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México es un crisol de realidades de una belleza
extraordinaria, tanto las naturales como las creadas
por la mano del hombre.
En esta edición del Informe y guiados por una
profunda admiración por la riqueza de nuestro
país, hemos elegido imágenes cuya diversidad
honren a los dos linderos que caracterizan a
nuestra identidad: la creatividad de su gente
y aquellos sitios espectaculares con los que la
naturaleza ha colmado a nuestra geografía.
Lo hicimos con una clara intención en mente:
reflejar el entusiasmo con el que vemos a nuestro
país, ahora que la dinámica de la sociedad nos ha
permitido impulsar reformas estructurales y una
visión orientada hacia el desarrollo integral a la
vez que sustentable, basado en nuestro esfuerzo
y compromiso con un futuro promisorio para las
nuevas generaciones.
Queremos hablar de la majestuosidad de México y
recalcar, como lo hemos venido haciendo en años
recientes, que el país avanza claramente hacia una
merecida posición para sobresalir en el campo global.
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Mensaje
del Presidente

José Méndez Fabre
Presidente del
Consejo Directivo

Luego de la aprobación de un paquete histórico de
nueve reformas estructurales, 2014 comenzó con
una gran expectativa y un pronóstico de crecimiento económico optimista para México.
En Estados Unidos, la Reserva Federal preveía una
normalización gradual de su política monetaria,
a la vez que el Banco Central Europeo anunciaba
medidas de relajamiento monetario, lo cual ayudó
a que disminuyera la volatilidad en los mercados financieros y a que se observara una recuperación de
los flujos de capitales hacia economías emergentes.
Sin embargo, para el cierre del 2014 la recuperación económica mundial mostró un comportamiento
mixto. Mientras los Estados Unidos fueron el principal motor de crecimiento, impulsados por una sólida recuperación de su demanda interna, la actividad
económica de la zona del euro tuvo una recuperación moderada, al tiempo que las mayores economías emergentes del mundo tuvieron un desempeño más lento. También fue posible observar durante
el año, un comportamiento mixto en las medidas de
política monetaria, destacando la terminación del
programa de compra de activos financieros por parte
de la FED y un relajamiento de prácticamente todos
los bancos centrales de los países desarrollados.
Los mercados financieros tuvieron episodios de gran
volatilidad. Lo anterior fue resultado de: conflictos
geopolíticos en Medio Oriente y Ucrania; de una disminución de los precios del petróleo y de otras materias primas; y de menores perspectivas económicas globales. Todo esto ocasionó un fortalecimiento
importante del dólar en relación con las monedas de
mercados desarrollados y una especial apreciación
respecto a la mayoría de los países emergentes.
Por lo que toca a nuestro país, la debilidad de la
actividad económica de los primeros meses del
año se revirtió de manera gradual a lo largo del
mismo, esto debido a un aumento de la demanda externa proveniente de los Estados Unidos, la
recuperación del sector de la construcción, el aumento en la confianza de los consumidores, un
mayor dinamismo del crédito a la vivienda y por
una progresiva recuperación de la demanda interna, la cual, sin embargo, continúa afectada por un
comportamiento mixto entre sus componentes.
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Ante este escenario de la economía doméstica; la
abrupta caída de los precios del petróleo registrada desde el mes de octubre y menores volúmenes
de producción de crudo, las perspectivas de crecimiento económico del país fueron modificadas sensiblemente, para finalmente registrar un crecimien-

to moderado en 2014, el cual, aunque mayor que en
2013, fue menor al esperado a inicios de año.
A finales de diciembre resultó necesario modificar la perspectiva de crecimiento económico para
el 2015 y como medida precautoria se hizo una reducción en el gasto público, lo que nos obligará a
ser más eficientes con menos recursos.
Otra de las medidas que se llevarán a cabo a partir del ejercicio 2016, será la utilización de la metodología “Presupuesto base cero” que implica,
que cada necesidad presupuestaria estará sujeta
a justificaciones sólidas en las que se pondera la
rentabilidad para su autorización y asignación, sin
que sea tomado en cuenta el gasto de ejercicios
anteriores como sustento, todo esto con el propósito de gastar mejor.
Sin lugar a dudas, las medidas tomadas por nuestro gobierno, resultan convenientes para contener
los efectos del entorno.
Elementos como la estabilidad macroeconómica
del país, bajos niveles inflacionarios, finanzas públicas sanas, un mejor perfil de deuda, la aprobación de las reformas estructurales, el potencial
energético de México, una posición geográfica
privilegiada, un gran bono demográfico, un sector turístico y de remesas creciente, así como un
sector industrial competitivo y la existencia de un
sector financiero y bursátil sólidos, han permitido
que durante los últimos años los inversionistas extranjeros nos hayan diferenciado y elegido como
destino para invertir sus recursos.
Como prueba de esa confianza, a principios del
año, la agencia Moody’s elevó a A3 la calificación
soberana de México, ingresando así por primera
vez en la historia al rango de grado A.
Gracias a ello, México colocó en marzo su primer
bono en libras esterlinas, a un plazo de 100 años por
mil millones, lo que representa un signo positivo ya
que permite al país fondearse a un mayor plazo, a
tasas más atractivas y con una mayor diversificación.
Por casi 2 décadas se han mantenido sólidos balances presupuestales y en los últimos 10 años, las
exportaciones se han más que duplicado, pasando
de 188 mil millones de dólares a 398 mil millones
de dólares anuales y la deuda total representa el
42% del PIB, una de las más bajas dentro de los
países de la OCDE.
La estabilidad mencionada y la perspectiva

Diego Ramos
González de Castilla
Vicepresidente del
Consejo Directivo
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Álvaro García
Pimentel Caraza
16 Vicepresidente
amib del
Consejo Directivo

originada por las reformas, han permitido que la
tenencia de extranjeros en valores gubernamentales continúe creciendo y al cierre del año superaba
los 146 mil millones de dólares.
Para reforzar esa confianza, durante varios meses
fuimos testigos del histórico debate legislativo
que se llevó a cabo en nuestro país, para integrar
y aprobar la regulación secundaria y los cambios
constitucionales, primero en materia de Telecomunicaciones y posteriormente en materia de Energía.
Para el sector de Telecomunicaciones, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes informó que con la aplicación de la nueva reforma, el Gobierno Federal y la
iniciativa privada invertirán 184 mil millones de pesos.
Por lo que se refiere al sector energético, de acuerdo
con datos de la Secretaría de Energía, en la Ronda
Uno se ofertarán 169 bloques, lo que le permitirá a
Pemex la asociación con empresas privadas.
Según estimaciones del CCE, en los próximos cuatro años la reforma energética detonará inversiones públicas y privadas por 70 mil millones de dólares en ese sector, de los cuales 30 mil millones
corresponderían a la iniciativa privada.
Ante este panorama de apertura, diversas empresas mexicanas estarán interesadas en participar
directa e indirectamente en esos sectores.
Adicionalmente, el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018 que contempla 743 proyectos, prevé
inversiones por 7.7 billones de pesos, de las cuales
el 40% se llevarán a cabo con inversión privada.
Deberemos instrumentar nuevos vehículos para
financiar a través del Mercado de Valores, toda la
infraestructura que estos sectores demandarán.
Desde hace más de 30 años, diversos países desarrollados y algunos emergentes asiáticos, han
utilizado los Master Limited Partnerships (MLPs)
para promover actividades económicas específicas,
donde los gobiernos ejecutan políticas públicas de
fomento para determinados sectores, ramos de actividad, o tecnologías específicas, así como regiones
geográficas, por ejemplo: operación de plantas solares y/o eólicas, grandes proyectos de infraestructura como ductos de gas y petróleo o clusters de desarrollo con puertos e infraestructura ferroviaria y
grandes proyectos de infraestructura en general.
México se encuentra en una posición histórica
para convertirse en un país desarrollado en el
mediano plazo.

En el sector bursátil estamos preparados para apoyar las necesidades de financiamiento y contamos
con los recursos suficientes, ya que la inversión
institucional y la del gran público inversionista
han venido creciendo considerablemente.
Hoy los activos de los Inversionistas Institucionales representan el 28% del PIB, cuando hace 10
años estos activos representaban tan sólo el 13%.
Se han realizado estimaciones que indican que
estos recursos se podrían duplicar en los próximos 5 años y deberían ser aprovechados para financiar el desarrollo nacional.
Como sector y con el apoyo y participación de todas
las instituciones relacionadas con el Mercado de
Valores, debemos buscar los vehículos, las políticas y los incentivos necesarios, para impulsar a la
empresa mediana y mediana grande y contribuir en
su transformación, para que éstas transiten hacia la
institucionalización, para que acudan al mercado
y así poder financiarlas con capital, a fin de que se
conviertan en instituciones más competitivas.
El Mercado de Valores cuenta con una amplia
gama de productos para atender las necesidades
de cualquier tipo de emisor, ya sea del sector privado o gubernamental. Deberemos insistir en la
posibilidad de que las empresas que son administradas por el gobierno federal puedan colocar
una parte de su capital en la BMV, o que las nuevas concesiones que sean otorgadas, así como sus
grandes proveedores de bienes y servicios, estén
listados en la BMV y así cumplan con los estándares de transparencia que exige el mercado.
Ese es nuestro reto, lograr que esas empresas coticen en el mercado, como lo han hecho en otros
países como la India, Corea del Sur, Canadá, Inglaterra, Francia, Chile, Australia, etc.
En ese sentido y por lo que toca a los esfuerzos
que realizamos en nuestro Mercado de Valores
para contar con más emisores, durante el año llevamos a cabo diversas acciones de promoción
para ofrecer la opción del financiamiento bursátil
a las empresas medianas.
Como resultado de la reforma financiera, se integró
un grupo en el que participaron representantes de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Nacional
Financiera, la Bolsa Mexicana de Valores, el despacho de abogados Greenberg Traurig y la AMIB, con
el propósito de apoyar a Nacional Financiera para
atender el mandato incluido en la Ley del Mercado
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de Valores (LMV), el cual señala que deberá diseñar
e implementar un esquema de apoyo para incentivar
el listado de SAPIs en el Mercado de Valores. Durante el primer semestre del año, elaboramos en la
AMIB un estudio sobre la problemática y paradigmas que han inhibido la participación de más empresas en el Mercado de Valores de nuestro país,
que nos sirvió como base para llevar a cabo diversas acciones con el propósito de lograr modificaciones regulatorias a fin de facilitar la entrada de
más emisores al mercado.
Como resultado de ello, se lograron cambios significativos que facilitarán el acceso de las empresas
medianas al financiamiento bursátil, lo cual nos
permitirá contribuir en su transformación y que
sean más competitivas.
Para dar a conocer lo anterior y al ser una prioridad para la AMIB que esas instituciones conozcan
las ventajas y facilidades de emitir deuda y capital
en la bolsa, en conjunto con la BMV y con representantes de despachos de contadores, durante el
último trimestre del año llevamos a cabo una gira
de trabajo al interior de la República bajo el nombre “Un encuentro para crecer”, en la que se contó
con la asistencia de más de 250 empresarios y directivos de compañías en nueve ciudades del país.
Seguiremos buscando y promoviendo la participación de más empresas para que conozcan las diversas alternativas y los beneficios que trae consigo el financiarse a través del Mercado de Valores.
Queremos posicionar al Mercado de Valores como
una fuente eficiente que cuenta con una amplia
gama de instrumentos flexibles para otorgar financiamiento a las empresas medianas mexicanas,
familiares en su mayoría, mediante este tipo de
acciones que nos permitan acercarnos a los empresarios y acompañarlos en su proceso de institucionalización, a fin de que conozcan las ventajas de
cotizar en bolsa, en términos de valor, competitividad, sustentabilidad, expansión y permanencia.
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Es importante mencionar que la AMIB, como integrante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
les recomienda la adopción de los principios y mejores prácticas corporativas, los cuales, les permitirán reforzar sus políticas internas para mantener
un crecimiento transparente y equitativo, que a la
vez desarrolle un compromiso institucional para
combatir la corrupción, tema latente que impacta
directamente en el crecimiento económico por la
desconfianza que genera entre los inversionistas.
En ese sentido y preocupados por hacer frente a

ese tema, la AMIB y los organismos que conforman el CCE, así como diversos representantes del
sector privado, firmamos el Código de Integridad
y Ética Empresarial, que tiene como principal objetivo prevenir y eliminar actos de corrupción,
evitando poner en riesgo el sano desenvolvimiento de la actividad productiva.
La AMIB como organismo empresarial, se adhiere
a este código, apoyando el compromiso de combatir la corrupción, uno de los factores que más
afecta a nuestro mercado y al desarrollo del país,
razón por la cual invitamos a nuestros asociados y
afiliados a sumarse a este importante esfuerzo.
El ejercicio 2014 concluyó con un balance de grandes logros y avances, los cuales se detallan en el
presente Informe Anual 2014 y entre los que destacan los siguientes:
• Llevamos a cabo la 1ª Reunión de Planeación
Estratégica con una visión a largo plazo.
• Se instauró una Comisión Ejecutiva de Fondos
de Inversión.
• Realizamos la instrumentación de las reformas
financiera y fiscal.
• Para apoyar el desarrollo integral del Mercado
de Valores, hemos promovido la creación de un
Comité Mixto, entre todas las instituciones que
participan en el mercado.
• Trabajamos en la implementación de dos nuevas modalidades de actualización y revalidación vía examen, que sustituyeron la revalidación por puntos.
• Organizamos por cuarto año consecutivo el Encuentro Anual AMIB, con record de participantes.
• Por lo que toca al Tech Day, se llevó a cabo la
edición XVI y también con record de empresas
participantes.
• Retomamos la organización de Encuentros Bursátiles múltiples y llevamos a cabo uno de Fibras y otro del Sector Energético, donde contamos con la asistencia de más de 250 personas
en cada uno de ellos.
• Concluimos con la implementación de mejores
prácticas de venta, con base en la nueva regulación de servicios de inversión.
• Entró en operación el nuevo portal de internet.
• Iniciamos nuestra participación en redes sociales vía twitter y facebook.
• Se logró la automatización del proceso de inscripción para exámenes a través de servicios
en línea.
Todos estos proyectos, son sólo una muestra de la
intensa actividad que tuvimos a lo largo del año.

José Antonio
Ponce Hernández
Vicepresidente del
Consejo Directivo

amib

19

Eduardo Navarro
Martínez
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Vicepresidente del
Consejo Directivo

Reconocemos y agradecemos ampliamente el
apoyo que hemos recibido de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco de
México, de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, de Nacional Financiera, de la CONDUSEF, de la CONSAR y del Grupo BMV. Su apertura
y permanente disposición al diálogo en las gestiones y reuniones que hemos organizado conjuntamente para la atención de los diferentes temas que
atañen al Mercado de Valores, han sido fundamentales para el desarrollo de los proyectos.
Un aspecto muy importante para la consecución de
todos estos logros, ha sido sin duda alguna, el compromiso y la dedicación de más de 550 ejecutivos
de instituciones asociadas y afiliadas a la AMIB,
que mediante el trabajo colegiado, contribuyen a
un mejor desempeño de la actividad bursátil.
El resultado de los trabajos que desarrollaron
los 23 Comités, refleja el grado de excelencia de
sus participantes.
A todos ellos nuestro agradecimiento.

Atentamente,
José Méndez Fabre
Presidente del Consejo Directivo
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Mensaje del
Director General

Efrén del Rosal
Calzada
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Como en Informes anteriores, esta edición se integra con tres líneas de trabajo, que nos permitirán
abordar las actividades desarrolladas por la Asociación para impulsar el crecimiento y mejora de
nuestro Mercado de Valores.
En el primer apartado titulado Regulación, destacamos la activa participación de la Asociación en las
negociaciones y acuerdos alcanzados para instrumentar la normatividad secundaria correspondiente a la
Reforma Financiera, lo que se concretó a través de diversas disposiciones de carácter general tanto para las
Casas de Bolsa como para los Fondos de Inversión.
De igual forma, trabajamos en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el
Servicio de Administración Tributaria (SAT) para
precisar diversos puntos de la Reforma Fiscal, como:
la determinación del costo promedio en el caso de
productos derivados, el procedimiento para determinar el precio de los activos objeto de inversión de
renta variable de los Fondos de Inversión, la compensación de pérdidas y ganancias por enajenación de acciones en bolsa y a través de Fondos; entre
múltiples aspectos que también fueron aclarados y
modificados a través de Reglas Misceláneas.
Estuvimos en contacto con la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de los
Servicios Financieras (CONDUSEF) para esclarecer
las dudas surgidas dentro del gremio por las disposiciones de Carácter General para la Organización y
Funcionamiento del Buró de Entidades Financieras,
así como en relación con las disposiciones de carácter general aplicables a la Unidad Especializada
de las Instituciones Financieras (UNE).
Se promovió y concretó una actualización en el
marco jurídico de la Circular Única de Casas de
Bolsa (CUCB) respecto de la evolución del Mercado de Valores sobre valores tales como los títulos fiduciarios a que se refiere la Circular Única
de Emisoras (CUE), así como valores inscritos en
el Registro Nacional de Valores (RNV) o listados
en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC),
emitidos por vehículos de inversión colectiva, listados y cotizados en bolsas de valores.
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En el campo de la Autorregulación, la Norma I.4
relativa a la “Función de Cumplimiento”, fue aprobada en todos sus términos y por consiguiente, se
abrogó la Norma de Autorregulación I.1 relativa
a la “Contraloría Normativa”. De igual forma, en
el 2014 se concluyó con el programa de Visitas de
Inspección AMIB, el cual comprendió a las 16 intermediarias que no se visitaron durante 2013.

Por lo que respecta a nuestra segunda línea de acción, es decir, la Intermediación, detallaremos
temas como el último Acuerdo Interinstitucional
para Mejorar el Cumplimiento Fiscal Internacional incluyendo, con respecto a FATCA, el firmado
entre la SHCP y el Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos de América.
Por su parte, la SHCP firmó el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes, mediante el
cual se intercambiará, de forma automática y recíproca, información financiera para efectos fiscales
entre diversos países que conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE), el cual operará a través del formato
Common Reporting Standard (CRS).
Durante el 2014, la AMIB trabajó muy de cerca
con el SAT para el análisis de diversos temas de
gran trascendencia para el sector bursátil como lo
es el Tratamiento Fiscal aplicable a las Operaciones Financieras Derivadas de Deuda cuando son
objeto de inversión de los Fondos de Inversión, la
implementación de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, precisiones al régimen fiscal
aplicable a los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAS) y a los Certificados de Capital de Desarrollo (CKDes), entre otros.
Otro tema que impulsamos fue la revisión de la tasa
de retención sobre el capital que da lugar al gravamen por concepto de los intereses reales, la cual no
corresponde a los niveles actuales de mercado de las
tasas de rendimiento y de inflación, convirtiéndose
en un desincentivo para el ahorro por parte de los
inversionistas, sobre todo de aquellos pequeños que
no tienen oportunidad de recuperar el impuesto que,
en la mayoría de los casos, es retenido en exceso.
Hemos dado seguimiento oportuno a la liberación
del nuevo Reglamento Interior y Manual Operativo de la Contraparte Central de Valores (CCV),
además de que se trabajó con la propia Contraparte en el desarrollo e implementación de la primera fase del proyecto de renovación del Sistema de
Compensación de Operaciones (SCO).
Una modificación importante que se obtuvo a través del Subcomité de Contadores, es el ajuste realizado a mediados del 2014, por Banco de México,
para que las operaciones de compra venta de divisas con liquidación a 72 ó 96 horas, fueran reportadas en el formulario de Régimen de Posición de
Riesgo Cambiario (ACLME) y no en el formulario
Operaciones de Futuros y Forwards (OFF) como se
venía realizando anteriormente.

