades
de Inversión

Comité de Riesgos

PRESIDENTE
Erick Rodríguez Jimarez

PRESIDENTE
Daniel Edmundo Zamudio Rosales

VICEPRESIDENTES
Alejandro Hernández Sotelo
Arturo Muñoz Álvarez
Adolfo Negrete García
Galileo Rebollar Pastrana
María Esther Rodríguez Velázquez

VICEPRESIDENTE
Francisco Hiquingari Ortega Ortiz
Juan Manuel Ventura Capitilla y Gutiérrez

COORDINADORES
Ernesto Reyes Retana Valdés
Sonia García Almazán
MIEMBROS
Alejandro Aguilar Ceballos
Gerardo Diez García
Ernesto Diez Sánchez
Antonio Dodero Portilla
Víctor Hugo Flores Rivas
Jorge David Galvis Suárez
Sergio Andrés García Márquez
Carmen Guilbot Vidales
Alejandro Hernández Sotelo
Pedro Ignacio López Velázquez
Alonso Madero Rivero
Jorge Medina Hernández
José Antonio Martínez de la Vega Labra
Jesús Antonio Mendoza del Río
Juan Sebastián Musi Amione
Luis Ortiz Valenzuela
Hugo Petricioli Castellón
Erick Noel Rodríguez Jimarez
Luis Alberto Rico González
Carlos Rodríguez Giacinti
Humberto Ramón Romero Lois
Pablo Torroella Soto
Renato Vargas
Alfonso Villareal Loor
Julieta Zacarías Araujo
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COORDINADORES
Ernesto Reyes Retana Valdés
Sonia García Almazán
MIEMBROS
Arturo Aguirre
Nayeli Alcántara Ramírez
Haydée Alegría de la Barra
Alfonso de Lara Haro
Jaime Francisco Álvarez Tapia
Diana Miriam Barajas Vanegas
Agnes Bárcenas
Luis Ángel Barrientos Huesca
Delia Campos Zavala
Carlos Cardeña Herrera
Leticia Carrillo González
Raúl Arturo Córdova Geirdal
Arturo del Moral Murguía
Fernando Delgado Osorio
Francisco Ferreira Caballero
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
Guillermo Alfonso Maass Moreno
Octavio Mieres Hermosillo
Alfonso Mora Montiel
Karlo Ortiz
Jorge Alberto Pastrana Oliver
Adán Jorge Peña Guerrero
Rosa Ivonne Quezada Gascón
Elías Ramírez Ramírez
Miguel Ángel Ramírez Rodríguez
Galileo Rebollar Pastrna

Comité de Sistemas
Heriberto Rodriguez Guillermo
José Luis Sánchez Villareal
Ernesto Leonardo Sevilla Mondragón
Grocio Salomón Soldevilla
Juan Alfonso Tena Arroyo
Francisco Javier Toledano Gutiérrez
Alejandro Tovar Zepeda
Renato Vargas
Ricardo Verduzco Martínez
Carlos Woltr Rivera
Sergio Paul Zavala Pérez

PRESIDENTE
Salvador Solórzano Garza
VICEPRESIDENTE
Adolfo H. Aldama Sánchez
Humberto Jiménez Rodríguez

Luis Antonio Tovar Acuña
Ángel Manuel Trujillo Hernández
Martha Fernanda Vargas Medina