Por otro lado, durante el 2014 se consiguió que las
Casas de Bolsa pudieran contratar los servicios de
apoderados y operadores que laboren para empresas
ajenas a la intermediaria, siempre y cuando les otorguen los poderes para celebrar operaciones con el
público, lo cual quedó debidamente regulado a través de una Resolución que modifica las disposiciones generales aplicables a los Operadores de Bolsa y
apoderados de intermediarios del Mercado de Valores, así como modificaciones a las disposiciones de
carácter general aplicables a las Casas de Bolsa.
Una de las principales acciones llevadas a cabo
en el mercado de capitales, fue la modificación al
Manual Operativo de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para eliminar eventuales fallas en el
SENTRA, como motivo para decretar recesos, así
como instrumentar el esquema de anonimato en
el SIC como una primera medida para recuperar
la operatividad del mercado global.
A principios del 2014 se conformó el Comité de
Socios Liquidadores de la Asociación, con la participación de todos los Socios Liquidadores que
en ese momento se encontraban registrados ante
Asigna, Cámara de Compensación y Liquidación.
Este Comité revisó el marco Regulatorio para la
estandarización de derivados Over The Counter
(OTC) en México, dio seguimiento puntual a la
propuesta de modificación a la Red de Salvaguardas que presentó la Cámara de Compensación
ante Banco de México y está al pendiente de la solicitud de Asigna a la ESMA (European Securities
and Markets Authority) para ser reconocida como
una Contraparte Central Calificada (Qualified
Central Counterparty).
A través del Comité de Operadores de Productos
Derivados se revisaron a detalle las disposiciones
que entraron en vigor durante el segundo semestre del 2014, siendo éstas las Reglas a las que habrán de sujetarse los participantes del mercado en
contratos de derivados listados en bolsa y las disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades que administran sistemas para facilitar
las operaciones con valores.
También, se logró que las intermediarias bursátiles mexicanas pudieran participar en el Programa de incentivos del Chicago Mercantile Exchange
Group (CME Group) denominado Latin American
Bank Incentive Program (LABIP).
El Mercado Mexicano de Derivados (MexDer), listó
y puso a disposición de los participantes dos nuevos productos: el contrato de Futuro sobre Bono

con Emisión Específica (M241205 y M310529) y el
contrato de Futuro sobre el MINI IPC. Asimismo,
dio a conocer el proyecto de las CGC’s de los Contratos de Futuro y Contratos de Opción sobre Acciones de diversas Entidades Financieras.
Como parte de la estrategia para promover el listado
de Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión
(SAPIs) en el Registro Nacional de Valores (RNV), se
elaboró un diagnóstico general sobre la problemática en el Mercado de Capitales en México, que incluyó aspectos como características del Mercado de
Valores y los paradigmas existentes entre los empresarios respecto al financiamiento bursátil.
Para contactar a las empresas potenciales, se realizaron reuniones con los socios de Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP), acordándose
establecer una mesa de trabajo entre los miembros
del equipo de SAPIs a efecto de identificar aquellos fondos de capital privado que puedan contar
con empresas potenciales para cotizar en bolsa, así
como reuniones con representantes de COPARMEX
a fin de que conocieran las acciones que estamos
promoviendo para que empresas medianas cuenten
con opciones para la emisión de acciones o colocación de deuda en el mercado bursátil.
Trabajamos con la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV) en la flexibilización del Proyecto de modificación al marco regulatorio para
las SAPIs tales como: facilidades en el régimen
de inscripción, listado, mantenimiento y revelación, como son: i) disminución del capital contable a 12 millones de UDIS, ii) se elimina el número mínimo de acciones a ofertar, el porcentaje
mínimo de capital social a colocar y el número
mínimo de accionistas, entre otros. Además se
otorga a este tipo de Sociedades un plazo de 3
años para la transición del reporte de su información financiera de acuerdo con las normas locales (NIFs) a normas internacionales (IFRs) y
se establecen los plazos y condiciones que una
SAPIB deberá cumplir para transformarse en una
Sociedad Anónima Bursátil (SAB).
En noviembre se llevó a cabo la primera reunión
del nuevo Subcomité de Prevención de Lavado de
Dinero de AMIB, en el que se analizó la normativa
aplicable en materia de operaciones con recursos
de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo. En dicho Subcomité participarán representantes tanto de Casas de Bolsa como de Operadoras
de Fondos de Inversión. Referente a los Fondos de
Inversión, en julio inició la operación como proyecto piloto de la plataforma gratuita Fondos@

amib

25

AMIB, por lo que se enviaron las claves de usuarios y contraseñas a las personas designadas, así
como un manual del usuario, que contiene una
guía para la carga de precios y eventos relevantes.
Derivado del interés del gremio por contar con
mayor representatividad dentro de la AMIB, se conformó una Comisión Ejecutiva de Fondos de Inversión (CEFI). Dicho órgano colegiado de primer nivel,
está constituido por representantes de todos los sectores de la industria. De igual manera, tendrá reuniones con las diversas autoridades y, de ser necesario, determinará algunos de los trabajos operativos
del Comité de Operadoras y lo integran los Directores Generales de diez Operadoras, el Presidente del
Comité de Operadoras y el Presidente de la AMIB.
Para introducirlos en nuestro último apartado,
Promoción y Comunicación, enfatizaré el interés
que la AMIB tiene en promover el financiamiento bursátil entre las medianas empresas del país,
ya que de acuerdo con datos del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), existen en
México más de 17 mil empresas con ventas mayores a 30 millones de pesos anuales. De ese total,
casi 7 mil generan 40% del PIB, son consideradas
entre medianas y grandes y tienen el tamaño para
emitir en la bolsa.
Por lo anterior, participamos en la Gira de Promoción “Un Encuentro para Crecer” realizada en
conjunto con la BMV en donde logramos contactar
directamente a más de 200 empresas a lo largo del
país, para que: conocieran las ventajas, facilidades y productos de financiamiento que existen en
el Mercado de Valores, así como los pasos a seguir
para poder obtenerlo.
Esto fue sólo el comienzo, ya que gracias al interés demostrado por los empresarios mexicanos en
participar dentro del Mercado de Valores, la Gira de
Promoción se retomará en el transcurso del 2015.
Bajo esta misma línea, durante el segundo semestre
del año se estableció un convenio con la Dirección
Nacional y Regional de NAFIN a efecto de retomar la
participación de la AMIB y de BMV en las sesiones
de sus Consejos Consultivos para promover el “Financiamiento a través del Mercado de Valores”.
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En septiembre realizamos la cuarta edición del
Encuentro AMIB 2014 titulado “Un Mercado de
Valores para la nueva dinámica de México”. En
este año, tuvimos la participación más alta con
más de 400 asistentes de diferentes Casas de
Bolsa, Operadoras de Fondos de Inversión, Ban-

cos, Afores, así como de autoridades y de otras
instituciones relacionadas con el gremio.
En el mes de noviembre se llevó a cabo el XII
Techday “Mejorando la experiencia del cliente en
el Sector Bursátil”, donde contamos con la participación de doce proveedores de tecnología, así
como con los directivos de las áreas de sistemas
de las Casas de Bolsa, Operadoras de Fondos de
Inversión, BMV, Indeval y Bursatec.
Por lo que toca a nuestra participación Federación
Iberoamericana de Fondos de Inversión, en junio
asistimos a la 8ª reunión FIAFIN 2014, realizada
en Cartagena, Colombia; llevamos a cabo una presentación sobre el crecimiento de la industria en
la región y se discutieron temas relacionados a las
Prácticas de Venta y Certificación.
También en ese mes de junio, recibimos la visita a
nuestro país de una delegación de representantes de
la Korea Financial Investment Association (KOFIA)
y de directivos de diversas Casas de Bolsa de Corea
del Sur; se realizó la firma de un Memorándum de
Entendimiento entre AMIB y la KOFIA con el fin de
fomentar y facilitar los canales de contacto y cooperación de organismos gubernamentales, instituciones financieras y otras entidades de Corea del Sur y
México; para la promoción de actividades bursátiles
y financieras entre los dos países.
De igual forma, en el mes de noviembre colaboramos en el evento “Misión de Inversores de Agencias y Sociedades de Valores Españolas” durante
el cual se realizaron encuentros bilaterales para
identificar a socios potenciales.
Entre las principales actividades realizadas en el
2014 para promover la cultura bursátil dentro del
país, estuvieron los Encuentros Bursátiles Sectoriales. Dada la relevancia que los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRAS) han cobrado
como instrumento para la inversión y el crecimiento
del sector, nuestro primer Encuentro se realizó para
Emisoras de FIBRAS. En el segundo evento, titulado
¨Encuentro Bursátil del Sector Energético¨, representantes del sector energético tanto de entidades
gubernamentales como de la iniciativa privada, expusieron su punto de vista y la perspectiva para sus
instituciones, sobre la Reforma Energética.
Estos eventos están encabezados por el Comité de
Análisis de la Asociación; encargado también de
los Encuentros Bursátiles mensuales donde distintas emisoras del mercado de capitales asisten a la
reuniones del Comité; para tener un acercamiento

con los analistas y presentar los resultados y perspectivas que tiene cada empresa. La misma dinámica se realiza con las emisoras del mercado de
deuda, quienes asisten mes con mes a las reuniones del Subcomité de Análisis de Deuda.
En materia de Certificación, se realizaron cambios
importantes como el examen de actualización de
la certificación de Promotor de Fondos de Inversión, el cual sustituyó al esquema de revalidación
por puntos. De igual forma, se está trabajando en
una Guía de Certificación como resultado de las
Reformas Financieras efectuadas en el año.
En el mes de mayo se firmó un convenio de colaboración con el Chartered Institute for Securities &
Investment (CISI) y en junio se liberó el sistema de
Gestión en Línea, con la finalidad de atender las
necesidades plasmadas por nuestros usuarios en
materia de automatización de los servicios.
El número de exámenes aplicados durante el 2014
ascendió a 12,330, cifra superior en un 12% con
respecto a 2013, con 75.74% de aprobación, y un
total de 9,339 personas certificadas. Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Guanajuato y
Baja California, fueron las sedes más concurridas
donde se aplicaron los exámenes programados.
Cabe destacar que en el 2014 se certificaron 797
estudiantes de las Universidades con las que la
AMIB tiene convenio para tales efectos.
Lo anteriormente citado es únicamente una muestra de la labor de trabajo en equipo que llevan a cabo
todos los integrantes de los Comités, que dedican
parte de su tiempo proponiendo y analizando iniciativas que tienen como objetivo el desarrollo del Mercado de Valores. A todos ellos nuestro agradecimiento.
Deliberadamente he dejado para el final, dos aspectos muy relevantes: en primer lugar la organización de nuestra Reunión de Planeación Estratégica 2014, que se llevó a cabo en marzo, con el
objeto de revisar integralmente nuestra misión,
objetivos y proyectos, pero principalmente para
establecer las líneas de acción que han conducido
nuestra actividad a lo largo del ejercicio al que corresponde este reporte.
Agradecemos la entusiasta participación de los
integrantes de la Comisión Ejecutiva que, tanto
en dicha reunión como en las sesiones ordinarias
de ese cuerpo colegiado, estuvieron siempre atentos a colaborar en las gestiones y cabildeo que
realiza nuestra organización ante diversas instancias, de igual manera a nuestros Consejeros, que

con su presencia y de múltiples maneras apoyan
el quehacer diario de la AMIB. Esa reunión de
planeación rindió muy buenos frutos, por lo que
hemos decidido organizar la correspondiente a
2015, en dos vertientes, una para Casas de Bolsa
y otra para el sector de Operadoras de Fondos de
Inversión, para que de igual forma, sea la Comisión Ejecutiva de Fondos de Inversión la que establezca la Planeación Estratégica para esta importante industria.
El otro aspecto relevante que resulta oportuno destacar, fue la integración hacia finales del ejercicio, del Comité Mixto de Desarrollo del Mercado
de Valores, que con el apoyo y concurso tanto de
la SHCP y CNBV en conjunto con otras instancias
de gobierno y NAFINSA, estuvieron de acuerdo en
constituir este órgano junto con la BMV y la AMIB,
en una primera etapa, para avocarnos a explorar
nuevos esquemas y escenarios para que nuestro
Mercado de Valores, no sólo se desarrolle y tenga
un mejor desempeño, sino que cumpla cabalmente con su misión de apuntalar y ser un protagonista
clave en el crecimiento económico de nuestro país
y se consolide como un ámbito de excelencia tanto
para el financiamiento, como para la inversión.
Atendiendo al objetivo de que el Mercado de Valores debe mantener una correspondencia con el tamaño de la economía, tal y como sucede en países
con mayor grado de desarrollo, donde se optimizan los ciclos de ahorro, inversión y financiamiento, para canalizar grandes flujos de recursos hacia
el aparato productivo y la creación de empleos.
Aprovecho también la oportunidad, para reconocer el apoyo que hemos recibido de parte de la Secretaría de Hacienda, del Banco de México, de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro y de la Comisión Nacional para la Defensa
de los Usuarios del Sistema Financiero, así como
de Nacional Financiera, por su apertura y permanente disposición al diálogo en las gestiones que
hemos llevado a cabo durante 2014.

Muchas gracias.
Atentamente,
Efrén del Rosal Calzada
Director General
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Síntesis
de Actividades
El Informe Anual de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles
(AMIB) correspondiente a 2014, es el resultado de las actividades que
desarrollaron los ejecutivos de la Asociación, en estrecha vinculación
con las autoridades, así como con los especialistas que integran sus
Comités y Grupos de Trabajo. De igual forma, con la participación de
sus asociados y afiliados, se cubrieron actividades en materia 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 y Derivados. En materia de Regulación, este año marcó importantes adecuaciones, ya que se analizaron y revisaron puntos medulares para nuestro
sector, destacando diversos aspectos de la regulación secundaria derivada de la Reforma Financiera y de la Reforma Fiscal, así como diversos
ordenamientos de Banco de México y Protección y Defensa a Usuarios
de Servicios Financieros, por citar sólo algunos. Nuestro Informe Anual
2014 está estructurado en tres apartados: Regulación, Intermediación y
Promoción y Comunicación, mismos que reflejan el esfuerzo de un año
de logros alcanzados en beneficio del gremio bursátil.

Regulación

REFORMA FINANCIERA
La Regulación a la Reforma Financiera, así como
las modificaciones a las diversas Leyes y Circulares que nos rigen son parte fundamental para
nuestro gremio, por lo cual detallamos todo lo
acontecido durante este año. En el mes de enero,
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, asimismo, se expidió la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
La Reforma Financiera incluye modificaciones a
la Ley de Fondos de Inversión (LFI) y a la Ley del
Mercado de Valores (LMV).Estas reformas entraron en vigor el 13 de enero de 2014 salvo por ciertas excepciones contenidas en los artículos transitorios, tanto de la LMV como de la LFI.
Finalmente, en el transcurso del año se instrumentó la regulación secundaria correspondiente a la Reforma Financiera, lo que se concretó a
través de diversas disposiciones de carácter general tanto para las Casas de Bolsa como para
los Fondos de Inversión.
REFORMA FISCAL
En el mes de diciembre de 2013 se publicó oficialmente el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios,
de la Ley Federal de Derechos; asimismo, se expide
la Ley del Impuesto sobre la Renta y se abrogaron
la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la
Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.
La AMIB trabajó conjuntamente con la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para precisar y concluir una diversidad de aspectos que
también fueron aclarados y modificados a través
de Reglas Misceláneas.
En este sentido, en diciembre de 2013 se publicó
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, misma
que contenía los siguientes puntos:
I.
II.
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Determinación del costo promedio de adquisición
Ganancias de capital por parte de residentes
en el extranjero
III. Procedimiento para determinar el precio de los
activos objeto de inversión de renta variable de
las Sociedades de Inversión de Renta Variable

IV. Comisiones por intermediación en la determinación de la ganancia o pérdida en la
enajenación de acciones de Sociedades de
inversión de Renta Variable
V. Compensación de pérdidas y ganancias por
enajenación de acciones en bolsa y a través
de Sociedades de Inversión
VI. Dividendos distribuidos respecto de acciones
colocadas entre el gran público inversionista
Al respecto, fue creado un Grupo de Trabajo Interdisciplinario para revisar a detalle la nueva Ley
del ISR así como las nuevas Reglas Misceláneas
recientemente publicadas.
Por lo que se elaboró un documento con las preguntas y/o inquietudes que fueron recibidas por
parte del gremio y que fueron estudiadas por el
Grupo de Trabajo, con el objetivo de que todas
las intermediarias contaran con este material de
apoyo y sirviera, en la medida de lo posible, para
homologar los criterios que serían aplicados.
LEY DEL MERCADO DE VALORES (LMV)
Circular Única de Casas de Bolsa (CUCB)
Con relación a esta Circular, se promovió y concretó
una actualización en el marco jurídico respecto de la
evolución del Mercado de Valores sobre valores tales
como los títulos fiduciarios a que se refiere la Circular
Única de Emisoras (CUE), así como valores inscritos
en el Registro Nacional de Valores (RNV) o listados
en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC),
emitidos por vehículos de inversión colectiva, listados y cotizados 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.
En mayo fue publicado en la página de la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), el proyecto de Resolución que modificó a las disposiciones de
Carácter General aplicables a las Casas de Bolsa, el
cual se homologó en los términos del Artículo 177
Bis de la LMV.
Cabe señalar que en términos generales se estableció
la obligación para las Casas de Bolsa que participen
como líderes colocadores para realizar la evaluación
de la sociedad que pretenda llevar a cabo una oferta,
utilizando métodos generalmente reconocidos y aceptados para efectos de lo previsto en el Artículo 177
Bis de la LMV. Esta modificación fue formalizada mediante su publicación en el DOF el 5 de junio.

Circular Única de Emisoras (CUE)
En las modificaciones emitidas por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) relativas
a las disposiciones de carácter general aplicables
a las emisoras de valores y a otros participantes
del Mercado de Valores, conocida como Circular
Única de Emisoras (CUE), se lograron los siguientes avances:
• Programas de Colocación. Se amplió la posibilidad de que las personas morales soliciten a la
CNBV, la inscripción preventiva de valores en
el RNV, conforme a la modalidad de programa
de colocación, en beneficio de todo tipo de valores, con el fin de hacer los procesos de colocación más eficientes.
• DICI. Se incluyeron las normas que regirán
el contenido del Documento con Información
Clave (conocido como DICI) para la inversión
en beneficio de los inversionistas y del mercado
en general, para una adecuada toma de decisiones de inversión en congruencia con el principio de revelación de información contenido en
la propia LMV. Lo anterior, facilitará el análisis
del prospecto de colocación de una oferta pública de valores, homologando una práctica, ya
que dicho tipo de documento se utiliza en mercados internacionales.
• Ofertas Públicas Restringidas. Se establecieron las características que deberán cumplir las
ofertas públicas de valores dirigidas a cierto
tipo de inversionistas (institucionales o calificados), así como los requisitos que deberán satisfacer las emisoras para su realización.
Esta Circular se actualizó respecto de los títulos
fiduciarios, 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, los cuales pueden asemejarse
por sus características en cuanto al riesgo a instrumentos de capital.
Es importante mencionar que las ofertas en
el extranjero de valores emitidos en México o
por personas morales mexicanas que se efectúen
al amparo de un programa de colocación, siempre
que éste sea de corto plazo, solamente deben
notificarse al final de cada mes, tomando en
cuenta la posibilidad que al amparo de dichos
programas se pueden realizar un número
considerable de ofertas.

De igual manera, estableció tres diferentes tipos
de inversionista calificado, tomando en cuenta su
nivel de ingresos o inversiones, para que a éstos
se les puedan proporcionar diferentes servicios o
puedan realizar diversas operaciones.
Circular de Servicios de Inversión.
(Prácticas de Venta)
En febrero de 2014 se publicó en la página de COFEMER el proyecto de modificaciones a las disposiciones de carácter general aplicables a las Casas de
Bolsa e Instituciones de Crédito en materia de Servicios de Inversión (Circular de Prácticas de Venta).
Dicho proyecto de modificación incluye cambios
para hacer a la Circular congruente con la Reforma a
la LMV. Adicionalmente, incluye otros cambios que
fueron negociados con el Comité de Financiamiento
Corporativo de la Asociación, así como la implementación de nuevos reportes, tales como el de reclamaciones o acciones judiciales interpuestas.
El 30 de junio se publicó en el DOF la resolución
que modificaba las “disposiciones de carácter general aplicables a las Casas de Bolsa e Instituciones de Crédito en Materia de Servicios de Inversión”, mismas que entraron en vigor el 30 de
septiembre de 2014.
El 31 de julio fue publicado en COFEMER, un
nuevo Proyecto de Resolución que modificó estas
disposiciones, mismas que tuvieron la finalidad
de otorgar seguridad jurídica y precisar que las
Casas de Bolsa e instituciones de crédito deberían
cumplir con algunas obligaciones aún tratándose
de clientes a los que éstas no les resultan aplicables, así como realizar otros ajustes en materia de
comisiones, análisis de los productos financieros y
reportes de carteras de inversión.
De igual manera, se actualizaron los supuestos de
conflictos de interés para incluir a la prestación de
servicios de inversión asesorados. También se especificó cuáles son los títulos opcionales respecto de
los que se puede prestar el servicio de comercialización, así como para los conceptos a considerarse
en el cálculo del rendimiento.
Para tal efecto, se realizaron ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las gestiones correspondientes para resolver algunas dudas y preocupaciones recibidas por parte del gremio, motivo por
el cual el día 22 de septiembre fue publicado en la página de COFEMER un nuevo proyecto de Resolución
que adecuó estas disposiciones para tales efectos.
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Asimismo, se recibieron comentarios por parte de
algunas intermediarias, mismos que fueron revisados con la Vicepresidencia Técnica y las Direcciones Generales de Administración de Inversiones y Normatividad de la CNBV, así como el tema
relativo a modificación a Contratos Marco de Reporto y Compra Venta, cuyas respuestas fueron
dadas a conocer a los miembros del sector, interesados en estos asuntos.
El 31 de octubre fueron publicadas en el DOF dichas disposiciones, mismas que no sufrieron modificaciones de fondo en relación con la publicada
en COFEMER el 23 de octubre.
De igual forma, es importante recordar que la publicación de COFEMER referida, sufrió ciertas modificaciones en relación a la versión previa, siendo
principalmente las siguientes:
I.

Se vuelven a incluir a los Consejeros, que se
habían eliminado en el anterior proyecto pero
que sí están contemplados en las disposiciones vigentes, a efecto de poder proporcionarles el servicio de Gestión de Inversiones;
II. Se incluye y precisa que los Consejeros, Directivos y Empleados, podrán tener el servicio de Gestión de Inversiones, conforme a lo
dispuesto en el artículo 2, primer párrafo, y
6, último párrafo, de las “disposiciones de
carácter general aplicables a los Consejeros,
Directivos y Empleados de Entidades Financieras y demás personas obligadas”, cuando la cuenta sea discrecional y la estrategia
de inversión sea estandarizada. Con esto se
homologan las disposiciones antes mencionadas ya publicadas en el DOF y que recogió
este supuesto solicitado por el gremio ante
la CNBV.
III. En el Anexo 17 de “Reportes Regulatorios de
Servicios de Inversión, se incluyeron los cambios en los Reportes a ser presentados”:
a) Reportes Regulatorios de Servicios de Inversión
(Cartera de valores).
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• Se eliminó la obligación de reportar si la
custodia está en otras Entidades Financieras
o del exterior.
• En la sección de “Datos del Contrato”, se
eliminó “Valor total en la denominación
del contrato” (las disposiciones vigentes no
lo contemplaban).
• En la sección de “Datos de la Cartera”, se elimina la “Denominación del Instrumento Financiero” y el “Valor razonable total en la de-

nominación del Instrumento Financiero” (las
disposiciones vigentes no lo contemplaban)
b) Servicios de Inversión (Carteras de Valores custodiados en el extranjero).
• Incluyó una nueva sección de Reporte Regulatorio para Servicios de Inversión con carteras de valores custodiados en el extranjero no
listados en el SIC, ni inscritos en el Registro,
respecto de los cuales se presten Servicios de
Inversión en territorio nacional y que se encuentren custodiados en otras Entidades Financieras del extranjero.
IV. Respecto del Anexo 5 “Valores objeto de Comercialización o promoción”, la CNBV no
realizó modificación a efecto de considerar
valores con calificación inferior a AAA.
Layouts Reportes Regulatorios para la Circular de
Servicios de Inversión
En febrero de 2014 se distribuyeron vía electrónica
los Layouts que entregó la CNBV, para la revisión
del gremio, correspondientes a los tres reportes
regulatorios previstos en la Circular de Servicios
de Inversión.
Asimismo, y con la finalidad de contar con un
ambiente de pruebas en el mes de abril a través
del Sistema Interinstitucional de Transferencia de
Información (SITI), la autoridad propuso llevar a
cabo una reunión con funcionarios de la CNBV, la
que tuvo por objeto:
• Aclarar dudas relacionadas con estos archivos, así como cualquiera con los reportes
regulatorios.
• Dar a conocer los instructivos de llenado (incluyendo catálogos).
• Proponer un cronograma de actividades y Grupos de Trabajo.
Se distribuyó al gremio la presentación que hizo
la autoridad en la reunión de referencia que contenía el cronograma para la implementación de
los reportes, los acuerdos, así como las dudas
y aclaraciones del sector que se le enviaron a
esa Autoridad.
En seguimiento a los acuerdos de la reunión con
funcionarios de la CNBV, se distribuyó a los Comités involucrados la minuta de dicha reunión, así
como los instructivos de llenado y catálogos de los
tres reportes, a fin de que pudieran ser analizados y,
en su caso, mandar los comentarios a la Asociación.

Adicionalmente, se envió el calendario propuesto
por la CNBV, en el que se señalan las fechas en las
que se llevarían a cabo las reuniones de los Grupos
de Trabajo mencionados en la reunión antes citada,
para analizar cada uno de los siguientes reportes:

luar la conveniencia de emitir una nueva Norma
de Autorregulación, así como determinar sus alcances, motivo por el cual, se integró un Grupo de
Trabajo, con el propósito de analizar las
implicaciones de ese artículo.

• R03-J 0311 Servicios de Inversión (Cartera
de Valores);
• R27-B 2711 Reclamaciones Bursátiles; y
• R03-J 0312 Distribución de Ofertas Públicas
de Valores.

Se solicitó a los miembros del Grupo el envío de
propuestas de las posibles soluciones que se le
podrían dar en cada institución, para evitar los
daños y perjuicios que podrían demandar la
emisora o la clientela, así como una propuesta
de cláusula marco que debería incluirse en los
Contratos de colocaciones en la que se manifestara la responsabilidad de la Emisora en relación a
la información y documentación que proporcione
a la Casa de Bolsa, así como al prospecto de información al público inversionista.

Resolución que modifica las disposiciones de
carácter general aplicables a las instituciones
calificadoras de valores
El 9 de julio, se publicó en el DOF la “Resolución
que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones calificadoras
de valores”.
Esta Resolución principalmente contiene los requisitos mínimos que deberán contemplar las calificadoras de valores en la elaboración del código de conducta para prevenir conflictos de interés y dependencia económica, entre las instituciones calificadoras de
valores y las entidades federativas y municipios.
Adicionalmente, establece que las calificadoras de
valores deberán enviar a la CNBV durante los primeros 20 días hábiles de enero de cada año, el listado de todos sus clientes, señalando los ingresos
provenientes de cada uno de ellos, desglosando
los servicios que le haya prestado la calificadora,
durante el año inmediato anterior a aquél en que
se esté informando.
Responsabilidad de las intermediarias en la
evaluación de las emisoras con “métodos
generalmente reconocidos y aceptados” (Artículo
177 LMV)
Derivado de la Reforma a la LMV en la que se responsabiliza a las intermediarias respecto de la
evaluación de la emisora con “métodos generalmente reconocidos y aceptados”, en las colocaciones en las que participen como líderes, el Comité
de Financiamiento Corporativo manifestó su preocupación sobre dicha responsabilidad plasmada
en el Artículo 177 de la LMV, en una reunión con
la Vicepresidencia de Supervisión Bursátil, en la
que la autoridad planteó la conveniencia y viabilidad de autorregular dicha actividad.
En virtud de lo anterior, se solicitó al Comité Jurídico que analizara el tema con el objeto de eva-

Régimen de subcontratación de Promotores
y Apoderados de Casas de Bolsa
En reunión con funcionarios de la CNBV, la autoridad externó su preocupación de que se diluyera la
responsabilidad de las Casas de Bolsa frente a sus
clientes respecto de las operaciones celebradas por
los apoderados que estuvieran contratados bajo esquemas de servicios subrayados; motivo por el cual
se solicitó que se reforzara esta responsabilidad, en
el contrato de intermediación bursátil, en los
términos de la LMV.
En marzo se convocó a una reunión del Grupo
de Trabajo para analizar los temas y para reforzar en los contratos de prestación de servicios y
en los poderes que se otorguen bajo el esquema
del Régimen de Subcontratación de Promotores
y Apoderados de Casas de Bolsa, con el propósito de cubrir las preocupaciones señaladas
por La Autoridad.
Finalmente, la propuesta de reforma y derogación a los Artículos 15, fracción II y 205 de la
CUCB, así como de la propuesta de modificaciones y adiciones a las disposiciones generales
aplicables a los Operadores de Bolsa y apoderados de intermediarios del Mercado de Valores
para la celebración de operaciones con el público, en las que se permite a las intermediarias la
subcontratación de empresas de servicios, para
que éstas a su vez subcontraten apoderados que
presten servicios de recepción de instrucciones
y celebración de operaciones con los clientes de
la Casa de Bolsa, el Grupo de Trabajo consideró
que las inquietudes en cuanto al tema han quedado resueltas, por lo que se dieron por concluidas las gestiones en este asunto.
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Resolución que modifica a las disposiciones
generales aplicables a los Operadores de Bolsa
y apoderados de intermediarios del Mercado
de Valores para la celebración de operaciones
con el público (Outsourcing Apoderados)
Como complemento al punto anterior, este proyecto de manifestaciones distribuido al gremio en
abril, robustece el marco regulatorio para permitir que los intermediarios contraten con terceros
la prestación de servicios de recepción de instrucciones de sus clientes y celebración de operaciones
con el público para otorgar los servicios de: asesoría, promoción y compra y venta de valores; dotando de mayor seguridad jurídica a los participantes
del Mercado de Valores y permitiendo que la CNBV
pueda ejercer sus facultades de supervisión cuando
existen este tipo de relaciones contractuales.
Para tal efecto, las intermediarias que subcontraten estos servicios deberán pactar en el contrato de prestación de servicios o instrumento legal
respectivo que celebren, la aceptación incondicional de los terceros para entregar a la CNBV, a través de los Intermediarios del Mercado de Valores,
la información y documentación relacionados con
la prestación del servicio de que se trate. Este proyecto se publicó en la página de COFEMER el 5 de
mayo. El 5 de junio, se publicó como Resolución
en el DOF.
Contrato de Intermediación Bursátil
En relación al tema, se informa que un Grupo de
Trabajo analizó las modificaciones y actualizaciones
del Contrato Marco de Intermediación Bursátil, para
emitir un primer borrador de este instrumento.
Finalmente, en el mes de abril se distribuyó a los
miembros del Comité Jurídico la versión final del
Contrato de Intermediación Bursátil, mismo que
contiene los ajustes derivados de la Circular de Servicios de Inversión así como los de la reforma a la
LMV y a la LFI, que fueron analizados por el Grupo
de Trabajo, así como por los miembros del Comité
Jurídico y del Comité de Contralores Normativos.
Disposiciones de carácter general aplicables
a las operaciones con valores que realicen los
consejeros, directivos y empleados de Entidades
Financieras, emisoras y asesores en inversiones

Rocío
Bulhosen Aracil
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Presidente del Comité
Jurídico

El 1 y 8 de julio, se publicaron en la página de
COFEMER dos proyectos de “disposiciones de carácter general aplicables a las operaciones con
valores que realicen los consejeros, directivos y

empleados de Entidades Financieras y demás personas obligadas”.
El 22 de julio fue publicada una nueva versión
del proyecto de estas disposiciones en el cual,
en términos generales, se eliminan ciertas obligaciones impuestas a los Consejeros en diversos
artículos; sin embargo, se adiciona un artículo 7,
en el que se establece que las normas relativas a
los lineamientos, políticas y mecanismos de control a que aluden los artículos 3; 5, fracciones IV,
segundo párrafo, incisos a) a g), tercer y último
párrafos, V, VI, VIII y IX, resultarán igualmente
aplicables a sus Consejeros, por lo que se deberán contemplar en los lineamientos, políticas y
mecanismos de control que las Entidades instrumenten para cumplir con estas normas.
En diversas reuniones sostenidas con la Autoridad,
ésta manifestó que emitiría una nueva versión que
moderaría los alcances de dichas disposiciones, sin
exentar su cumplimiento.
Asimismo, reiteraron que la LMV no distingue
entre Consejeros Independientes y relacionados
y que para ambos tipos de Consejeros aplican las
mismas reglas y controles sobre información confidencial y privilegiada.
En septiembre, fue distribuida una nueva versión
de estas disposiciones, con algunas adecuaciones
atendidas por la Autoridad, con el propósito de
que el gremio pudiera presentar las observaciones
y comentarios correspondientes.
Como resultado del análisis realizado por el
Grupo de Trabajo: se distribuyó a los miembros
del Comité Jurídico el documento comparativo de
estas disposiciones, el cual incluyó las disposiciones vigentes (de 2003), el último proyecto publicado en COFEMER, la propuesta de disposiciones
que proporcionó la CNBV a la AMIB y los comentarios generados por dicho Grupo de Trabajo.
Asimismo, se solicitó a los miembros del Comité
Jurídico proporcionar comentarios y observaciones adicionales a dichas disposiciones; así como
las propuestas de redacción que pudieran tener.
Lo anterior con el propósito de presentar las propuestas de modificaciones a la Autoridad, siendo
una labor que también se coordinó con el Consejo
Coordinador Empresarial, el Comité de Emisoras de
la BMV y el Consejo Mexicano de Negocios, por tratarse de instancias que habían expresado sus inquietudes respecto de algunas reglas en esta materia.

El día 8 de octubre, fue publicado en la página de
COFEMER un nuevo Proyecto de estas disposiciones, en donde la Autoridad concedió diversas adecuaciones solicitadas por el gremio, destacando el
Artículo Segundo Transitorio que se modificó para
que las normas contenidas en estas disposiciones
respecto de las emisoras de valores entraran en
vigor a los ciento veinte días siguientes al de su publicación en el DOF. Finalmente, el 4 de noviembre
fueron publicadas estas disposiciones en el DOF.
Resolución que modifica las Reglas generales
para la integración de expedientes
Este proyecto de resolución fue compartido por
la autoridad y en términos generales precisa que
la verificación de la calidad o capacidad técnica,
experiencia en materia financiera, legal o administrativa y, en su caso, prestigio profesional, historial crediticio satisfactorio, honorabilidad y no
actualización de los supuestos de impedimento
establecidos en las disposiciones legales y administrativas aplicables, deberá hacerse ante el órgano colegiado o persona de la entidad financiera
de que se trate, facultada para efectuar la designación de la persona que desempeñará un empleo,
cargo o comisión en tal entidad financiera, previo
a dicha designación.
El 7 de mayo, se publicó en la página de COFEMER
el proyecto de “Resolución que modifica las reglas
generales para la integración de expedientes que
contengan la información que acredite el cumplimiento de los requisitos que deben satisfacer las
personas que desempeñen empleos, cargos o comisiones en Entidades Financieras”. Finalmente, el
10 de junio este proyecto se publicó en el DOF.
Proyecto de resolución que modifica
las disposiciones de carácter general a las que
alude el artículo 212 de la LMV
En noviembre se remitió al gremio el proyecto de
disposiciones mediante las cuales se modifican las
reglas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
para Casas de Bolsa, compartido por la Unidad de
Banca, Valores y Ahorro (UBVA) de la SHCP.
Disposiciones de carácter general aplicables al
Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC)
El 26 de septiembre se publicó en COFEMER el
proyecto de resolución que modifica estas disposiciones, mismas que indican que tratándose
de valores extranjeros comúnmente conocidos
como “American Depositary Receipts” (ADR’s),
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resulta conveniente precisar en qué supuestos
se habrá de otorgar el reconocimiento patrocinado a fin de que sean listados en el SIC, considerando sus características particulares y sus
acciones subyacentes, en protección de los intereses del público inversionista.
Asimismo, señala que con el propósito de permitir el listado de valores emitidos por vehículos de
inversión colectiva, listados y cotizados a lo largo
de sesiones bursátiles en las bolsas de valores, se
contempla la posibilidad de que puedan contratar
créditos, préstamos o financiamientos por cuestiones operativas. Estas disposiciones fueron publicadas el 24 de octubre en el DOF.

Reglas de carácter general a las que se refiere la
Ley Federal para la Prevención e Identificación
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
El 24 de julio, se publicó en el DOF el “Acuerdo por
el que se modifican las Reglas de carácter general
a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, mismas que fueron publicadas el
23 de agosto de 2013 en la página de COFEMER.

En relación al tema, el día 24 de septiembre fue
publicado en la página de COFEMER, el proyecto
de estas disposiciones, mismas que tienen como
finalidad establecer los requisitos y el procedimiento aplicable para que la Comisión certifique a
los oficiales de cumplimiento, auditores externos
independientes y demás profesionales, para que
presten sus servicios en las entidades y personas
sujetas a la supervisión de la Comisión, en materia de prevención, detección y reporte de actos,
omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en
los supuestos de los artículos 139 Quáter o 400 Bis
del Código Penal Federal.

Adicionalmente, el pasado 31 de julio, se publicó
en el DOF, la Aclaración al Acuerdo 092014, publicado el 24 de julio de 2014, por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere
Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Finalmente, se informa que el 2 de octubre fueron
publicadas estas disposiciones en el DOF sólo con
la corrección en el Artículo 27, Fracción V que anteriormente refería al Artículo 25 y el correcto es
el Artículo 26, así como por lo señalado en los Artículos primero a tercero Transitorios.
Disposiciones de carácter general aplicables
a los Asesores en Inversiones
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Es importante destacar que en estas disposiciones,
se establece que aquellos que presenten su solicitud a partir de la entrada en vigor de las mismas,
podrán continuar prestando sus servicios hasta
que la CNBV emita la resolución respectiva.

Disposiciones de carácter general
para la certificación de auditores externos
independientes, oficiales de cumplimiento
y demás profesionales en materia de prevención
de operaciones con recursos de procedencia
ilícita y financiamiento al terrorismo

La certificación a la que se hace referencia en estas
disposiciones, por parte de la CNBV, tendrá una vigencia de cinco años de conformidad con las fracciones X y X Bis del artículo 4 de la Ley de la CNBV.
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seen actuar como Asesores en Inversiones; para
establecer las normas que deberá contener el manual de conducta, así como la información financiera, administrativa y operativa que deberán presentar a la propia Comisión.

Estas disposiciones fueron publicadas el 4 de noviembre en el DOF, cuyo objetivo es contar con las
bases para la organización y funcionamiento del
registro que deben obtener las personas que de-

LEY DE FONDOS DE INVERSIÓN
El 13 de junio, se publicó en el DOF el Decreto por
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, dentro de las que se incluye a
la Ley de Fondos de Inversión, en relación con la
Miscelánea en Materia Mercantil.
En este Decreto se reformó el Artículo 79 de la
Ley de Fondos de Inversión, exceptuando a las
Operadoras de Fondos de Inversión, a las Distribuidoras de Acciones de Fondos de Inversión y a
las Valuadoras de Acciones de Fondos de Inversión, de lo establecido en el Artículo 177 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles.
Contrato de Adhesión y Ruta Crítica
de los Fondos de Inversión
En abril, se llevó a cabo la primera sesión del
Grupo de Trabajo conformado para integrar un
proyecto de contrato de adhesión y para establecer la ruta crítica para la transformación de los
Fondos de Inversión; cuyo propósito primordial
fue tener un acercamiento con los representantes
de Operadoras para conocer sus inquietudes y co-

mentarios, respecto de obtener un plan de trabajo
para la elaboración de los estatutos marco, así como
para la obtención de una primera propuesta del contrato de adhesión que se propondrían como marca de la
relación entre Operadoras y Distribuidoras de Fondos.
En junio, se distribuyó a los miembros del Grupo
de Trabajo el primer borrador para el Contrato de
Adhesión (Fondos), y posteriormente se distribuyó
al gremio para su revisión y comentarios. Finalmente, en octubre se distribuyó a los miembros
del Comité Jurídico, la versión final del Contrato
de Adhesión, mismo que fue remitido a la CNBV
para revisión y comentarios.
Circular Única de Sociedades de Inversión (CUSI)
El 27 de junio se publicó en la página de COFEMER la nueva versión del proyecto de “Resolución
que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las Sociedades de Inversión y a las
personas que les prestan servicios, relativa a la independencia del Contralor Normativo de las Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión”.
Este proyecto de resolución tiene por objeto incluir los supuestos de falta de independencia aplicables al Contralor Normativo de las Sociedades
Operadoras de Fondos de Inversión, de conformidad a las funciones que se le asignaron en la Ley
de Fondos de Inversión.
Asimismo, el 31 de julio y 30 de septiembre, fueron publicados en la página de COFEMER, dos
modificaciones a estas disposiciones, mismas que
principalmente establecen la documentación e información adicional que deberán acompañar, a la
solicitud de autorización, las personas interesadas en constituirse como una Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Sociedad Distribuidora o Sociedad Valuadora de Acciones de Fondos de
Inversión, así como la que deberán adjuntar a su
solicitud de autorización, las personas interesadas
en adquirir en garantía las acciones de sociedades
que operen con tal carácter.
A su vez, se señala que dado que las acciones listadas en el SIC de las bolsas de valores se pueden
considerar como valores de capital, es necesario
permitir que las Sociedades de Inversión puedan
invertir en dichos valores, aún y cuando los tengan en propiedad o en administración las entidades y sociedades pertenecientes al mismo grupo
empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión que les preste servicios, tal y como hoy se permite respecto de acciones negociadas en bolsas de valores.