COORDINADORES
Everardo Rodríguez Caro
Ernesto Reyes Retana Valdés
Alfredo Lara Morales
MIEMBROS
Mariano Humberto Álvarez Serrano
Gerardo Ávila Salgado
Hugo Camacho Benhumea
Luis Fernando Carballo Arévalo
David Eduardo Castro Rojo
Miguel Ángel Ceballos Torres
Héctor Enríquez Mayen
Prudencio Frigolet Gómez
Arturo García Gaytán
Miguel García Saavedra
Alberto Gómez Sandoval
Miguel Ángel González Zúñiga
Artemio Guerrero Díaz
Verónica Guido Ávila
Alfredo Guillén Lara
Adalberto Guzmán Rojas
Carlos Julio Hernández Cardona
Guillermo Jahnke Solano
Cesar Román Jiménez Torres
Sergio Junca Ruiz
Valentín Martínez González
Eric Mejía Rocha
José Luis Peláez Musiño
Prudencio Percastegui Castelón
Maritza Pérez Mota
Eduardo Ramos López
Fabián Emilio Rivera Braun
Javier Rivera Chávez
Alberto Rodríguez Alanis
Edgar Alejandro Rodríguez Pelayo
José Luis Romero Caballero
Mario Sáenz Luján
Abigail Salazar Torcuato
Jaime Sánchez Nava
Edgar Federico Sánchez Torres
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Subcomité de análisis de deuda

Subcomité de Capital Humano

PRESIDENTES
Araceli Espinosa Elguea
José Coballasi

PRESIDENTE
María Gabriela Espinosa Lara

COORDINADORES
José Luis Acosta Chavira
Elizabeth Moreno Santoyo
MIEMBROS
Rita Patricia Aranda González
Leonardo Armas Gochicoa
Alejandro Castañón González
Edgar Cruz
Javier Domanech
Michel Gálvez Bautista
Manuel Gómez Palestino
Carlos Alberto González Tabares
Jorge González Quiñones
Armando Gutiérrez Rodríguez
Jesús Martínez Rojas Rustrián
Tania Abdul Massih Jacobo
Pilar Peterson Fonseca
Arnulfo Rodríguez
Diana Itzel Romero López
Jazmín Sotelo Prieto
Carlos Ugalde Salgado
Orlando Zelaya
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VICEPRESIDENTE
María Elena Hernández Tinajero
COORDINADORES
Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguín
MIEMBROS
Cynthia Acosta López
Miguel Adame Vázquez
Jorge Alejandro Audirac Cabello
Juan José Cornejo Guzmán
Samantha Espíritu Romero
Roberto Franco Govea
Carlos Ricardo García Luna y Martínez
Adriana González Castañeda
Edith González Villareal
Heidi Graham Priego
María del Carmen Granados Meraz
Hanna Heyn Herrera
Enrique Landeros Suárez
Adriana Lemus Real
Eduardo López Reyes
Mariana Mancilla Amparan
Paulina Muñoz Suárez
Alexandra Noguera Torres
Ángeles Ojeda Hernández
Paola Ortiz Machaín
Zulma Leticia Pacheco Tinoco
Daniel Pastor García
Marielys Nathaly Pernalete Ortiz
José Mario Pérez Montañez
María Eugenia Rasilla Vázquez
José Juan Sánchez Tendilla
Serafín Sinde Riestra
Lydia Tinoco Lozada
Samantha Vázquez Inclán
Claudia Vera Ceballos
Angela Verduzco Sixto
David Willard Barrientos
Ivette Yáñez Hernández
José Antonio Zapata Villasana

Subcomité Contable

Subcomité Fiscal

PRESIDENTE
Gustavo Adolfo Rosas Prado

PRESIDENTE
Clara Ernestina Valencia Padilla

COORDINADORES
Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin

VICEPRESIDENTES
Raúl Morineau Estrada
Allen Saracho Carrillo

MIEMBROS
Humberto Aragón Velázquez
José del Refugio Armendáriz Beltrán
Mario Bustamante Molina
Lilia Cardiel Marín
Ricardo Cordero Jurado
Alejandro de Alba Mora
Arturo Díaz Morales
Julio R. Escandón Jiménez
Rosa María Escobar Ortiz
Emmanuel García Avila
María Georgina Gaspar González
Mercedes María Gaviña
Jorge Luis González Martínez Rojas
Enrique Guzmán Reyes
Ana María Hernández Meneses
Fernando Hernández García
Carlos Adrián Madrid Camarillo
Rosa Icela Maldonado Montes de Oca
Gabriela Martínez Mercado
Francisco Martínez Ramírez
Silvia Mendoza Vallejo
Ernesto Meza González
Karla Orozco Montaño
Luis Alberto Ortega Vázquez
Francisco Peralta Islas
Juan Carlos Reyes Soto
Jesús Adrián Rivera Coello Rojas
Minerva Rivera Herrera
Jorge Luis Silva Sobrino
Serafín Sinde Riestra
Gabriel Trejo Luna Martínez
Óscar Valdéz Escamilla
Antonio Manuel Varela González
Samantha Vázquez Inclán
Susana Vega Mosqueda
Rubén Velázquez Trujillo
José Vilchis Quezada