En octubre fueron distribuidos a los miembros del
Comité Jurídico dos proyectos de resolución que
modifican a estas disposiciones, los cuales fueron
turnados por la CNBV a la Asociación para comentarios del gremio, previo a su publicación en
la página de COFEMER, siendo los siguientes:
• Relacionado con los comisionistas que pueden
contratar las SOSI
• Participación en el capital social de empresas que
les presten servicios complementarios o auxiliares
Cabe señalar que dichas disposiciones fueron
formalizadas mediante publicación en el DOF
el 21 de octubre.
Disposiciones de carácter general aplicables a
los Fondos de Inversión y a las personas que les
prestan servicios
El 15 de agosto se publicó en la página de COFEMER el proyecto de dichas disposiciones, mismas
que tienen por objeto reflejar las particularidades
de estos Fondos de Inversión y recoger las normas
actualmente aplicables a las Sociedades de Inversión en materias tales como: categorías de Fondos
de Inversión, capital mínimo, régimen de inversión, prospecto de información al público inversionista, adquisición de acciones propias, normas
relativas a los prestadores de servicios de los Fondos de Inversión.
Asimismo, en el mes de octubre fue publicado en la
página de COFEMER un nuevo Proyecto de dichas
disposiciones, mismo que, entre otros cambios, integra los textos publicados en el DOF el pasado 21
de octubre referentes a que las acciones listadas en
el SIC se pueden considerar como valores de capital.
Se permite que los Fondos de Inversión puedan invertir en dichos valores, así como el comprar, vender e invertir en valores extranjeros que sean acciones o instrumentos similares a los certificados
bursátiles fiduciarios inmobiliarios o indizados, a
los que alude la LMV, que se encuentren inscritos,
autorizados o regulados, para su venta al público
en general en los Estados que conforman el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA).
Formatos de Estatutos para Fondos
En octubre se envió a los miembros del Comité de
Fondos de Inversión el modelo de estatutos compartido por la CNBV, tanto para la creación como
transformación de los Fondos de Inversión de Renta
Variable así como de Instrumentos de Deuda.
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COMISIÓN NACIONAL BANCARIA
Y DE VALORES (CNBV)
Lineamientos para publicación de sanciones
de CNBV
El 26 de marzo, 6 y 26 de mayo fueron publicados en la página de la COFEMER dos proyectos de
Lineamientos para la divulgación de las sanciones
que imponga la CNBV, que tienen por objeto determinar la forma en que la Comisión deberá hacer
del conocimiento del público las sanciones que
imponga por infracciones a las Leyes o a las disposiciones que emanen de ellas.
Cabe señalar que en el último proyecto se modifica
el Artículo 3 de los Lineamientos, previendo que
la CNBV pueda divulgar las sanciones o hechos
que se especifican en los propios lineamientos,
a más tardar el día 15 del mes calendario siguiente
a aquel en que se hayan notificado o verificado.
Dicha resolución se distribuyó para conocimiento
del sector bursátil. Los días 9 de abril y 10
de junio estos lineamientos fueron publicados
en el DOF.

Enrique Santa Anna
Echandi
Presidente del Comité
de Contralores Normativos

Reunión con la CNBV relativa al envío
de Información referente a los Oficios
de Requerimientos Hacendarios, Judiciales
y Administrativos
El 24 de marzo, la CNBV convocó a través de la
Asociación a los responsables del envío de información referente a los Oficios de Requerimientos
Hacendarios, Judiciales y Administrativos a las
Casas de Bolsa, para que acudieran a una reunión
el 26 de marzo, la que tuvo por objeto informar
sobre algunos temas de preocupación respecto del
grado de cumplimiento en este tipo de requerimientos, cuyas respuestas se turnan a través del
SITI de la misma CNBV.
Acuerdo Delegatorio Facultad de imponer
Sanciones Administrativas CNBV
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Se informa que el día 21 y 30 de octubre fueron publicadas vía COFEMER dos versiones del
“Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores delega al Presidente, Vicepresidente Jurídico, Director
General de Delitos y Sanciones y Directores Generales Adjuntos de Sanciones Administrativas A y
B, de la propia Comisión, la Facultad de Imponer
Sanciones Administrativas”.

Proyecto de Decreto del Reglamento Interior
de la CNBV
Al respecto, el 8 de julio y 30 de septiembre, se
publicó en la página de COFEMER el proyecto de
Decreto por el que se expide el Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dentro de los cambios que incorpora, se incluye la separación de la Vicepresidencia Jurídica
y de Normatividad.
COMISIÓN NACIONAL PARA
LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS
USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS
(CONDUSEF) LEY DE PROTECCIÓN Y
DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS
FINANCIEROS
Buró de Entidades Financieras (CONDUSEF)
El 11 de abril, se publicaron en la página de COFEMER por parte de la CONDUSEF, las disposi-

Como resultado de la publicación de estas disposiciones, surgieron diversas dudas derivadas de la
presentación que realizaron la SHCP y la CONDUSEF, en las que se informó que el proyecto contempla cinco etapas para su instrumentación.

son las fechas límite para que la CONDUSEF realice la divulgación de la información, por lo que las
Entidades Financieras, incluidas Casas de Bolsa y
Fondos, tendrían 60 días para enviar la información que establece el Capítulo III de las disposiciones. Asimismo, se nos informó que mandaron el
formato a cada Casa de Bolsa y Fondo, con información del Registro de Prestadores de Servicios
Financieros (SIPRES), para que capturen la información que requieren.
En agosto se llevó a cabo una reunión con la
CONDUSEF, en la cual se externaron las preocupaciones gremiales en relación al tema, obteniéndose los acuerdos siguientes:

Para lo anterior, la Coordinación del Comité Jurídico se comunicó con el responsable del Buró de
Entidades Financieras de CONDUSEF, señalando
que existen diversas inquietudes y preocupaciones
del gremio bursátil, por la entrada en vigor de dichas disposiciones publicadas el pasado 9 de julio.
Al respecto, se precisó que las fechas publicadas

• Enviar a la CONDUSEF un listado de campos
en los que se requiere que sea habilitada la opción de N/A con el fin de proporcionar información más verídica, cuando ése sea el caso.
• Conformación de un Grupo de Trabajo que
para tal efecto elabore una propuesta de reporte que contenga la información de Casas de

ciones de Carácter General para la Organización y
Funcionamiento del Buró de Entidades Financieras. Dichas disposiciones pretenden regular la organización y funcionamiento del Buró de Entidades Financieras, así como los términos en los que
dichas Entidades deberán publicar en su portal de
internet y en sus sucursales, la información que
sobre ellas se incluya en el Buró.
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Bolsa y Fondos de Inversión; misma que deberá
enviarse al Buró.
• CONDUSEF nos proporcionará una lista de
nombres con teléfonos y correos de funcionarios para contactarlos en caso de dudas o problemas con el tema que nos ocupa.
En septiembre se llevó a cabo una reunión del
Grupo de Trabajo referente al Buró de Entidades
Financieras, esto con la finalidad de dar seguimiento a los temas revisados con la CONDUSEF,
en la cual se externaron las preocupaciones gremiales con relación al tema.
En octubre se distribuyó para comentarios de la
CONDUSEF el proyecto de Fichas para el Buró de
Entidades Financieras de Casas de Bolsa y Fondos
y se solicitó una reunión con esta Comisión, con
el objeto de analizar el contenido de dichas fichas,
la cual tuvo lugar el 12 de noviembre.
Lineamientos para la divulgación
de las sanciones CONDUSEF
El 27 de junio se publicó en la página de COFEMER el proyecto de los “Lineamientos para la divulgación de las sanciones que imponga la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)”.
Dichos lineamientos tienen por objeto determinar
la forma en que la CONDUSEF deberá hacer del
conocimiento del público, las Sanciones que imponga por infracciones a las leyes o a las disposiciones que emanen de ellas. El 9 de septiembre se
publicaron estos lineamientos en el DOF por parte
de la CONDUSEF.
Disposiciones de carácter general para el registro
de prestadores de servicios financieros
El 7 de octubre, fue publicado en el DOF el proyecto de estas disposiciones, el cual tiene por objeto
regular la organización y funcionamiento del SIPRES, la forma en que las Instituciones Financieras
deberán realizar su registro ante la CONDUSEF, así
como el procedimiento previo que deberán realizar las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
(SOFOM), para llevar a cabo dicho registro.
Disposiciones de carácter general en materia
de cláusulas abusivas contenidas en los Contratos
de Adhesión
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Al respecto se informa que el 21 y 28 de octubre,
fueron publicados en COFEMER el primer y segundo proyecto de dichas disposiciones, las cua-

les fueron distribuidas de manera electrónica para
conocimiento de todo el sector, mismas que fueron formalizadas mediante su publicación en el
DOF el 19 de noviembre.
Disposiciones de carácter general aplicables
a la Unidad Especializada de las Instituciones
Financieras (UNE)
El 19 de agosto, se publicó en la página de COFEMER el proyecto de “disposiciones de carácter general por las que se establece la información que
deben rendir las unidades especializadas de las
instituciones financieras a la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros”.
Cabe mencionar, que estas disposiciones tienen
por objetivo regular la forma y términos en los
que las Unidades Especializadas de las Instituciones Financieras (UNE), deberán proporcionar a la
CONDUSEF los datos de su titular y sus Encargados Regionales, así como el Informe Trimestral y
el Aviso de Datos de la UNE.
Asimismo, el 25 de agosto se publicó una nueva
versión de estas disposiciones, misma que no presentó cambios de fondo respecto de la versión preliminar. Finalmente, el 20 de octubre estas disposiciones fueron publicadas en el DOF. La entrada
en vigor de las mismas está prevista para el 1 de
enero de 2015.
REFORMA HACENDARIA
En seguimiento a la publicación de la Reforma Hacendaria, durante el 2014 trabajamos de manera
conjunta con la SHCP y el SAT para que a través
de la Resolución Miscelánea Fiscal se aclararan
diversos temas que contribuyeran a la correcta
implementación de las modificaciones necesarias
en las intermediarias bursátiles.
Dentro de dichas precisiones destaca lo relacionado con:
• Determinación del costo promedio de adquisición en el caso de productos derivados.
• Determinación del costo de adquisición de clientes extranjeros en aquellos casos en que el intermediario no tenga la custodia de los valores.
• 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.
• Definición de acciones colocadas entre el gran
público inversionista.

• No retención a residentes en el extranjero por
la enajenación de títulos que representen exclusivamente acciones de sociedades mexicanas
en mercados reconocidos en el extranjero.
• Cálculo de ganancia o pérdida de capital por
emisora-serie.
• No retención por pagos enviados a una bolsa
extranjera, en operaciones financieras derivadas de deuda.
• Tratamiento Fiscal aplicable a los planes
opciones para empleados.
• Excepción al impuesto sobre dividendos de
emisoras extranjeras, provenientes de utilidades generadas en el ejercicio 2013 o
ejercicios anteriores.
De forma complementaria, se conformó un Grupo de
Trabajo que permanentemente estuvo revisando las
implicaciones de la nueva Ley del Impuesto Sobre la
Renta (LISR) para las intermediarias bursátiles.
Reporte de información de Operaciones
Relevantes
Un cambio importante que se incluyó en el Código
Fiscal de la Federación con la Reforma Hacendaria, es la obligación de todos los contribuyentes de
entregar al SAT un reporte de diversas operaciones que la autoridad considera como relevantes.

dificarse para mantenerlo vigente respecto a las
prácticas internacionales y a la evolución de las
funciones asignadas desde su creación en 1998.
En enero y febrero de 2014, el Comité Normativo continuó con los estudios relativos al
análisis de la Norma I.1 correspondiente a la
Contraloría Normativa, por lo que se presentó
una nueva versión del proyecto de modificación a la Norma de Autorregulación I.1 referente a la “Contraloría Normativa”.
Derivado del análisis, discusión y revisión de las
observaciones formuladas por los miembros del
Comité Normativo, especialmente de las opiniones vertidas por algunos de ellos acerca del enfoque, redacción, fondo y alcances del proyecto.
Finalmente se informó que los miembros del Comité Normativo propusieron realizar los estudios
necesarios para elaborar un nuevo proyecto de
Norma de Autorregulación relativa a la “Función
de Cumplimiento”.
Derivado de diversas modificaciones y adecuaciones solicitadas por los miembros del Comité Normativo al proyecto de la nueva Norma, en
junio, en sesión de dicho Comité se aprobó el
proyecto de Norma de Autorregulación I.4 referente al “Cumplimiento Normativo”.

Durante el último cuatrimestre del año se revisó
con la autoridad el alcance de dicha Forma Oficial
para las intermediarias bursátiles.

Adicionalmente, se acordó presentar el proyecto
de la nueva Norma a los miembros de la Comisión Ejecutiva, para su análisis y comentarios,
a efecto de integrarlos y, en su caso, liberar el
proyecto a más tardar en julio. Una vez concluido el proceso de auscultación de la Norma, se
solicitó al Consejo Directivo de la Asociación
abrogar la Norma de Autorregulación I.1 relativa
a la “Contraloría Normativa” y emitir la nueva
Norma al mismo tiempo.

En dichas reuniones se analizó la información que
deberán reportar las Casas de Bolsa, sobre todo de
operaciones financieras derivadas con partes relacionadas, acordándose también que no es aplicable a las Sociedades de Inversión.

En julio se distribuyó vía electrónica para auscultación, el proyecto de la Norma de Autorregulación I.4, relativa a la “Función de Cumplimiento”, para observaciones y comentarios de
los miembros del Comité Jurídico.

AUTORREGULACIÓN
Norma de Autorregulación I.4 relativa
a la “Función de Cumplimiento Normativo”

Durante el proceso de auscultación de la
Norma, los comentarios fueron analizados y
discutidos en la última sesión del Comité Normativo de agosto.

En reunión del Comité Normativo de noviembre
de 2013, se acordó que el proyecto presentado
de la Norma de Autorregulación I.1. referente al
Contralor Normativo, debería actualizarse y mo-

En la sesión del Consejo Directivo de agosto,
la propuesta final de la Norma de Autorregulación I.4 relativa a la “Función de Cumplimiento”, fue aprobada en todos sus términos, y por

A causa de que la Forma Oficial determinada por
el SAT para el debido cumplimiento de esta obligación, considera diversos campos, que por la propia naturaleza de las Casas de Bolsa no tendrían
que ser considerado como relevante por formar
parte de su actividad principal.
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consiguiente se abrogó la Norma de Autorregulación I.1 relativa a la “Contraloría Normativa”.
Finalmente, se informó que en la próxima sesión
del Consejo Directivo se presentaría para su aprobación el acta correspondiente que contiene, entre
otros, el acuerdo del Consejo Directivo de la Asociación que obvia el proceso de suscripción de la
Norma, para agilizar la emisión de la misma. Una
vez aprobada dicha acta, se procedió a notificar
a las Intermediarias la entrada en vigor de dicha
Norma de Autorregulación y se envió a la CNBV
para notificarle de su emisión.
Norma II.3 relativa a la “Contratación con
clientes Extranjeros”
Al respecto se informa que en el mes de enero se
inició la segunda fase del programa de Visitas de
Inspección AMIB 2014, el cual comprendió a las
16 intermediarias que no se visitaron durante 2013.
Finalmente, estas visitas de inspección se dictaminaron, por lo que la Asociación tuvo la posibilidad de cumplir con el 100% de los compromisos
adquiridos con la CNBV.
Por otro lado, en mayo vencía el plazo para el
cumplimiento para la entrega de informes anuales de la situación que mantienen sus contratos
de Intermediación Bursátil con Intermediarios
extranjeros, establecido en el segundo párrafo de
la Regla Sexta de la Norma de Autorregulación,
mismos que fueron recibidos en su totalidad por
parte de las Casas de Bolsa.
Reporte del cumplimiento de las Normas
de Autorregulación I.1 y V.2 relativas
a la entrega de “Programas de Trabajo
de las Contralorías Normativas”
El 2 de mayo venció el plazo para el cumplimiento en la entrega de programas de trabajo de la Contraloría Normativa, de conformidad
con las Normas de Autorregulación I.1 y V.2,
respectivamente.
ASOCIACIÓN MEXICANA
DE INTERMEDIARIOS BURSÁTILES (AMIB)
Matriz de Cumplimiento Autorregulatorio 2014

Emilio Yarto
Sahagún
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Presidente del Comité
Disciplinario

En enero se distribuyó al gremio la Matriz de
Cumplimiento Autorregulatorio 2014, en la que se
establecen las obligaciones generales contempladas en las Normas de Autorregulación emitidas

por la AMIB, así como las fechas de entrega tanto
para Casas de Bolsa como para Operadoras de
Fondos de Inversión.
Al respecto, se solicitó a las intermediarias a que
dicha matriz se turne a las instancias que a su juicio consideren convenientes, para llevar a cabo el
cumplimiento de sus obligaciones.
OTROS TEMAS
Proyecto Mercado Integrado Latinoamericano
(MILA)
Con motivo de la publicación, en mayo de 2014,
de las disposiciones de carácter general aplicables
a las bolsas de valores mediante las que, entre
otras cuestiones, se posibilitó a la bolsa de valores
a celebrar acuerdos con otras bolsas para facilitar
el acceso a sus sistemas de negociación, resultó
necesario que el gremio evaluara el impacto que
se tendría con la incorporación de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) al Mercado Integrado
Latinoamericano (MILA).
Dentro de dicho análisis, fue indispensable revisar el régimen fiscal aplicable a las operaciones
realizadas bajo el amparo de este Acuerdo.

presentación se incluyen aspectos que abarcan
desde los objetivos, modelos de negociación,
clases de activos que se incluirán en una primera
etapa, reglas aplicables, procesos post-trade,
diagramas con flujos operativos, algunas estadísticas para poner en contexto el alcance de este
mercado regional, información sobre los plazos
de instrumentación, etc. Lo anterior, con la intención de que las Casas de Bolsa mexicanas pudieran ponderar su interés para incorporarse a
este proyecto.
Derivado de la presentación llevada a cabo en
julio por la BMV al Comité del Mercado de
Capitales, relativa al proyecto MILA, se distribuyó para conocimiento de los miembros del Comité Jurídico el modelo de Contrato de Corresponsalía entre Intermediarios locales y extranjeros.
Reporte de pago de sanciones correspondiente
al ejercicio 2013
Durante 2013 se aprobaron 18 sanciones pecuniarias, por un monto total de $71,236.00 otorgando
a los miembros del Comité Disciplinario, un listado con los montos impuestos y pagados.

Es por ello que se revisó con representantes de
Grupo BMV y funcionarios de la SHCP y del SAT
la propuesta gremial para su tratamiento fiscal,
sobre todo en materia de ganancias de capital y dividendos, el cual fue aceptado por parte de la autoridad fiscal, permitiendo que tanto los intermediarios financieros como los inversionistas contaran
con certeza respecto del régimen fiscal aplicable.
El día 28 de mayo, se publicaron en la página
de COFEMER las “disposiciones de carácter general aplicables a las bolsas de valores”, destacando
principalmente que en este proyecto se establecen
normas específicas relativas a su información
financiera, así como las normas para que las bolsas de valores puedan obtener la autorización de
la CNBV, para celebrar los acuerdos entre estas
entidades con otras bolsas, nacionales o extranjeras; cuyo objeto sea facilitar el acceso a sus sistemas de negociación (Proyecto MILA). Cabe señalar que el 30 de mayo dichas disposiciones fueron
publicadas en el DOF.
En junio se remitió a los miembros del gremio
la presentación sobre MILA, en la que se abordan
los términos en los que opera y los planes de la
bolsa para integrar nuestro mercado. En dicha
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Intermediación

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN
DE LOS ACUERDOS DE INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN FISCAL
Acuerdo IGA-FATCA
En abril, se distribuyó al gremio el Acuerdo
Interinstitucional para Mejorar el Cumplimiento
Fiscal Internacional incluyendo, con respecto
a FATCA, el firmado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América,
el cual fue publicado en la página del SAT. Cabe
destacar, que este último Acuerdo sustituye al que
fue firmado el 19 de noviembre del 2012, el cual
se da por terminado.
En seguimiento al trabajo realizado en años
anteriores, durante el 2014 se continuó con las
pláticas con funcionarios del SAT para la aclaración de diversos temas de inquietud gremiales
respecto al cumplimiento del mencionado Acuerdo firmado entre la SHCP y el Departamento
del Tesoro de los EE.UU., el cual indica que el
primer envío de información deberá realizarse
en el ejercicio 2015.
Dentro de las precisiones realizadas por la
autoridad fiscal mexicana a través de la Resolución Miscelánea Fiscal, destaca la definición
de personas que ejercen control, los requisitos
que deberán cumplirse para la auto-certificación,
el tratamiento para los pagos en tránsito y montos brutos, así como la fecha de presentación
de información.
No obstante, aun cuando se lograron avances
significativos en la aclaración de la mayoría de
las inquietudes gremiales, durante 2015 seguiremos revisando con la autoridad algunos temas
que consideramos que requieren una mayor
precisión para la mejor implementación de este
nuevo proyecto.
En adición, se distribuyó en forma electrónica
a los miembros del Comité de Contralores
Normativos, el Anuncio 2014-17 emitido por
el Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos, mediante el cual informaron que se
extendió la fecha límite para el registro de las
Instituciones Financieras Extranjeras (FFI´s)
para fines de FATCA del 25 de abril al 5 de mayo
de 2014, otorgando a las instituciones 10 días
más para registrarse ante el Internal Revenue
Service (IRS), como FFI’s.
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Acuerdo Multilateral entre Autoridades
Competentes
En el 2014 la SHCP dio a conocer la firma de
dicha Secretaría para el Acuerdo Multilateral
entre Autoridades Competentes, mediante el
cual se intercambiará de forma automática y recíproca, información financiera para efectos fiscales entre diversos países que conforman la
Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE).
El formato por el cual se operará es el Common
Reporting Standard (CRS), mismo que considera
que el primer intercambio de información entre
autoridades se llevará a cabo en el año 2017, por
lo que las intermediarias bursátiles trabajarán
en su debido desarrollo e implementación con
el objetivo de cumplir con esta nueva obligación.
Como apoyo en el entendimiento de este nuevo
proyecto, en marzo contamos con la presencia
de un representante de la OCDE quien realizó
ante el gremio la presentación del proyecto
Common Reporting Standard, en la que resaltó
los antecedentes y el futuro de este proyecto,
así como el estándar de la información.
Asimismo, se mencionaron las principales diferencias con FATCA que, aunque están basados en
principios similares, tienen criterios distintos que
es importante evaluar al momento de su desarrollo e implementación. A modo de ejemplo, se indicó que el Common Reporting Standard se basa
en la residencia y no en la ciudadanía, además de
que no hay retención, sino que se aplican los procedimientos que tenga cada autoridad fiscal en su
jurisdicción, como pueden ser multas y requerimientos, no hay exención del reporte por tamaño
de la cuenta, etc.
CUOTAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
Dando seguimiento a las negociaciones de la
AMIB con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), durante el 2014 se tuvieron diversas reuniones con funcionarios de la CNBV en las
que se revisaron diferentes alternativas de metodología y escenarios de cálculo por el concepto de
Cuotas de Inspección y Vigilancia que las intermediarias bursátiles pagan a la Comisión, con el fin
de lograr que se cobre de acuerdo con el esfuerzo de supervisión que realiza con el gremio, así
como el tamaño de las Casas de Bolsa.

A pesar de que continuamos en la definición de la
mejor alternativa para su cálculo, se logró el consenso para que se emitiera para el ejercicio 2015
un decreto Presidencial, mediante el cual las intermediarias bursátiles tienen la opción de pagar
lo que haya sido cubierto durante el ejercicio 2014
más un 3% de dicha cuota.
ASPECTOS FISCALES
Durante el 2014, la AMIB trabajó muy de cerca
con el SAT para el análisis de diversos temas
de gran trascendencia para el sector bursátil,
como lo es el Tratamiento Fiscal aplicable
a las Operaciones Financieras Derivadas de
Deuda cuando son objeto de inversión de los
Fondos de Inversión, la implementación de los
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet,
precisiones al régimen fiscal aplicable a los
Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces
(FIBRAS) y a los Certificados de Capital de
Desarrollo (CKDes), entre otros.
Otro tema que, durante el 2014 la AMIB estuvo
impulsando de forma permanente, es la revisión
de la tasa de retención sobre el capital que
da lugar al gravamen por concepto de los intereses
reales, la cual no corresponde a los niveles actuales de mercado de las tasas de rendimiento y de
inflación, convirtiéndose en un desincentivo para
el ahorro por parte de los inversionistas, sobre
todo de aquellos pequeños que no tienen oportunidad de recuperar el impuesto que, en la mayoría
de los casos, es retenido en exceso.
En complemento al fortalecimiento del ahorro
en inversión en la economía mexicana, se alentó
a las autoridades fiscales a evaluar que en el límite de deducibilidad impuesto para las personas físicas a partir del ejercicio 2014, no se incluyan las
aportaciones realizadas a los Planes Personales
de Retiro y a las Cuentas Especiales de Ahorro.
Lo anterior, con el objetivo de que estos vehículos puedan seguir estando sujetos a los límites que ya establece la propia Ley del Impuesto
Sobre la Renta.
Además, se insistió en la importancia de eliminar el límite de deducibilidad de las personas
morales sobre las aportaciones que realicen a
los Fondos de pensiones y jubilaciones, ya que
éstas representan un beneficio directo para los
trabajadores, aunado a que permiten disminuir
la carga fiscal del Estado para mantener una
tasa de reemplazo competitiva.

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 (CCV),
los que tienen por objetivo la implementación
de diversas mejoras que tendrán un impacto favorable para el gremio.
En este sentido, hemos dado seguimiento oportuno a la liberación del nuevo Reglamento Interior
y Manual Operativo de la CCV, el cual se espera
que sea liberado durante los primeros meses del
próximo año, ya que la revisión y autorización de
dichos documentos ha sido exhaustiva por parte
de las autoridades.
Adicionalmente, en el 2014 se trabajó con la propia Contraparte en el desarrollo e implementación
de la primera fase del proyecto de renovación del
Sistema de Compensación de Operaciones (SCO),
que consistió en la migración a una plataforma
tecnológica permitiendo con ello un cambio en la
apariencia de las pantallas, optimización en la generación de reportes, una disminución importante en los tiempos de mantenimiento de la infraestructura, así como en el costo del mismo, entre
otras mejoras.
De forma complementaria, se gestionaron con la
S.D. Indeval diversos proyectos relacionados con
ejercicios para la continuidad del negocio, mejoras
al área internacional de la depositaria de valores,
optimizaciones para la realización del préstamo
de valores, entre otros.
Por otro lado, se continuó la revisión con el Banco
de México (BM) acerca de la necesidad de las Casas
de Bolsa de contar con acceso directo al Módulo
Reportos para Proporcionar Liquidez al Sistema de
Pagos del Sistema (RSP); es decir, sin contar con la
intermediación de una institución de crédito.
ASPECTOS EN MATERIA DE CONTABILIDAD
A través del Subcomité de Contadores de la AMIB,
participamos de manera activa en el estudio de diversas modificaciones en materia normativa que
fueron publicadas durante el 2014, destacando la
Circular 17/2014 de Banco de México con las disposiciones de carácter general aplicables a la información que las Entidades Financieras deben
proporcionar a las Sociedades de Información Crediticia, así como las disposiciones Tripartitas para
Controladoras de Grupos Financieros, entre otras.
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Por otro lado, a petición del gremio se solicitó
a la CNBV incluir las operaciones de reporto por
cuenta propia en los activos en los que las Casas
de Bolsa pueden invertir el veinte por ciento de
su capital global para efectos de liquidez, además
de incluir en el cálculo realizado por la Comisión
para tal fin, el Fondo de Reserva previsto en la
Norma de Autorregulación IV.2.3 “Fondo de Reserva” de la AMIB.
Una modificación importante que se obtuvo a través del Subcomité de Contadores, es el ajuste realizado por Banco de México, a mediados del 2014,
para que las operaciones de compra venta de divisas con liquidación a 72 ó 96 horas, fueran reportadas en el formulario de Régimen de Posición de
Riesgo Cambiario (ACLME) y no en el formulario
Operaciones de Futuros y Forwards (OFF) como se
venía realizando anteriormente.
Por último, y con el objetivo de apoyar en una
constante actualización del gremio, se organizó
un Seminario de Actualización de las Normas
de Información Financiera 2012 y 2013, impartido
por miembros del Consejo Mexicano de Normas
de Información Financiera (CINIF).
ASPECTOS EN MATERIA DE CAPITAL
HUMANO
Una de las principales actividades del Subcomité
de Capital Humano consiste en analizar las iniciativas presentadas al Congreso de la Unión en materia laboral, seguridad social y vivienda.
Es por ello, que se revisaron de manera exhaustiva los diversos dictámenes a la Reforma de Seguridad Social presentada por el Ejecutivo Federal,
la cual contempla principalmente la creación de
la Ley de la Pensión Universal, así como modificaciones a la Ley del Seguro Social para la incorporación de un Seguro de Desempleo, además de reformar la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro
y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, entre otros ordenamientos importantes.
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Por otro lado, durante el 2014 se consiguió que las
Casas de Bolsa pudieran contratar los servicios de
apoderados y operadores que laboren para empresas ajenas a la intermediaria, siempre y cuando
les otorguen los poderes para celebrar operaciones
con el público, lo cual quedó debidamente regulado a través de una Resolución que modifica las
disposiciones generales aplicables a los Operadores de Bolsa y apoderados de intermediarios del

Mercado de Valores, así como modificaciones
a las disposiciones de carácter general aplicables
a las Casas de Bolsa.
Otros temas que fueron revisados por parte del
Subcomité de Capital Humano durante el 2014,
fueron las implicaciones en el Sistema de Remuneración de las Casas de Bolsa por la entrada
en vigor de las disposiciones de carácter general
en materia de servicio de inversión, además de
participar activamente en los proyectos llevados
a cabo por parte del área de Certificación y Registro de la AMIB, como lo fueron el nuevo esquema
de revalidación por experiencia profesional y la
implementación del nuevo Sistema para la Gestión
de Servicios Automatizados y de calendarización.
Por último, se coordinó la edición 2014 de la Encuesta de Sueldos y Compensaciones en la que
participaron 18 Casas de Bolsa y 12 Operadoras
de Fondos de Inversión, además de que se apoyó
en la presentación de algunas organizaciones que
cuentan con programas de inclusión al mercado
laboral de jóvenes universitarios.

COMITÉ DE SOCIOS
LIQUIDADORES
Conformación del Comité
A principios del 2014 se conformó el Comité de
Socios Liquidadores de la Asociación Mexicana
de Intermediarios Bursátiles, con la participación
de todos los Socios Liquidadores que en ese momento se encontraban registrados ante Asigna,
Cámara de Compensación y Liquidación.
Dentro de los objetivos principales de este
Comité destacan:
• Contar con una figura formal que represente
a los Socios Liquidadores ante las Autoridades,
MexDer, Asigna, Brokers, entidades extranjeras, así como otras instancias.
• Integrar y dar prioridades en un plan estratégico gremial, que permita impulsar el sano
crecimiento y desarrollo del mercado de
derivados para que se liquiden a través
de una Cámara de Compensación, ya sean
listados o no listados.
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ
Durante el año se revisaron diversos temas de in-

terés para los Socios Liquidadores, resaltando
los siguientes:
Revisión del marco Regulatorio para la
estandarización de derivados Over The Counter
(OTC) en México
En el segundo semestre del 2014 entraron en vigor
las Reglas a las que habrán de sujetarse los participantes del mercado de contratos de derivados
listados en Bolsa y las disposiciones de carácter
general aplicables a las sociedades que administran sistemas para facilitar las operaciones con
valores, las cuales, en términos generales, tienen
como objetivo los puntos siguientes:
• Permitir a las Cámaras de Compensación,
compensar y liquidar operaciones derivadas
negociadas en Plataformas Electrónicas, permitiendo de esta forma una mejor administración
de riesgos de las operaciones.
• Desvinculación operativa de las Cámaras
de Compensación y de las Bolsas de Derivados,
para que operen de forma independiente.
• Posibilidad de constituir Cámaras de Compensación y Socios Liquidadores que exclusivamente presten sus servicios respecto de operaciones derivadas estandarizadas celebradas
a través de Plataformas de Negociación.
• Posibilidad de que las Cámaras de Compensación puedan prestar servicios de “repositorio
de información” respecto de derivados,
lo que permitirá mayor flujo de información
y transparencia.
• Establecer las obligaciones y requisitos aplicables a las sociedades que administran sistemas
para facilitar las operaciones con valores en
la realización de sus actividades.
Como complemento, la Cámara de Compensación
presentó formalmente a las autoridades toda
la documentación necesaria en materia de contratos gremiales, Reglamento Interior, Manual
Operativo entre otros, para ajustarse a la nueva
normatividad emitida.
Por otro lado, a finales del 2014 el Banco de México
nos compartió el proyecto de Resolución a la Circular 4/2012 de Operaciones Derivadas, la cual tiene
como objetivo:
• Determinar los contratos derivados que serán
considerados como estandarizados, siendo
éstos los Contratos de Swap sobre TIIE28
no amortizables.
• Establecer que las Entidades Financieras debe-
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rán negociar en bolsas o plataformas electrónicas y compensar en contrapartes centrales,
sus contratos derivados estandarizados.
• Definir los criterios que el Banco de México
seguirá para reconocer a contrapartes centrales
del exterior.
• Establecer las disposiciones a las que estarán
sujetas las operaciones estructuradas que contengan una parte referida a una o más operaciones derivadas.
Cabe destacar, que se estima que las modificaciones
a la Circular 4/2012 de Banco de México sean publicadas oficialmente en los primeros meses del 2015.
Red de Salvaguardas
Una de las premisas básicas del Comité de Socios
Liquidadores es la fortaleza de la Cámara de Compensación, ya que es esencial para el mercado de
derivados la implementación de modificaciones
a la metodología con la que se determina actualmente la Red de Salvaguardas, incluyendo la regulación y la estructura legal de la Cámara de Compensación y de los propios Socios Liquidadores.
En este sentido, se le ha dado seguimiento puntual a la propuesta de modificación a la Red de
Salvaguardas que presentó la Cámara de Compensación ante Banco de México, misma que incluye nuevos horizontes para el cierre de posiciones,
nuevos márgenes iniciales, y la determinación de
un nuevo escenario de estrés, entre otros.
Cabe señalar, que el nuevo Sistema de Salvaguardas que aún se encuentra en proceso de revisión
y validación por parte de la Autoridad, se apruebe
en el transcurso de 2015.

Estatus del trámite de Reconocimiento de Asigna
ante ESMA
El Comité de Socios Liquidadores ha estado
pendiente de la solicitud de Asigna a la ESMA
(European Securities and Markets Authority) para
ser reconocida como una Contraparte Central
Calificada (Qualified Central Counterparty) y,
de esta manera, se permita la recepción de clientes extranjeros sin que se les requiera un mayor
consumo de capital. En este sentido, se prevé
que Asigna obtenga dicho reconocimiento dentro
del plazo estipulado por la Comisión Europea,
para evitar que le apliquen requerimientos de
capital más elevados como sucederá para las
Entidades Financieras que liquiden operaciones
derivadas en contrapartes centrales que no
cuenten con el reconocimiento correspondiente
ante la ESMA, ya que de lo contrario, los requerimientos de capital para ciertas instituciones
se incrementaría significativamente.
Desarrollos pendientes por parte de los Socios
Liquidadores
Durante el 2014 los Socios Liquidadores trabajaron en la definición y desarrollo de diversos
procesos que serán liberados durante el primer
trimestre del 2015, dentro de los cuales destacan los siguientes:
• Marginación Clase Real para Swaps
• Posición opuesta de Swaps
• Marginación neta entre los Contratos de Futuro
del IPC y del Mini-IPC

MERCADO DE CAPITALES

Valuación de los Contratos de Swap
Actualmente existe una diferencia en la valuación
que aplica el CME (Chicago Mercantile Exchange)
en los Contratos de Swaps, debido a que en aquel
mercado se aplica un concepto adicional por la
tasa de interés overnight que incorporan en el proceso, denominado Price Alignment Interest.
Es por ello que junto con la Cámara de Compensación se revisó la posibilidad de incorporar este
concepto en la valuación realizada en el mercado local, acordándose que dicha modificación se
realizará durante el próximo año, una vez que
todos los Socios Liquidadores definan su fecha
de implementación.
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REVISIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO
DE LA OPERACIÓN DEL MERCADO
ACCIONARIO
Desarrollo de la Terminal Alterna
por parte de los Independent Software
Vendors (ISV´s)
En el mes de mayo, la BMV anunció que los
intermediarios tenían que contratar los servicios
de una terminal alterna al Sistema Electrónico
de Negociación, Transacción, Registro y Asignación (SENTRA), con el objeto de que, ante una
falla en dicha terminal, ya no se decretaran
recesos administrativos.

Durante los meses de junio a octubre se estuvo
trabajando en la evaluación de las soluciones
en cómo y en qué condiciones se ajustaría
el Manual Operativo de la Bolsa. Finalmente,
se tomó el acuerdo el 13 de octubre para modificar el Manual Operativo de la BMV para eliminar
eventuales fallas en el SENTRA como motivo
para decretar recesos, bajo los siguientes puntos:

comprobarse que se afectó a todo el mercado
e inclusive cuando la BMV comenzó a buscar
soluciones para el SENTRA que afectó la operación de aquellas Casas de Bolsa que sí tienen
Çuna terminal alterna.

• SENTRA sigue funcionando como plataforma
de negociación, no se elimina ni se tiene
contemplado desaparecerla como plataforma
oficial de operación de BMV.
• Si algún problema afecta al SENTRA, afecta
también a los proveedores de pantallas alternativas (fallas en el market data operativo o FIX
imputables a BMV); dado lo cual habrá receso
conforme a la regla vigente.
• Los Intermediarios son libres de elegir la
solución alternativa que más les convenga en
el entendido que son soluciones alternativas
más no necesariamente sustitutas al SENTRA.
• Incidentes o fallas que afecten exclusivamente
el funcionamiento de SENTRA y no a las otras
soluciones, no serán motivo de receso.
• Los Intermediarios son responsables de
su relación contractual con los proveedores
del servicio que les presten, así como de
las pruebas que pudieran llevar a cabo tanto
de manera interna como con Bolsa.

El 28 de abril fueron liberadas las funcionalidades
correspondientes al proyecto:

Actualización de las reglas para decretar
un receso administrativo
Se revisaron, conjuntamente con la BMV,
los impactos causados a los intermediarios con
el retraso en decretar un receso administrativo,
considerando que el problema de fondo es que
la Bolsa no sigue o no se apega a las reglas establecidas en el Manual Operativo.
En la primera semana de octubre, se presentaron
fallas en la funcionalidad de la terminal SENTRA
y la BMV restauró la aplicación del SENTRA
sin aviso previo, lo cual ocasionó que el sistema
SENTRA estuviese fuera del mercado durante
un periodo de tiempo, sin haber mediado un
receso administrativo. Lo anterior, resta certidumbre a los clientes respecto a las medidas que se
aplican en una contingencia.
En dicho incidente resultó evidente que se
cumplieron las condiciones de receso administrativo y sin embargo la Bolsa no procedió a suspender el mercado, argumentando que se trataban
de fallas aisladas, donde al final del día pudo

Incorporación de la Revisión Integral de la Norma
Operativa (RINO) 3.0.

• 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 para el cálculo
de rangos dinámicos de fluctuación.
• Optimización del retiro masivo de posturas
por parte de Control Operativo.
• Registro de Suscripciones Recíprocas.
• Ofertas Públicas simultáneas de valores nuevos
en mercado continuo.
• Optimizar el parámetro de porcentaje de cruce
en operaciones HC, HD y PD.
Incorporación de Revisión Integral de la Norma
Operativa (RINO) 3.1.
El 1 de septiembre fueron liberadas las funcionalidades correspondientes a RINO 3.1:
• Filtros transaccionales de precio para posturas
puras a mercado.
• Optimización de la cancelación de volúmenes
no pre asignados de posturas que participan
en cualquier tipo de subasta.
• Permitir el ingreso y ejecución de posturas
al cierre etapa 2 (HD), para instrumentos
que liquidan valor mismo día.
Incorporación de Revisión Integral de la Norma
Operativa (RINO) 3.2.
A partir del 8 de diciembre se tienen liberadas
las funcionalidades:
• Diversas mejoras a la terminal de Control
Operativo de la Bolsa.
• Permitir la ejecución de posturas al cierre
etapas 1 y 2, para instrumentos que no hayan
operado durante el día: Si al término del
mercado continuo en un valor autorizado para
operaciones al cierre, no existe al menos una
operación con un volumen mayor al
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mínimo para fijar precio y existen posturas
al cierre etapa 1 pre-asignadas, se asignará
conforme a lo siguiente:
•• En instrumentos de renta variable
doméstica se asignará a dichas operaciones
el precio de cierre anterior.
•• En instrumentos del Mercado Global se
asignará a las operaciones el precio de
cierre del mercado de origen anterior.
•• En cualquier caso, el precio de referencia
se ajustará a la puja que le corresponda,
debido a que el precio puede ser producto
de un precio ajustado.
•• Al igual que el punto anterior, se puede dar
el caso que el instrumento no operó, pero en
el día registró alguna de los siguientes tipos
de Ofertas Públicas que fijan precio al final
de la sesión: Oferta Pública (OP), Suscripción
Recíproca (SR) u Oferta Pública de Compra
(OC). En este caso, se tomará el precio de
cierre del día que fue asignado por estas
operaciones y de igual manera, antes,
se ajustará su precio a pujas.
• En la fase Después del Cierre, el sistema
permitirá el ingreso, modificación, cancelación
y pre-asignación de este tipo de órdenes “DC”
y el precio de las operaciones será el que se
indicó en los escenarios anteriores.
• Se mantiene la regla para que no exista límite
para ejecución de cruces en operaciones
al cierre en sus dos etapas.
• Se continuarán rechazando las operaciones
pre-asignadas si el instrumento se encuentra
en un estado inhabilitado para generar
operaciones: Suspendido y News Pending.
Evaluación para realizar dos rebalanceos
del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) al año
Una ventaja de realizar dos rebalanceos al año,
es que se disminuye el 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
al Comité de Índices la propuesta. Al cierre
del ejercicio, los representantes de la BMV han
indicado que no se ha tenido una respuesta por
parte del Comité de Índices.
Medidas para impulsar la competitividad
del segmento de mercado global
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Por acuerdo del Comité de Mercado de Capitales
con la Bolsa, el 3 de noviembre se instrumentó
el esquema de anonimato en el SIC, como una

Gonzalo
Benavides Soriano
Presidente del Comité
de Socios Liquidadores

primera medida para recuperar la operatividad
del mercado global.
Sin embargo, a petición del Comité de Mercado
de Capitales, se solicitó a la BMV la revisión
de costos de las operaciones de cruce, custodia
de la S.D. Indeval y las tarifas del patrocinador
de los listados.
Lo anterior, fundamentado en que instrumentar
solamente el anonimato, parece ser una acción
aislada, sin beneficios concretos para recuperar
la operatividad del mercado global.
Se acordó con la BMV incorporar, en adición
a los costos, una tercera línea de acción que es
la funcionalidad de los cruces por excepción
sólo en SIC, por lo que se definió la misma y
el 26 de noviembre se acordó por mayoría en
el Comité Plenario de Mercado de Capitales, la
implementación de dicha funcionalidad sólo en
el SIC, para lo cual se tendrán que gestionar con
la CNBV los criterios y reglas a implementar.