COORDINADORES
Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguín
MIEMBROS
Romualdo Acosta Aguilar
Manuel Aranda Loza
Hugo Austria Díaz
Jorge Chávez Solórzano
Javier Corona García
Juan José Ferniza Sotelo
Santiago Antonio Florez Franco
Norma Angélica Galeazzi Camacho
Emmanuel García Ávila
Guillermo González Galván
Mónica Hernández Hernández
Alejandro Hernández Zaragoza
Zaira Huerta Muñoz
José Manuel Larrañaga Arellano
Francisco Martínez Ramírez
Carlos Mellado García Limón
Daniel Meza Madrigal
Raúl Morales Medrano
Víctor Rafael Morelos Gutiérrez
Rogelio Muñoz Oliva
Roberto Muñoz Salazar
Miguel Ortiz Aguilar
Oscar Arturo Ortiz Molina
Luis Javier Patiño Alas
Francisco Peralta Islas
Janet Pérez Ávila
Fernando Arturo Pérez Colorado
Víctor M. Pérez Ruíz
Manuel Ramírez López
Juan Ignacio Reynoso Echegollen
Erick Rojas Rutter
Irán Saldaña Suasnavar
Ignacio Sánchez de Jesús
Fernando Segovia Montes
José Manuel Silva Sobrino
Serafín Sinde Riestra

Ramiro Soberanis Fernández
Alejandro Solano González
José Ramón Tec
Martha Torre Martínez
Samantha Vázquez Inclán
Ricardo Villalobos Montalvo
Adriana Zentella Quero
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Subcomité de Contralores
Normativos de Operadoras
de Sociedades de Inversión

Subcomité de Tesorería
y Valores

PRESIDENTE
Galileo Rebollar Pastrana

PRESIDENTE
Antonio González Escamilla

VICEPRESIDENTES
Miguel Ángel Arenas López
María de Jesús López Herrera

VICEPRESIDENTES
Patricio de la Vega Flores
Gabriel Rincón Hernández

COORDINADORES
Ernesto Reyes Retana Valdés
Sonia García Almazán

COORDINADORES
Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguín

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
Marco Antonio Merlo Pantoja
Manuel Arturo Molleví Palacios
Carlos Alejandro Montiel Esparza
Carlos Montaño Alva
Joaquín Ordoñana Martínez
Rafael Ortega Cerda
Thania Pastrana
Maribel Pérez Alvarez
Patricia Rivero Castañeda
Daniel Eustaquio Rodríguez Palacios
Erika Salgado Villanueva
Francisco Eduardo Sánchez Tenorio
Enrique Santa Anna Echandi
Roberto Ventura Olguín

MIEMBROS
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
Carlos Gómez Rocandio
Julio César González Flores
Héctor Hernández Yáñez
Martín Ilescas Miguel
Arturo Islas Ortiz
Arturo Larrondo Cordero
Jaime Ledesma Rodarte
María del Carmen Martínez Gómez
Francisco Martínez Ramírez
Lorena Medina Carrasco
Rafael Montero López
Rodolfo Morales Téllez
Fidel Nevarez Sapién
Alejandro Pacheco Torres
Gilberto Pérez Jiménez
Miguel Ángel Pérez Zamorano
Florencia Raspini Iriondo
Joyce Shaooli Nehmad de Cohen
Serafín Sinde Riestra
Nicolás Texcucano Moreno
Samantha Vázquez Inclán
Violeta Vicente Gress
Jaime Arturo Villaseñor Zertuche
Gerardo Welsh Cruz
Ricardo Zapata de la Garza
Blanca Zepeda Reyes