OTROS TEMAS DE INTERÉS GENERAL
Eliminación del límite de volumen en cruces
para las Operaciones a Precio de Cierre (OPC)
Durante la reunión de la Comisión Ejecutiva
celebrada en enero, la BMV propuso eliminar
el límite del volumen en cruces para Operaciones
a Precio de Cierre (OPC), ya que el Sistema sólo permite cruzar el 100% de lo operado durante la sesión.
Esta funcionalidad entró en vigor el día 17 de
febrero del 2014.

cual se mencionaron los puntos más relevantes de
la Reforma Fiscal aprobada por el Congreso y que
impactaron la operación del Mercado de Dinero.
En dicha presentación se comentó sobre la
complejidad de la Reforma, así como el ataque
a la evasión, de conformidad a criterios de la
OCDE y el Grupo de los 20 países en desarrollo
(G20) que se convirtió en una tendencia global,
y en la que la primera establece lineamientos
para que las organizaciones hacendarias aumenten su recaudación.
En el caso de México consiste en lo siguiente:

MERCADO DE DINERO
IMPACTO DE LA REFORMA FISCAL
EN EL MERCADO DE DINERO

•
•
•
•
•

Mayor fiscalización
Aumento de tasas
Eliminación de regímenes especiales
Eliminación de exenciones
Eliminación de determinadas deducciones

En la sesión del Comité de marzo de 2014 se realizó
una presentación de la firma Ernst & Young en la

En cuanto a la inversión en instrumentos de Mesa
de Dinero, se indicó que no se presentaron cam-
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bios en el régimen fiscal con respecto a 2013;
sin embargo, se informó lo siguiente:

rrolle en este tema, tendrá que ser analizado con la
ABM, Afores, y demás participantes del mercado.

• Sigue existiendo la obligación de presentar
declaración de impuestos si se tienen ingresos por intereses reales anuales de $100,000
o más. En el caso de ingresos menores a
$100,000 de intereses reales anuales no hay
obligación de presentar declaración anual
sólo por ese concepto.
• El tema negativo es haber mantenido la tasa
de retención del 0.60% sobre el monto por el
cual se tenga que pagar intereses y, por consiguiente, con la tasa de interés real no habrá
ganancia, esto implicará tener que solicitar
la devolución de impuestos.

PROYECTO PARA MEJORAR LA LIQUIDEZ
EN EL MERCADO DE DEUDA CORPORATIVA
EN MÉXICO

ANÁLISIS DE LA PUJA PARA OPERACIÓN
CON PAPELES CON TASA REVISABLE

Se señaló como sustento para crear este Subcomité, que el mercado de deuda es mucho mayor que
el de capitales y se indicó que están elaborando
un estudio de la situación en la que se encuentra
el mercado de deuda corporativa en México.

En octubre y noviembre de 2014 se puso a consideración de los asistentes que: para la operación
de los bonos con tasa revisable en corros, el monto
de la puja fuera más grande de lo que actualmente
se opera. Se propuso subir la puja que actualmente
es libre a 0.25 pb e incluso a 0.50 pb para la operación con los Brokers de Mesa de Dinero.

Se mencionó lo relativo al circuito de deuda
emitida en pesos en el extranjero, destacando
el estudio que están desarrollando, en el que los
miembros del Comité de Mercado de Dinero
son sus principales clientes. En ese momento
se estaban estudiando los casos de los papeles
de América Móvil y Pemex.

Se señaló que estos papeles estuvieron sobre
ofrecidos durante un periodo y, por lo tanto, sí
se podían ajustar; sin embargo, ahora los movimientos a la baja son simétricos, por lo que se
propuso que la puja debería ser de al menos 1 pb.

La Dirección General de la AMIB mencionó
el caso de emisores mexicanos de deuda en
el extranjero, tema en el cual sería conveniente
que exista un corro para estos papeles en México.

Con ese nivel en los Brokers se afectaría al mercado y es posible que hubiera una reducción en
la operatividad, tema en el que coincidieron los
miembros del Comité, es decir, se concluyó que el
nivel propuesto para la puja es muy alto.
Se destacó que lo necesario es crear volumen en
los instrumentos revisables para que la comisión
del Broker no afecte.
También se indicó que la comisión es muy alta
y el mercado es muy poco líquido, existe falta de
participantes y se opera por teléfono.
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En marzo de 2014 se presentó a los miembros
del Comité de Mercado de Dinero un proyecto
desarrollado en el Subcomité de Análisis de
Deuda con el fin de mejorar la liquidez en el
mercado de deuda corporativa en México, con
el propósito de buscar un consenso gremial.

Por lo anterior, se propuso que el tema se planteé
como gremio a los Brokers para que realicen una
propuesta de modificación o, en su caso, seguir
operando como actualmente se lleva a cabo y evaluar subir la puja a 0.10 pb o 0.20 pb, para promover una mayor concurrencia de participantes. Se
realizó una votación al respecto y se acordó mantener la puja libre, reiterando que lo que se desa-

Se preguntó a los miembros del Comité de Mercado de Dinero si existía interés por analizar estos
casos, de tal manera que se pudiera realizar un
esfuerzo conjunto para atraer esos títulos y lograr
operarlos en territorio nacional.
Después de analizar el tema a profundidad, se
destacó que sí existe interés en el tema por parte
del gremio, incluido el explorar la figura de formador de mercado.
COMITÉ DE VALUACIÓN (PROCESO
DE VALUACIÓN DE PRECIOS)
La Presidencia del Comité recordó que en la
sesión del mes de diciembre 2013, se realizó la
primera reunión del Comité de Valuación, conformado por representantes de CNBV, que lo preside,
así como de BANXICO, CONSAR, ABM, AMAFORE y AMIB. En dicho Comité participan la
Vicepresidencia de Operaciones del Comité de
Operadoras, así como los de Riesgos y Mercado
de Dinero de la Asociación.

Asimismo, en la última reunión de la Comisión
Ejecutiva con la Presidencia de la CNBV la autoridad indicó:
• Que se denominará Grupo de Trabajo de
Valuación para no delimitar las funciones que
realizan los Proveedores de Precios.
• Que en la siguiente reunión la ABM presentaría un estudio sobre los Swaps de TIIE con descuento en curva de dólares, para definir cómo
se deben valuar.
Derivado de lo anterior, se realizó una segunda
reunión con la CNBV, en la que se remitió la
presentación para determinación de precios fuera
de mercado para instrumentos corporativos,
misma que fue desarrollada por el licenciado
Tomás Noriega, representante de Monex, con
base en la metodología acordada en el Comité
de Mercado de Dinero.
Entre los temas que se presentaron, se comentó la
Valuación Swap de TIIE listado, asunto en el que
el Director General Adjunto de Mercado del Grupo
BMV, presentó un breve antecedente y señaló que
se considerará lo siguiente:
• Proyectar los flujos de la “pata flotante” con la
curva de cero de TIIE28.
• Descontar los flujos tanto de la “pata fija” como
de la flotante, con la curva cero OIS en Pesos
(Overnight Index Swap en pesos).
Asimismo se comentó que lo anterior sería con el
objetivo de adoptar la metodología internacional
de curva dual, misma que actualmente ya utiliza
el Chicago Mercantil Exchange (CME), con lo que
nos estaríamos alineando.
Otro tema que se abordó fue la Valuación de los
CKDes, señalando que no se cuenta con información completa y oportuna, por lo que se propuso a
la Autoridad incluir en la Circular Única de Emisoras (CUE), qué información estarían obligados a
entregar los emisores de CKDes.
También se solicitó estandarizar la forma y frecuencia de la información, por lo que se buscaría
su homologación para que todos accedan a ella.
Por último, se comentó que se cuenta con una
propuesta para la determinación de precios
fuera de mercado para instrumentos corporativos, misma que fue desarrollada con base en la
metodología acordada en el Comité de Mercado
de Dinero.

Dicha propuesta se remitió a la CNBV, en esa
misma fecha para su distribución al Grupo de
Trabajo y su presentación que se llevaría a cabo
en fecha próxima.
ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE
AFOROS DE INSTRUMENTOS A TASA FIJA,
REVISABLES, UDIZADOS Y EN MONEDA
EXTRANJERA
En abril de 2014 se remitió a los miembros del Comité de Mercado de Dinero el escrito dirigido a
los proveedores de precios y a la S.D. Indeval, mediante el cual se informó sobre la actualización
de las Tablas de Aforos para instrumentos de tasa
fija, revisables, udizados y en moneda extranjera, que entraron en vigor a partir del 1 de abril del
2014, lo anterior en cumplimiento a los acuerdos
del Comité de Riesgos de la AMIB. La S.D. Indeval
los instrumentó a partir del 5 de mayo de 2014.
REFORMAS Y ADICIÓN AL REGLAMENTO
INTERIOR DE BANXICO
El 15 de octubre de 2014 se publicaron en el DOF
las Reformas y Adición al Reglamento Interior
del Banco de México; mismas que se remitieron
a los miembros del Comité el mismo día. En
términos generales, se realizaron modificaciones
respecto a la estructura y funciones de las áreas
del Instituto Central, así como la difusión de
su información financiera.

MERCADO DE DERIVADOS
REVISIÓN DEL MARCO REGULATORIO
PARA LA ESTANDARIZACIÓN
DE DERIVADOS OTC EN MÉXICO
A través del Comité de Operadores de Productos
Derivados se revisaron a detalle las disposiciones
que durante el segundo semestre del 2014 entraron en vigor, siendo éstas las Reglas a las que habrán de sujetarse los participantes del mercado de
contratos de derivados listados en bolsa (Reglas
Tripartitas) y las disposiciones de carácter general
aplicables a las sociedades que administran sistemas para facilitar las operaciones con valores (Circular de Brokers), las cuales, en términos generales, tienen como objetivo los puntos siguientes:
• Permitir a las Cámaras de Compensación, compensar y liquidar operaciones derivadas negociadas en Plataformas Electrónicas, promovien-
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•

•

•

•

do de esta forma una mejor administración
de riesgos de las operaciones.
Desvinculación operativa de las Cámaras
de Compensación y de las Bolsas de Derivados,
para que operen de forma independiente.
Posibilidad de constituir Cámaras de Compensación y Socios Liquidadores que exclusivamente presten sus servicios respecto de operaciones derivadas estandarizadas celebradas
a través de Plataformas de Negociación.
Posibilidad de que las Cámaras de Compensación puedan prestar servicios de “repositorio
de información” respecto de derivados,
lo que permitirá mayor flujo de información
y transparencia.
Establecer las obligaciones y requisitos
aplicables a las sociedades que administran
sistemas para facilitar las operaciones con
valores en la realización de sus actividades.

Como complemento, la Cámara de Compensación
presentó formalmente a las autoridades toda
la documentación necesaria en materia de contratos gremiales, Reglamento Interior Manual Operativo entre otros, para ajustarse a la nueva normatividad emitida.
Por otro lado, a finales del 2014 el Banco de México nos compartió el proyecto de Resolución a la
Circular 4/2012 de Operaciones Derivadas, la cual
tiene como objetivo:
• Determinar los contratos derivados que serán
considerados como estandarizados, siendo
éstos los Contratos de Swap sobre TIIE28
no amortizables.
• Establecer que las Entidades Financieras deberán negociar en bolsas o plataformas electrónicas y compensar en contrapartes centrales, sus
contratos derivados estandarizados.
• Definir los criterios que el Banco de México seguirá para reconocer a contrapartes centrales
del exterior.
• Establecer las disposiciones a las que estarán
sujetas las operaciones estructuradas que contengan una parte referida a una o más operaciones derivadas.
Cabe destacar, que se estima que las modificaciones a la Circular 4/2012 de Banco de México sean
publicadas oficialmente en los primeros meses
del 2015.
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Víctor Manuel
Hernández Guzmán

PROGRAMA LABIP DEL CME GROUP

Presidente del Comité

En respuesta al interés manifestado por algunas

de Mercado de Dinero

intermediarias respecto a participar en el Programa de incentivos del Chicago Mercantile Exchange
Group (CME Group) denominado Latin American
Bank Incentive Program (LABIP), se gestionó ante
dicho organismo que las Casas de Bolsa mexicanas pudieran ser consideradas como candidatas
a participar en dicho Programa.
LABIP permite a las instituciones bancarias localizadas en la región de Latinoamérica, acceder
a un descuento en las comisiones cobradas por
la negociación de los diferentes productos disponibles en el CME Group. Es importante destacar,
que dicho Programa se encuentra enfocado en
apoyar únicamente las operaciones realizadas
por cuenta propia de las instituciones. Al respecto,
obtuvimos respuesta favorable por parte del CME,
que nos informó que LABIP ya podría ser utilizado por las intermediarias bursátiles mexicanas.
MODIFICACIONES A DIVERSOS
FORMULARIOS DE BANCO DE MÉXICO
Durante el segundo semestre del 2014 se tuvo un
acercamiento con funcionarios de Banco de México para conocer las modificaciones a realizar en
diferentes reportes de información, buscando su
actualización conforme a la regulación vigente relativa a operaciones derivadas, así como ser congruentes con la información requerida por los repositorios de información.
Cabe destacar que los nuevos formularios entrarán en vigor de forma paulatina en el transcurso
del 2015, previendo para ello un periodo previo de
pruebas por parte de las instituciones financieras.
SEGUIMIENTO A LA REGULACIÓN
INTERNACIONAL Y DOMÉSTICA EN MATERIA
DE DERIVADOS
A través del Comité de Operadores de Productos
Derivados se ha dado seguimiento al estatus
de regulación que tiene un impacto en las operaciones derivadas, como los avances para la implementación a nivel internacional de la Regla Volcker,
mientras que a nivel local se revisaron las implicaciones de las disposiciones de carácter general en
materia de servicios de inversión, aplicables a las
Casas de Bolsa e instituciones de crédito.
En lo relativo a temas fiscales, se revisó el alcance
de la Reforma Hacendaria en la operación de productos derivados, por lo cual se gestionó ante el
SAT la emisión de Reglas Misceláneas que aclararon su tratamiento.

NUEVOS PRODUCTOS
Durante el 2014, El Mercado Mexicano de Derivados (MexDer), listó y puso a disposición de los
participantes de mercado nuevos productos:
• Contrato de Futuro sobre Bono con Emisión
Específica (M241205 y M310529)
• Contrato de Futuro sobre el MINI IPC
Asimismo, dio a conocer el proyecto de las CGC’s
de los Contratos de Futuro y Contratos de Opción
sobre Acciones de diversas Entidades Financieras.
OTRAS MEJORAS EN BENEFICIO
DEL MERCADO DE DERIVADOS
Reglas para decretar situación de contingencia
En atención a la petición realizada por el Comité
de Operadores de Productos Derivados, las
Condiciones Generales de Contratación de diversos Contratos de Futuro y de Opción se encuentran en proceso de autorización para establecer
que cuando se decrete una suspensión de la sesión de remate en la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV), MexDer deberá suspender la negociación
de los Contratos en cuestión por un periodo de
10 minutos. Si transcurrido este plazo la suspensión en la BMV continúa, MexDer podrá levantar
la interrupción en las operaciones de dichos
Contratos a fin de continuar con su negociación.
Se estima que esta modificación pudiera entrar
en vigor en el transcurso del ejercicio 2015.
Metodología de valuación en los Contratos
de Swap
Con el objetivo de incrementar la operación
del Contrato de Swap en la bolsa de derivados,
durante el mes de mayo del 2014 se implementó
la metodología de valuación de los contratos
de Swaps con relación a la construcción de las
curvas para dicha valuación, teniendo como
objetivo no segregar el mercado entre MexDer
y el CME.
Modificaciones a Términos y Condiciones Generales
de Contratación de diversos Contratos
Durante el 2014, MexDer dio a conocer la modificación de los Términos y Condiciones Generales de Contratación de diversos Contratos para su
actualización y/o mejora, destacando los realizados para modificar el proceso mediante el cual
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los participantes del mercado podrán impugnar
el Precio de Liquidación Diaria de alguna Serie,
cuando consideren que éste no refleja adecuadamente los niveles prevalecientes durante el Periodo de Cálculo del Precio de Liquidación Diaria; además, se ajustaron algunos conceptos para
transferirlos a la práctica operativa del mercado y
su actualización a nuevas referencias normativas.
En adición, se dio a conocer el proyecto de modificación a los Contratos de Futuro sobre los Bonos
de Desarrollo del Gobierno Federal de 3, 5, 7, 10,
20 y 30 años a Tasa Fija, con el objetivo de atender
el mercado de contado, considerando que la liquidez en la operación de Bonos se concentra en la
liquidación a 48 horas, por lo que se estimó necesario homologar la Liquidación en Especie de
dichos Contratos a las mismas 48 horas del referido mercado de contado. Cabe destacar que estas
últimas modificaciones se encontraban en proceso de autorización, al finalizar el ejercicio, por lo
que se espera que su implementación suceda en el
transcurso del 2015.
ESTRATEGIA PARA PROMOVER EL LISTADO
DE SOCIEDADES ANÓNIMAS PROMOTORAS
DE INVERSÍON (SAPI´S)
Derivado de la Reforma Financiera de 2014,
en la cual dentro de la LMV se incorporó un mandato en el artículo transitorio cuadragésimo, fracción V, el cual establece que Nacional Financiera
(NAFIN) deberá diseñar e implementar un esquema de apoyo para incentivar el listado de Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión (SAPIs)
en el RNV, se integró un Grupo de Trabajo en el
cual participa la SHCP, la CNBV, NAFIN, la BMV,
El despacho de consultoría legal Greenberg Traurig
y la AMIB.
Dentro de las principales actividades que se realizaron en 2014, destacan:
• Se elaboró un diagnóstico general sobre la problemática en el Mercado de Capitales en México, que incluyó aspectos tales como: i) características del Mercado de Valores, ii) paradigmas
existentes entre los empresarios respecto al financiamiento bursátil y iii) otros aspectos que
se considera han inhibido el crecimiento de
nuestro Mercado de Valores.
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Dicho Diagnóstico sirvió de base para detectar
necesidades por parte de los empresarios e inversionistas institucionales, así como para la revisión
del marco regulatorio y los Programas de apoyo
de Nacional Financiera (NAFIN).

Con el fin de contactar empresas potenciales,
las actividades que se realizaron fueron
las siguientes:
• Se coordinaron varios one on one con empresas potenciales, las cuales fueron analizadas
por NAFIN.
• Se realizaron reuniones con los socios de
Asociación Mexicana de Capital Privado
(AMEXCAP), acordándose establecer una mesa
de trabajo entre los miembros del equipo de
SAPIs a efecto de identificar aquellos Fondos
de capital privado que puedan contar con empresas potenciales para cotizar en bolsa.
• Se llevaron a cabo reuniones con representantes de COPARMEX a fin de que conocieran las
acciones que estamos promoviendo para que
empresas medianas cuenten con opciones para
la emisión de acciones o colocación de deuda
en el mercado bursátil, acordándose organizar
una mesa de trabajo con empresarios de varios
sectores para darles a conocer los beneficios
del financiamiento bursátil y programas de
apoyo para la institucionalización de empresas.
• Por su parte, NAFIN, extendió su programa
de apoyo para Institucionalización de Empresas, el cual ofrece a las empresas mexicanas
diversas facilidades con el propósito de que
instrumenten sus planes de modernización y
expansión para que sean candidatas a emitir
deuda o capital, en un plazo de 3 a 5 años, en
la BMV y así fomentar que las empresas se institucionalicen y sean más sólidas en el largo
plazo, y puedan tener acceso a mejores condiciones de financiamiento en particular en el
Mercado de Valores.
• Se trabajó con la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores, en la flexibilización del Proyecto
de modificación al marco regulatorio para las
Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión
(SAPIs), el cual incluye lo siguiente:
•• Facilidades en el régimen de inscripción,
listado, mantenimiento y revelación, como
son: i) disminución del capital contable a 12
millones de UDIS, ii) se elimina el número mínimo de acciones a ofertar, el porcentaje mínimo de capital social a colocar y el
número mínimo de accionistas, entre otros.
Además se otorga a este tipo de Sociedades un plazo de 3 años para la transición
del reporte de su información financiera de
acuerdo con las normas locales (NIFs)
a normas internacionales (IFRs).
•• Se establecen los plazos y condiciones que
una SAPIB deberá cumplir para transformarse en una Sociedad Anónima Bursá-

til (SABs), con base en lo que establece la
LMV. Es decir, al alcanzar un capital contable de 250 millones de UDIS, contarán con
un año y en el caso de llegar a los 10 años,
tendrán 6 meses para su inscripción en el
RNV, ya con el estatus de SAB.
Todo lo anterior deberá resultar de gran apoyo
para que las empresas de menor tamaño
obtengan financiamiento a través del Mercado
de Valores.