Asociados
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Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V.
Integrante del Grupo Financiero Banamex
CASA DE BOLSA
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
Fernando Pérez Pérez
Guillermo González Camarena 1200, Piso 2
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
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

128 | amib

Casa de Bolsa Banorte Ixe S.A de C.V.
Grupo Financiero Banorte
PRESIDENTE
Alejandro Valenzuela del Río
DIRECTOR GENERAL
José Marcos Ramírez Miguel
Paseo de la Reforma 505
Col. Cuauhtemoc
06500 México, D.F.
Tel: 5268 9000
Fax: 1103 6455

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

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.
Grupo Financiero BBVA Bancomer
PRESIDENTE
Vicente María Rodero Rodero
DIRECTOR GENERAL
José Alberto Galván López
Insurgentes Sur 1811
Col. Guadalupe Inn
01020 México, D.F.
Tel: 5621 9598
Fax: 5621 9628

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

Casa de Bolsa Ve Por Más, S.A. de C.V.
Grupo Financiero Ve por Más
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.
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 2200

CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.
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
amib | 129

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

dumbarton securities (méxico) S.A. de C.V.,
casa de bolsa
PRESIDENTE
Alejandro Pacheco Torres
DIRECTOR GENERAL
Vacante
Prolongación Paseo de la Reforma 1015-23
Col. Desarrollo Santa Fe
01376 México, D.F.
Tel: 5257 7800
Fax: 5257 7866

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
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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

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

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

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

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 3333
Fax: 5359 3399

J. P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
J. P. Morgan Grupo Financiero
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL
José Oriol Bosch Par
Paseo de las Palmas 405, Piso 16
Col. Lomas de Chapultepec
11000 México, D.F.
Tel: 5540 9333
Fax: 5540 9544

MASARI Casa de Bolsa, S.A.
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
Fax: 5279 7799
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Merrill Lynch México S.A. de C.V. Casa de Bolsa
Presidente Y DIRECTOR GENERAL
Tito Óscar Viadurri del Castillo
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
José Abraham Garfias
DIRECTOR GENERAL
Ricardo Benjamín Salinas Pliego
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
James Tully Meek
DIRECTOR GENERAL
José Juan Pablo Aspe Poniatowski
Bosque de Ciruelos 120, Piso 12
Col. Bosques de las Lomas
11700 México, D.F.
Tel: 5325 3422
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
amib | 133

Afiliados

134 | amib

amib | 135

Compass Investments de México, S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Sociedades de
Inversión
DIRECTOR GENERAL
José Ignacio Armendáriz Morales
Paseo de los Tamarindos No. 90, Torre 1 Piso 21
Bosques de Las Lomas
05120 México, D.F.
Tel: 5010 2151
Fax: 5010 2197 y 5010 2198

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

Finaccess México, S.A de C.V.
Sociedad Operadora de Sociedades de
Inversión
DIRECTOR GENERAL
Carlos Rodríguez Giacinti
Homero 1500-202
Col. Polanco
11540 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 3961
Fax: 8318 3942

136 | amib

Franklin Templeton Asset Management
México, S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Sociedades de
Inversión
DIRECTOR GENERAL
Hugo Petricioli Castellón
Paseo de la Reforma 342, Piso 8
Col. Juárez
06600 México, D.F.
Tel: 5002 0680
Fax: 5002 0650

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

Old Mutual operadora de fondos, s.a.
de c.v.
sociedad operadora de fondos de
inversión
DIRECTOR GENERAL
Julio César Méndez Ávalos
Bosque de Ciruelos 162
Bosques de las Lomas
11700 México, D.F.
Tel: 5093 0208
Fax: 5245 1272