OPERADORAS DE FONDOS
DE INVERSIÓN
MODIFICACIÓN A LA CIRCULAR ÚNICA
DE FONDOS DE INVERSIÓN (CUFI)
Derivado de la publicación de la Reforma Financiera, el pasado 10 de enero, se tuvieron reuniones con funcionarios de la CNBV para delinear un
plan de instrumentación así como de revisión de
los cambios aplicables a la Circular Única de Sociedades de Inversión (CUSI).
Por lo anterior, el 14 de abril, CNBV remitió un
Oficio con cuatro anteproyectos en materia de
Fondos, mismos que en su momento se enviaron
al gremio para revisión y comentarios.
Resolución que modifica las reglas generales
para la integración de expedientes que
contengan la información que acredite
el cumplimiento de los requisitos que deben
satisfacer las personas que desempeñen
empleos, cargos o comisiones en Entidades
Financieras, dirigida, entre otros, a Operadoras
y Distribuidoras de acciones Fondos de Inversión
En términos generales, dicha resolución precisa
que la verificación de la calidad o capacidad técnica, experiencia en materia financiera, legal o
administrativa y, en su caso, prestigio profesional,
historial crediticio satisfactorio, honorabilidad
y no actualización de los supuestos de impedimento establecidos en las disposiciones legales
y administrativas aplicables, debería hacerse ante
el órgano colegiado o persona de la entidad financiera de que se trate, que esté facultada para efectuar la designación de la persona que desempeñará un empleo, cargo o comisión en tal entidad
financiera, previo a dicha designación.
Resolución que modifica las disposiciones generales
aplicables a los Operadores de Bolsa y apoderados

de intermediarios del Mercado de Valores para la
celebración de operaciones con el público
En términos generales este tema robustece el
marco regulatorio para permitir que los intermediarios contraten con terceros la prestación de
servicios de recepción de instrucciones de sus
clientes y celebración de operaciones con el público de asesoría, promoción y compra y venta
de valores, otorgando mayor seguridad jurídica a
los participantes del Mercado de Valores y permitiendo que la CNBV pueda ejercer sus facultades
de supervisión.
PUBLICACIÓN DEL PROYECTO
DE MODIFICACIÓN A LA CUFI
El 15 de agosto se publicó en la página de la COFEMER la nueva versión de las nuevas disposiciones de carácter general aplicables a los Fondos de
Inversión y a las personas que les prestan servicios (CUFI) y el 24 de noviembre, estas disposiciones se publicaron en el DOF.
Esta Circular contiene los criterios para determinar la independencia del contralor normativo, así
como un artículo transitorio relativo a la entrada
en vigor de los reportes regulatorios.
Adicionalmente, conforme a los compromisos adquiridos por la autoridad, derivado de la publicación de la Reforma Financiera, el 26 de diciembre,
el 6 y 9 de enero de 2015 se publicaron en el DOF
cuatro Resoluciones mediante las cuales se modifican las disposiciones de carácter general aplicables a los Fondos de Inversión y a las personas
que les prestan servicios.
No obstante, la Autoridad hizo hincapié en que, a
pesar de las publicaciones, están abiertos a recibir
los comentarios que tengan del gremio respecto a
la regulación emitida.
A continuación se enuncian las publicaciones y
los temas a los que se refieren:
Segunda versión de la CUFI
En esta versión publicada el 26 diciembre se
considera:
• Capital Social: Establece los requisitos que
deberán cumplir las Operadoras, Distribuidoras
y Valuadoras que pretendan obtener la autorización de la CNBV para participar en el capital social de empresas que les presten servicios
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complementarios o auxiliares en su administración o en la realización de su objeto.
• Comisionistas: También establece, entre otras,
que las Operadoras podrán pactar comisiones con otras Operadoras o Entidades Financieras del exterior del mismo tipo para prestar
los servicios de administración de activos de
los Fondos, sujetándose para tales efectos a las
disposiciones de carácter general que expida
la CNBV, así como los Criterios para Evaluar la
Experiencia y Capacidad Técnica de los Comisionistas que contraten Operadoras.
Tercera versión de la CUFI
Publicada el 6 de enero considera:
• Prórroga para el envío de información financiera: Amplía el plazo establecido en la primera versión de la CUFI para que los Fondos de
Inversión, las Operadoras, las Distribuidoras
y las Valuadoras, cumplan con las normas en
materia de envío de información financiera (entrando en vigor el 1 de julio de 2015).
Lo anterior obedece a que el 26 de noviembre
se presentó un escrito mediante el cual se solicitó
una prórroga para la entrada en vigor de los
reportes regulatorios por lo que se refiere a los
Artículos 76, 77 y 78, así como el Anexo 8, de
la Circular Única de Fondos de Inversión.

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

Cuarta versión de la CUFI
Considera los temas siguientes:
• Incluye el esquema con el que se concreta la
Arquitectura Abierta, y que permitirá que la totalidad de las Distribuidoras de Fondos tengan
la posibilidad de distribuir acciones de cualquier fondo de inversión.
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vigilancia dentro de estas sociedades a la luz
del esquema de distribución abierta de Fondos
de Inversión.
• Establece los requisitos y obligaciones para autorizar la creación y funcionamiento de los mecanismos electrónicos de divulgación de información de Fondos de Inversión, que es la base
para formalizar el proyecto Fondos@AMIB.

Establece que las Operadoras no podrán rechazar
las ofertas de compra y venta de acciones presentadas por otras Distribuidoras, siempre que las
ofertas se ajusten a las condiciones del prospecto
de información y al contrato de adhesión.

Quinta versión de la CUFI

• En adición, las disposiciones establecen la obligación de contar con un sistema de recepción,
transmisión y registro de órdenes de compra y
venta de acciones de Fondos en las Distribuidoras de acciones.
• Incorpora obligaciones para el contralor normativo de las Operadoras y de las Distribuidoras, a efecto de fortalecer las funciones de

• Side Pockets: Busca incorporar las normas que
permitan la consecución de los procedimientos de escisión y establecer, entre otras cosas,
la mecánica operativa para la administración
y valuación de los activos objeto de inversión,
para la revelación de información y liquidación
del Fondo de Inversión escindido.
• Manuales de Operación y Funcionamiento,

Contempla los temas siguientes:

así como de Conducta: Tiene por objeto
determinar las normas que deberá contener
el manual de operación y funcionamiento,
así como el manual de conducta de las Operadoras, Distribuidoras o Valuadoras, a fin de
que proporcionen sus servicios de manera
transparente y eficiente, en beneficio de los
Fondos de Inversión y de sus clientes.
INSTRUMENTACIÓN DE LA CIRCULAR ÚNICA
DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
Para enero de 2015, cuatro Fondos nuevos han
sido autorizados, doce Fondos nuevos están en
trámite de autorización y 156 están en revisión
para la transformación a Fondos de Inversión.
Los trámites de transformación a Fondos han sido
solicitados por seis Operadoras.
La fecha límite para presentar la solicitud de
transformación de los Fondos es el 10 de julio de

2015, concluido dicho plazo se liquidaría por ministerio de ley. Adicionalmente, derivado de los
tiempos que establece la Ley de Fondos de Inversión, todas las Operadoras de Sociedades de Inversión deberán transformarse en Operadoras de
Fondos de Inversión. Además de dar seguimiento
puntual a los trámites de transformación de Fondos y Operadoras, se realizó una encuesta para
tener el panorama del avance en la transformación de las Operadoras y Fondos.
MATRIZ DE FUNCIONES DE VIGILANCIA
DEL CONTRALOR NORMATIVO
Dentro del Subcomité de Contralores Normativos
de Operadoras se trabajó en una Matriz que establece las obligaciones y las actividades con base
en los nuevos requerimientos del Contralor Normativo, establecidos en la Ley de Fondos de Inversión. Dicha matriz se remitió a funcionarios de la
CNBV, ya que la finalidad era que una vez aproba-
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da por ésta, los Contralores Normativos pudieran
integrarla al cuerpo del Manual que se desarrollaría en la materia. Sin embargo, CNBV solicitó mayor amplitud de la misma, indicando que
les parecía muy poca información, por lo que se
envió a los miembros una nueva versión de la propuesta del Manual de Funciones de la Contraloría
Normativa, la cual contiene la matriz de obligaciones que se analizó en un Grupo de Trabajo, así
como los reportes de apoyo.
Adicionalmente, se realizó una reunión con una
de la Sociedades Valuadoras de acciones de Sociedades de Inversión, en la que se indicó que la propuesta de los reportes regulatorios de la CUFI pueden ser de utilidad para las labores de supervisión
que desarrollan y así poder tener insumos para el
desarrollo de sus funciones, de acuerdo con el Artículo 34 Bis 2 de la Ley de Fondos de Inversión.
ESTADÍSTICAS DE PROGRAMAS
DE AUTOCORRECCIÓN (PAC’S)
En las reuniones del Subcomité de Contralores
Normativos de Operadoras se planteó la posibilidad de que exista un acuerdo gremial para que
la AMIB integre la información de los PAC’s y la
presente a la CNBV. Dicho reporte puede citar únicamente los procesos afectados, sin necesidad de
que la entidad financiera envíe el Programa de
Autocorrección.
Los requisitos mínimos para la presentación de un
Programa de Autocorrección ante CNBV son:
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• Contener las irregularidades o incumplimientos cometidos indicando las disposiciones que
se hayan considerado contravenidas.
• Colocar las circunstancias que originaron la
irregularidad o incumplimiento cometido.
• Señalar las acciones adoptadas o que se pretendan adoptar por parte de la entidad financiera
para corregir la irregularidad o incumplimiento que motivó el PAC.
• Incluir un calendario detallado de actividades
a realizar, en el supuesto de que se requiera de
un plazo para subsanar la irregularidad o incumplimiento cometido.
• Presentarse al Consejo de Administración en la
sesión inmediata posterior a la solicitud de autorización presentada a la CNBV.
• La solicitud del PAC tendrá que estar firmada
por el Director General.
• El proyecto del PAC debe estar firmado por el
Contralor Normativo.
• Adicionalmente, se deberá adjuntar la certifica-

ción por parte del secretario o acta del Comité
de Auditoría, en la que consten las consideraciones, recomendaciones, sugerencias o indicaciones de dicho comité respecto del proyecto
del PAC.
Asimismo, el seguimiento del PAC estará a
cargo del Contralor Normativo en los siguientes
aspectos:
• El Contralor Normativo estará obligado a dar
seguimiento a la instrumentación del PAC autorizado por la CNBV.
• El Contralor Normativo deberá informar el
avance de la instrumentación del PAC tanto al
Consejo de Administración, al Director General
y a la CNBV, en la forma y términos que ésta
establezca en las disposiciones aplicables en
materia de programas de autocorrección.
• La CNBV podrá supervisar, en cualquier momento, el grado de avance y cumplimiento
del PAC.
• Si como resultado de los informes del Contralor Normativo o de las labores de inspección y
vigilancia de la CNBV, esta última determina
que no se subsanaron las irregularidades o incumplimientos objeto del PAC en el plazo previsto o no se dio cumplimiento a las medidas
preventivas establecidas, impondrá la sanción
correspondiente pudiendo aumentar el monto
de ésta hasta en un 40%, siendo actualizable
dicho monto en términos de las disposiciones
fiscales aplicables.
Derivado del acuerdo que se tenga se cubriría la
propuesta respecto a elaborar una matriz de los
temas de mayor incidencia en el gremio.
En adición, el 18 de diciembre se publicaron en el
Diario Oficial de la Federación las disposiciones
de carácter general que regulan los Programas de
Autocorrección de la CONDUSEF. Dichas disposiciones tienen por objeto establecer un marco normativo relacionado con los requisitos que deberán
observar las instituciones financieras sujetas a la
supervisión de dicha Comisión, al presentar los
programas de autocorrección respectivos, dando
seguimiento a la instrumentación de los mismos,
e informar de su avance tanto al interior de las
instituciones como a la propia autoridad.
REPOSITORIO DE SANCIONES
Derivado de la inquietud de varios intermediarios,
el área Jurídica de la Asociación, con el apoyo de
un despacho externo, realizará un análisis de las

sanciones para poder contar con un “Repositorio
de sanciones”, a través de una matriz o base de
datos, en la que se visualicen las sanciones impuestas al gremio por parte de la CNBV, por: precepto legal infringido, intermediario, monto de
la sanción y estatus de dicha sanción; y con ello
poder contar con una visión más específica de las
sanciones impuestas, así como estadísticas sobre
las mismas, lo cual podría ayudar a los agremiados en sus programas de control interno y establecer medidas preventivas.
Asimismo, se analizará la viabilidad de contar
con sanciones impuestas por parte de otras Autoridades correspondientes ya sea la CONDUSEF o
BANXICO, siempre que dicha información sea pública. Así como establecer en su caso, un año de
archivo histórico.
A la fecha, se han recibido las propuestas de dos
despachos, mismas que están siendo analizadas y
se estaría presentando para su aprobación al
Consejo Directivo.

Distribuidoras deberán observar, para prevenir y
detectar los actos, omisiones u operaciones que
pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación, de cualquier especie, para prevenir el lavado de dinero.
Con dichas modificaciones se adecuó el marco
jurídico de prevención de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo de conformidad con: el
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, a cumplir con las resoluciones
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
los lineamientos del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI) y las modificaciones que estableció la Reforma Financiera en esta materia.
Es importante destacar que representan una
simplificación respecto al régimen anterior, ya
que no se tendrán que reportar operaciones
cuando la Operadora no tenga clientes.
ARQUITECTURA ABIERTA

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Contrato de Adhesión

En noviembre se llevó a cabo la primera reunión
del nuevo Subcomité de Prevención de Lavado
de Dinero, en el que se analizó la normativa aplicable en materia de operaciones con recursos de
procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.
En dicho Subcomité participarán representantes
tanto de Casas de Bolsa como de Operadoras de
Fondos de Inversión.

Se formó un Grupo de Trabajo interdisciplinario
que analiza entre otros aspectos, el alcance del
3er párrafo del Artículo 40 de la Ley de Fondos de
Inversión, que establece:

El Subcomité estará a cargo de una Presidencia y
contará con el apoyo de dos vicepresidentes, uno
de Casas de Bolsa y otro de Operadoras de Fondos
de Inversión.
Dentro de los temas iniciales que se analizarán
son los relativos a: Tableros de Control, oficios
respecto a los Manuales de Prevención de lavado
de dinero (PLD), certificación de oficiales de cumplimiento, nuevas disposiciones para Casas de
Bolsa y Operadoras de Fondos, lista de personas
bloqueadas y mejores prácticas.
Se formarán Grupos de trabajo por separado para
Casas de Bolsa y para Operadoras de Fondos, dependiendo de la importancia del análisis de los
temas. Por otro lado, el 31 de diciembre se publicaron en el DOF las disposiciones en materia de
PLD para Fondos de Inversión. Dichas disposiciones tienen por objeto establecer las medidas
y procedimientos mínimos que las Operadoras y

Artículo 40.…
Los Fondos de Inversión no podrán contratar los
servicios de distribución de sus acciones de manera exclusiva con una sociedad o entidad de las referidas en este artículo, debiendo observar en todo
caso lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 32 de esta Ley, por lo que las Sociedades Operadoras que les presten los servicios de administración de activos no podrán rechazar las ofertas
de compra o venta de las acciones de dicho fondo,
formuladas por las sociedades Distribuidoras o
entidades que proporcionen servicios de distribución, siempre y cuando se ajusten a las condiciones
del prospecto de información al público inversionista. Para tales efectos, la sociedad distribuidora de acciones de Fondos de Inversión o entidad
que preste dichos servicios deberá ajustarse al
contrato de adhesión de la Sociedad Operadora
para la liquidación de las operaciones y la custodia de las acciones correspondientes. Tanto en
el contrato de adhesión como en el prospecto de
información al público inversionista deberá preverse un trato irrestricto de igualdad entre y para
las Distribuidoras y entidades de que se trate.
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Salvador
Solórzano Garza
Presidente del Comité
de Sistemas

En ningún supuesto, podrán establecerse prácticas
discriminatorias.
El grupo acordó desarrollar un “contrato marco”
que tuviera cierta flexibilidad para adecuarlo a las
necesidades de cada institución; de igual manera
delinear las condiciones y el estándar de cumplimiento que deberán cubrir los extremos jurídicos
y, que sea aplicable a todas las Distribuidoras.
Los temas de preocupación fueron, que éste
contuviera:
• Dos apartados en los que se distinga la obligatoriedad de las Operadoras y por separado la de
las Distribuidoras.
• Un estándar de layout de información (precios,
etc.).
• Un Anexo en el que se señalen las series de
los Fondos de Inversión que serán objeto de
distribución. En caso de que exista interés
por distribuir una serie que no esté contenida en este Anexo, la Operadora podrá hacer el
respectivo Due Diligence con la distribuidora
y cumplir con los requisitos que se establezcan en el prospecto de información al público
inversionista.
• Que se permita la diferenciación por series de
acuerdo con el canal y perfil de cliente.
• Los argumentos que se propusieron que se
deben contener en el contrato son:
• Lenguaje Universal en cuanto a las ComprasVentas lo cual va relacionado con la plataforma
de distribución, así como en el tipo de información tanto financiera, fiscal (factores) y periodicidad de entrega del reporte. Las Operadoras
que no puedan cumplir este estándar no pueden entrar al esquema de distribución de las
series en cuestión.
• En lo relativo a las liquidaciones, se tendrá que
aclarar cómo manejar esta información, pues
actualmente son en montos globales, por lo que
no se tiene información de clientes específicos
y en ocasiones la CNBV solicita información
detallada de ciertos clientes a otras instituciones que no son Distribuidoras.
• Límites de tenencia accionaria.
Por lo anterior, se realizaron diversas reuniones
del Grupo de Trabajo, con el objeto de contar con
un proyecto de dicho Contrato, para, posteriormente, distribuirlo al gremio para su revisión y
comentarios.
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En octubre se envió a CNBV el proyecto de Contrato que elaboró el Grupo de Trabajo, para revi-

sión y comentarios. Asimismo, se recibieron las
observaciones de la CNBV mismas que están siendo analizadas por el Grupo. Los cuatro temas en
los que se seguirá insistiendo con CNBV son:
• Mantener el Due Dilligence (evaluación operativa, administrativa y de procesos) de forma recíproca y periódica, de conformidad al acuerdo
entre la Operadora y distribuidora”, otorgando,
en su caso, un plazo para cumplir con los requerimientos necesarios para lograr su adecuada instrumentación.
• Aclarar el tema de las marcas que no son propiedad de la Operadora y, por tanto, la publicidad deberá ser autorizada por la entidad que
tenga los derechos.
• Establecer líneas operativas con las diferentes
Distribuidoras sin que se considere un
trato discriminatorio, sino de diferenciación
en el servicio.
• Negociar comisiones de distribución con cada
distribuidor por acuerdo entre las partes.
En el mes de diciembre en reunión de la Comisión Ejecutiva con las Vicepresidencias Técnica y
de Supervisión Bursátil de la CNBV, se acordó que
el Grupo de Trabajo responsable del proyecto del
Contrato de Adhesión elaboraría una propuesta
gremial de requisitos mínimos que deberá contener la evaluación operativa, administrativa y de
procesos, misma que se presentará a la Autoridad
para revisión, y en su caso, aprobación. Que se
acordó que se elaboraría una propuesta de metodología estándar en un Anexo del Contrato de Adhesión para la Distribución de Fondos, misma que
se enviará para revisión, y en su caso, aprobación
de la CNBV.
Plataforma de Fondos de Inversión Euroclear
A lo largo del año, los representantes de Euroclear
hicieron presentaciones al gremio sobre su modelo
de negocio, ya que tienen contemplado 2 tipos
de propuestas:
• Usar a la S.D. Indeval para el depósito de las
acciones del fondo de inversión así como también para su liquidación.
• No usar a la S.D. Indeval para el depósito de las
acciones del fondo de inversión sino hacerlo a
través de su plataforma, pero sí tener en cuenta
a Indeval para la parte de la liquidación.
Mencionaron que si se opta por ambos modelos,
se pierde el valor agregado que brindaría la plataforma, ya que se perdería el principio de tener

la información centralizada, lo que sería ideal
es que se adoptara uno de los dos modelos
propuestos.
Asimismo, indicaron que necesitan a la S.D. Indeval como socio en México, para poder desarrollar
la plataforma, ya que ellos serían los que la operarían, y Euroclear sólo proveería la infraestructura.
Por otra parte, los representantes de Euroclear
decidieron contratar los servicios de un consultor
europeo, con la finalidad de analizar costos operativos actuales dentro del mercado mexicano y
poder establecer un panorama más claro en cuanto a la estructura de costos y de los beneficios, si
se desarrollara dicha plataforma.
Destacaron que se contempla que el modelo de
negocio pueda operar a través de la plataforma
el 3% de lo que se distribuye actualmente, pero
podría ser mayor. Adicionalmente, implementaron
un Consejo Técnico con el gremio, para conocer
las necesidades de la industria. En adición, indicaron que no habrá costos de instalación.
Por último aclararon que la plataforma de
Euroclear se puede conectar a la interna de un
Grupo Financiero.
Plataforma de Fondos de Inversión MEIF
En sesión del Comité de Operadoras del mes de
octubre, los representantes de MEIF, presentaron
su propuesta de sistemas para el ruteo de órdenes
para la distribución de Fondos de Inversión.
Destacaron la conformación del grupo Enlace y
las empresas que lo integran, asimismo, la experiencia que tienen en el mercado, la conectividad
con la que ya cuentan los sistemas de la banca,
Indeval y la posibilidad de hacerlo con las Operadoras, con quienes ya tienen una conexión en la
mayoría de las instituciones.
Propusieron formar un grupo técnico con el que
puedan trabajar de manera cercana para conocer
las necesidades del gremio.
Comentaron las fases del proyecto, dentro de
los que sobresale la conexión con cada uno de
los participantes y que puede ser a la medida.
Abordaron la problemática de la fracción de acciones de los Fondos y las limitaciones que existen
al respecto. Destacaron que las diferentes etapas
se podrían adecuar conforme se incrementaran
los servicios.
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De igual manera, comentaron que este sistema
permite y puede conectarse a otras plataformas
internacionales para la exportación de Fondos.

tenía el sistema, lo anterior, gracias a la participación de 27 Operadoras en las pruebas de carga de
precios así como de eventos relevantes.