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Operadora de Fondos de Inversión
DIRECTOR GENERAL
Humberto Romero Louis
Campos Elíseos 345, Piso 12
Chapultepec Polanco
11560 México, D.F.
Tel: 5279 7988
Fax: 5263 0403

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

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

Sura Investment Management México, S.A.
de C.V.
Sociedad Operadora de Sociedades de
Inversión
DIRECTOR GENERAL
Luis Ortiz Valenzuela
Paseo de la Reforma 222, Piso 5
Col. Juárez
06500 México, D.F.
Tel: 5345 1000 ext. 10701
Fax: 5345 1000
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presidentE
José Méndez Fabre

GERENTE ACADÉMICO
Adriana Ortiz Estrada

Director General
Efrén del Rosal Calzada

ESPECIALISTA COMUNICACIÓN Y MEDIOS
María del Carmen Grandini Ochoa

Director Técnico de Comités
Ernesto Reyes Retana Valdés

ESPECIALISTA INVESTIGACIÓN
Elizabeth Moreno Santoyo

SUBDIRECTORA SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y RIESGOS
Sonia García Almazán

ESPECIALISTA ACADÉMICO
Jordana Highland Pinacho

SUBDIRECTOR DE AUTORREGULACIÓN Y JURIDICO
Leonardo Poblete Galván

ESPECIALISTA ASUNTOS INTERNACIONALES
Felipe Sevilla Bejarano

GERENTE ADMINISTRACIÓN Y DERIVADOS
Jessica Yolanda Durán Olguín
GERENTE JURÍDICO
Gerardo Ruiz Gutiérrez

José Luis Acosta
Director de Investigación

ESPECIALISTA JURÍDICO
Germán Baltazar Meixueiro
ESPECIALISTA ADMINISTRACIÓN Y DERIVADOS
Serafín Ramón Sinde Riestra
ESPECIALISTA SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y
RIESGOS
Hugo Enrique Hernández Villegas
ESPECIALISTA SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y
RIESGOS
Carolina Lima Hernández
ESPECIALISTA OPERACIÓN
Eric Ruiz Chávez
ANALISTA ADMINISTRACIÓN Y DERIVADOS
Samantha Vázquez Inclán
Director de Investigación y Comunicación
José Luis Acosta Chavira
GERENTE FINANCIAMIENTO CORPORATIVO
Bertha Guadalupe Escalona Téllez
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y Comunicación

ANALISTA INVESTIGACIÓN
Diana Itzel Romero López

ESPECIALISTA REGISTRO
Silvia Marisol Alcántara Olmos

ANALISTA ACADÉMICO
Claudia Angélica González Huanosto

ESPECIALISTA CERTIFICACIÓN
Zuleica Jazmín Contreras Marroquín

Director de certificación y sistemas
Everardo Rodríguez Caro

ESPECIALISTA OPERACIÓN
Luis Alberto Alpízar Muñoz

GERENTE CERTIFICACIÓN Y REGISTRO
Xavier Murguía Morales

ESPECIALISTA SISTEMAS
Arturo Ibáñez Camacho

GERENTE TÉCNICO
Martha Alejandra López Carreño

ESPECIALISTA SISTEMAS
Alfredo Lara Morales

Leonardo Poblete
Galván

Ernesto Reyes
Retana Valdés

Everardo Rodríguez
Caro

Sonia García
Almazán

Subdirector de

Director Técnico

Director de Certificación

Subdirectora de Sociedades

Autorregulación

de Comités

y Sistemas

de Inversión y Riesgos

y Jurídico

José Luis
Acosta Chavira

Ángela
Balmori Iglesias

Ernesto Reyes
Retana Valdés

Everardo
Rodríguez Caro

Sonia
García Almazán

Director de Investigación

Directora de

Director Técnico

Subdirector

Subdirectora de

y Comunicación

Autorregulación

de Comités

de Operación Bursátil

Sociedades de Inversión

y Jurídico

y Riesgos
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