Adicionalmente, señalaron que han tenido un
acercamiento con la CNBV para exponer las bondades de esta plataforma y, en lo relativo al tema
de costos, ya están definidos, pero lo informarán
cuando concluya la primera etapa.

El Vicepresidente de Supervisión Bursátil de la
CNBV ofreció analizar que los Fondos se puedan
deslistar cuando se haya autorizado la transformación, con independencia de la modificación
del prospecto.

FONDOS@AMIB

Fondos@AMIB inició su primera fase de operación, la cual ha sido gratuita para las Operadoras,
en la que se publica la información actual en paralelo. En la página www.Fondosamib.mx lo que ha
representado un esfuerzo para la industria, para la
Asociación y para el prestador de servicios.

Durante 2014, se realizó una fuerte campaña para
dar a conocer los antecedentes, las bondades,
ventajas y alcance del Proyecto. Se realizaron diversas reuniones tanto del Consejo Técnico que
se conformó con miembros del gremio, que apoyará en el desarrollo del proyecto y en la definición de las necesidades de la industria, así como
con la Vicepresidencia Técnica y de Supervisión
Bursátil de la CNBV, con el Director General Adjunto de la Unidad de Banca y Ahorro de la SHCP
y con la CNBV.
De igual manera se acordó la suscripción de una
carta de consentimiento para que la AMIB pudiera implementar el proyecto. Se recibieron 26
cartas firmadas.
Se solicitó un dictamen jurídico del Despacho Basila Abogados, S.C, sobre el Artículo Trigésimo
Octavo de las disposiciones Transitorias del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera
y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones
Financieras, publicado en el DOF el 10 de enero
de 2014. Lo anterior, para contar con argumentos
en cuanto a que la propuesta de modificación a la
Circular Única de Sociedades de Inversión (CUSI)
no contraviene lo señalado en la Ley de Fondos
de Inversión.
El 7 de julio inició la operación como proyecto piloto de la plataforma gratuita Fondos@AMIB, por
lo que se enviaron las claves de usuarios y contraseñas a las personas designadas, así como un
manual del usuario que contiene una guía para la
carga de precios y eventos relevantes.
Se habilitó una línea de atención, así como un correo de soporte (servicios@Fondosamib.mx), por
la cual se ha brindado apoyo y en algunos casos
se realizaron llamadas telefónicas específicas para
dar el soporte necesario.
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amib

Se modificaron y mejoraron algunos detalles que

Derivado de lo anterior, se llegó a analizar la conveniencia de establecer una cuota de recuperación, la que sería un anticipo de la cuota anual
cuando se instrumente el proyecto. Se acordó que
la AMIB buscara constituir una Sociedad Anónima, en la que sería el accionista mayoritario y
suscribirá un contrato de prestación de servicios,
mínimo por tres años.
Las últimas cifras respecto a la operación del Portal son:
• Respecto a la carga diaria de precios de los
Fondos, 27 de 28 Operadoras cuentan con
usuario y contraseña de acceso a la plataforma,
de las cuales:
•• 18 participan en la carga de precios de manera muy activa
•• Cuatro mantuvieron una actividad media
•• Cinco Operadoras son poco activas
•• Una Operadora no ha participado nunca
• En cuanto a la carga de Eventos Relevantes, 19
Operadoras han reportaron algún Evento Relevante a la plataforma, de las cuales:
•• Dos Operadoras han participado
activamente
•• Ocho mantuvieron una actividad media
Se ha insistido en la importancia de contribuir en
el proyecto, reconociendo el esfuerzo gremial que
implica, sin olvidar que en la medida en que participen se enriquece el proyecto y la transición, en
su momento, será más sencilla.
TEMAS FISCALES
A lo largo del año, se estuvieron analizando diversos temas de interés del gremio, dentro de los cuales se destacan los siguientes:

Tratamiento Fiscal aplicable a las Operaciones
Financieras Derivadas de Deuda a través de un
fondo de inversión
Debido a que hasta el momento no existe un consenso gremial respecto a lo que se debe proponer
a la autoridad, se le indicó a la SHCP que se sigue
trabajando en una mecánica que tenga como premisa realizar alguna retención y, al mismo tiempo, su implementación sea viable para los Fondos.
En este sentido, el 28 de noviembre el Grupo de
Trabajo revisó las siguientes propuestas:
• Que la retención correspondiente se realice
únicamente los días en que se genere plusvalía
en dichos productos.
• Realizar cortes mensuales compensando las
pérdidas y ganancias que hayan ocurrido en el
periodo y, en caso de presentarse una plusvalía, llevar a cabo la retención.
• Al igual que en las operaciones en directo, al
momento del vencimiento del derivado realizar
la retención si se obtuvo una ganancia.
• Esperar al final de la vida del derivado.
De forma preliminar, los integrantes del Grupo
de Trabajo coincidieron en que la primera opción
sería la más conveniente, aunque conlleva implicaciones importantes para el negocio, por lo que
se acordó revisar nuevamente esta propuesta
con los representantes del Comité y analizar
su alcance.
Determinación del costo promedio
de adquisición en Fondos de Inversión
Se trabajó en una propuesta de Reglas Misceláneas relacionadas con la determinación del costo
promedio de adquisición de acciones en directo
y en Fondos de Inversión de renta variable, las
cuales fueron incluidas en la Resolución de Miscelánea Fiscal para 2015, publicada el 29 de diciembre de 2014.
Dichas Reglas Misceláneas son las siguientes:
• 3.15.12. Determinación del costo promedio de
adquisición de acciones o títulos enajenados
en bolsa de valores.
• 3.2.19. Determinación del precio promedio de
adquisición de los activos objeto de inversión
de Sociedades de Inversión de renta variable.
• 3.2.20. Disminución de las comisiones por intermediación y precio promedio de adquisición
en la determinación de la ganancia o pérdida

en la enajenación de acciones de Sociedades de
Inversión de renta variable.
La autoridad indicó que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 129 de la LISR, lo que es susceptible de la actualización correspondiente, es
únicamente el costo promedio de adquisición, es
decir, no se deben considerar las comisiones por
intermediación en la actualización.
Se está revisando la redacción del Art. 129, ya que
podría tener implicaciones importantes en los sistemas de las intermediarias, ya que hoy en día se
están integrando las comisiones por intermediación en el costo promedio de adquisición y por
ende, están siendo sujetas a la actualización que
les corresponde.
Se elaboró una nota con todos los argumentos a
favor para permitir actualizar el costo sumando
las comisiones, incluyendo los de tipo económico,
operativo y de control, la que se remitió a funcionarios de la SHCP y SAT; nos encontramos en espera de su respuesta.
Tratamiento Fiscal para los dividendos
distribuidos por las emisoras que formen parte
de la cartera de los Fondos de Inversión
Derivado de algunos problemas que se tuvieron en
el pago de dividendos por acciones, principalmente extranjeras, se analizó un caso práctico que
demuestra la forma en que un fondo de inversión
realizaría el acreditamiento del monto retenido en
exceso por concepto de dividendos distribuidos
por emisoras que conformen su cartera.
Incumplimiento en Liquidación Extraordinaria
de Efectivo
Se comentó el tema sobre las operaciones que se
realizan en la bolsa, pero al momento de la liquidación se incumple con la entrega y se realiza una
Liquidación Extraordinaria de Efectivo en la CCV,
en la que se concluyó que, si se consideran Otros
Ingresos, tendría que aplicar la retención del 20%
correspondiente. No obstante, se continuará analizando el tema a fin de prevenir una contingencia fiscal.
Régimen Fiscal de FIBRAS y CKDes
El SAT confirmó que el Grupo de Trabajo conformado por representantes de Banco de México, CNBV
y el propio SAT aprobó únicamente a las Casas de
Bolsa para que puedan fungir como fiduciarias de
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FIBRAS y CKDes. Indicaron que no aceptaron aprobar a las Operadoras de Fondos de Inversión ya que
según las autoridades, estas entidades no están autorizadas para llevar a cabo esta actividad.
Por lo anterior, reiteramos al SAT que con la reciente reforma a la Ley de Fondos de Inversión se
incluyó este supuesto, por lo que ofrecieron revisar nuevamente este tema con la CNBV para que,
en su caso, también sean aprobadas como emisores de FIBRAS y CKDes.

tálogo Mínimo”, por lo que con su envío se estará
dando cumplimiento a las fracciones I y II de la
Regla 1.2.8.6 de la RMF2014.
Por lo anterior, las propuestas antes mencionadas
se incluyeron en la 7ª. Resolución de Modificaciones a la Resolución de Miscelánea Fiscal para 2014
que se publicó el pasado 5 de enero de 2015.
Los Fondos de Inversión son no contribuyentes,
por lo que no estarán obligados a presentar su
contabilidad en medios electrónicos hasta el 2016.

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA
Derivado de esta nueva obligación mencionada
en la 3ª. Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2014, se tenían algunos
puntos de preocupación para el gremio:
• En el caso de Fondos de Inversión no se emiten comprobantes por las operaciones realizadas, dada la transparencia fiscal que tienen,
por lo que se considera que no tendría que aplicarles el esquema de contabilidad electrónica.
En caso de que la autoridad determine que los
Fondos de Inversión también están sujetos a
este régimen, es indispensable que se revisen
situaciones particulares a que les tendría que
aplicar, ya que no emiten Comprobantes Fiscales (CFDI’s).
• Obligación de identificar cada operación, acto
o actividad y sus características, relacionándolas con los folios asignados CFDI´s o con la documentación comprobatoria (anexo opcional),
de tal forma que pueda identificarse la forma de
pago, las distintas contribuciones, tasas y cuotas.
• Traducción al español de la información de los
comprobantes fiscales o de los datos y documentación que integran la contabilidad.
• Para cumplir con el esquema de contabilidad
electrónica, es necesario que las intermediarias bursátiles realicen ajustes a sus sistemas,
por lo que se solicitaba contar con plazo hasta
el 30 de junio del 2015, para concluir satisfactoriamente con la adecuación de todos los sistemas involucrados.
Por lo anterior, en octubre se realizó una reunión,
junto con la Asociación de Bancos de México
(ABM), con diversos funcionarios del SAT.
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En dicha reunión, la Autoridad precisó que la información que actualmente se manda a la CNBV
se remitirá en los mismos términos al SAT. No se
requiere el código agrupador. Por tanto, para estos
efectos se utilizará el reporte regulatorio R01 “Ca-

Las Entidades Financieras sujetas a la supervisión
y regulación de la SHCP, utilizarán el valor único
para uso exclusivo de las Entidades Financieras
referidas del código agrupador. Por tal motivo al
reporte regulatorio RC01 “Catálogo Mínimo” únicamente se le deberá incluir dicho valor único, sin
agregar campos adicionales.
Otro cambio importante es que la obligación de
contabilidad electrónica aplicará exclusivamente
a la información generada a partir del año 2015,
por lo que el primer envío corresponderá a la información del mes de enero y en principio tendría
que entregarse dentro de los primeros tres días
de marzo de 2015; es decir, la información de las
balanzas de comprobación deberá enviarse a más
tardar los primeros tres días del segundo mes posterior al mes que corresponde la información.
REUNIÓN DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN
Y CONTABILIDAD
Se llevaron a cabo diversas reuniones del Grupo
de Administración y Contabilidad en las que se
analizaron las modificaciones a los criterios contables, así como sus implicaciones en los reportes
regulatorios que se realizarán a la Circular Única
de Fondos de Inversión.
El Grupo de Administración y Contabilidad analizó las implicaciones de los ajustes y se acordó que
se solicitará a la CNBV que estos reportes entren
en vigor el 1º de julio de 2015. Se elaboró un escrito de solicitud. Por lo anterior, el pasado 6 de
enero se publicó en el DOF la Resolución que otorgó ampliar el plazo al 1º de julio de 2015, para que
los Fondos de Inversión, las Operadoras de Fondos de Inversión, las Distribuidoras de acciones de
Fondos de Inversión y las Valuadoras de acciones
de Fondos de Inversión cumplan con las normas
en materia de envío de información financiera.
Por otra parte, también se analizaron las propuestas de opinión que deberían emitir los audi-

tores externos conforme al Art. 77 Bis 1 de la LFI
con el objetivo de que el auditor externo cuente
con las bases suficientes para poder emitir
una opinión y cumplir con las obligaciones que
establece la Ley.
Al respecto, y después de analizar tres propuestas
enviadas por la autoridad, se llegó al acuerdo de
que la más factible es referente a Procedimientos
Convenidos (Boletín 11010).
Los aspectos a considerar serían:
• Registro contable y financiero
• Integración de:
•• Intereses
•• Impuestos
•• Provisión de gastos
•• Amortización de gastos
•• Derechos patrimoniales
• Valuación de la cartera de valores (portafolio)
• Conciliación de los valores de la cartera de
inversión:
•• Acciones propias
•• Acciones en circulación
•• Acciones en tesorería
•• Acciones en distribución
• Aspectos Fiscales
• Se deberán desarrollar 2 ó 3 cédulas en la que
se refleje lo siguiente:
•• Que se está realizando de forma adecuada
el cálculo de los impuestos, con los factores
de deuda y renta variable, según aplique.
•• Que los factores cuadran con los precios
financieros.
• Reportes Regulatorios
• Se deberá revisar que se haya completado satisfactoriamente, en tiempo y forma, el envío
de reportes regulatorios a CNBV a través de los
acuses de recibo.
En materia de Control Interno, cada Sociedad
Operadora de Fondos de Inversión deberá demostrar su capacidad de prestación de servicios de administración de activos.
Por lo anterior, el 18 de diciembre se tuvo una reunión con representantes de las firmas de auditores
externos, para comentar sobre la opinión que deberían emitir conforme al Artículo 77 Bis 1 de la
LFI a fin de contar con las bases suficientes para
poder emitir una opinión y cumplir con las obligaciones que establece la Ley.
Se propuso que para ahorrar los costos de una auditoría para los Fondos, se realizaría una revisión a

un solo “estado financiero combinado o consolidado” de la cartera de todos los Fondos o por familia
de Fondos administrados por la Operadora.
Se acordó que se realizará una propuesta de
un formato estándar de dicho estado y además
se definirá si se necesitará revisar algún otro
estado financiero de los Fondos de Inversión, para
cumplir con lo que menciona la LFI. Adicionalmente, las firmas acordaron trabajar en una propuesta de formato que sería utilizado para emitir
su opinión, tal y como lo menciona la Ley, de conformidad a lo que sea propuesto por el gremio.
OFICIOS DE LA CNBV RELATIVOS
A VALORES RESPALDADOS POR ACTIVOS
Y OPERACIÓN CON ENTIDADES
PERTENECIENTES A ENTIDADES
DEL MISMO GRUPO FINANCIERO
Derivado de los planteamientos presentados por
el gremio y como resultado de los trabajos que se
realizaron en un Grupo de Operadoras interesadas
que recibieron oficios de observación, se distribuyó en los Comités relacionados con este asunto,
una Nota respecto al tema de los oficios enviados
por CNBV en relación a los incumplimientos sobre
los Valores Respaldados por Activos. Asimismo,
dicha Nota se remitió a funcionarios de la Vicepresidencia Técnica de la CNBV.
En reunión de la Comisión Ejecutiva de Fondos de
Inversión, derivado de diversos comentarios y opiniones, la autoridad ofreció evaluar la posibilidad
de que se pueda emitir una clasificación para Valores con vinculación crediticia, con el propósito
de buscar beneficiar al gremio y que los emisores
lo incluyan en los prospectos.
Respecto a la Operación con entidades pertenecientes al mismo Grupo Financiero o Empresarial,
se está evaluando con el gremio la posibilidad de
solicitar, en el futuro, que se pueda operar con
empresas del mismo grupo en el caso de valores
gubernamentales. Al respecto, la Autoridad recomendó en primer lugar consensuar la posición
gremial en relación al tema y, una vez acordada,
formular el planteamiento ante la Comisión para
que la Presidencia de la CNBV evalúe los argumentos y se pronuncie al respecto.

COMISIÓN EJECUTIVA DE FONDOS
DE INVERSIÓN
Derivado del interés del sector de Operadoras por
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contar con mayor representatividad dentro de la
AMIB, se conformó una Comisión Ejecutiva de
Fondos de Inversión (CEFI).
Dicho órgano colegiado de primer nivel, está constituido por representantes de todos los ramos de la
industria. De igual manera, tendrá reuniones con
las diversas autoridades y, de ser necesario, determinará algunos de los trabajos operativos del Comité de Operadoras.
Participan los Directores Generales de diez Operadoras, no tendrán suplentes, en adición se integran el Presidente del Comité de Operadoras y
el Presidente de la AMIB.
PRESENTACIÓN PRÉSTAMO DE VALORES
En virtud de la importancia del tema, los representantes de la S.D. Indeval realizaron una presentación del nuevo sistema VALPRE, explicaron el proceso y estatus de registro de valores nacionales:
• Registrado
• Autorizado
• Liberado (es cuando el Indeval le asigna
el ISIN al título)
Mencionaron que los Fondos de Inversión pueden
operar el sistema VALPRE FV en forma directa, a
través de un intermediario o instruyendo a un intermediario. Indicaron que los participantes son:
Indeval, Casas de Bolsa, bancos, Fondos de Inversión, aseguradoras y, sólo como prestamistas, a
las Siefores.
De la misma forma explicaron que el modelo operativo del VALPRE FV tiene dos vertientes, la primera “con Elegibilidad”, que valida contrapartes
así como criterios sobre las garantías durante toda
la vida del préstamo o “sin Elegibilidad” que valida a los participantes autorizados según circular
de Banxico.
COMITÉ DE INVERSIONISTAS
INSTITUCIONALES DE LA BMV
En junio de 2014, la Presidencia de la Asociación
recibió una invitación del Presidente de la BMV
para constituir el Comité de Inversionistas Institucionales y que está conformado por representantes
de AMIB, AMIS, AMAFORE y AMAII y cuenta con
tres representantes del Comité de Operadoras.
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La primera sesión se realizó el 9 de julio en la que
se explicó que el objetivo de la BMV es contar con

un mecanismo de interacción formal con los inversionistas institucionales, derivado de un acuerdo de su Consejo de Administración. Se acordó
que en principio las sesiones fueran semestrales.
Asimismo, la primera reunión tuvo un carácter particularmente informativo, pero invitó a los
miembros del Comité de Operadoras a que, derivado de los temas abordados, emitan sus sugerencias para llevarlas como gremio.
Los temas que se abordaron fueron:
• Operación del mercado de capitales:
•• Funcionalidades implementadas en el mercado de capitales para beneficio de los
clientes finales, en materia de operaciones
de cruce, operaciones a precio medio y filtros pretransaccionales.
•• Revisión de costos y servicios en relación
al patrocinio del SIC (nuevo participante
BOFA), benchmark de costos, así como modificar la operación del SIC para que la operación sea anónima.
•• Implementación del MoNeT.
• En materia de derivados en MexDer:
•• Tendencia en la operación.
•• Productos atractivos para inversionistas
institucionales (Bono diciembre 24, futuro
del dólar e IPC).
•• Operaciones en el CME a través de MexDer
y los nuevos productos que ofrece.
• Por cuanto a Custodia y Liquidación:
•• Obligaciones de Agentes Liquidadores y No
Liquidadores en la CCV.
•• Red de Seguridad, en cuanto a mayor capital
de la CCV y garantías pretransaccionales.
Sobre este tema, la Presidencia del Comité planteó
la problemática que existe en el incumplimiento en
la entrega de valores del SIC, sobre todo europeos,
acordándose seguir revisando el tema con el grupo
de trabajo del Comité, junto con los custodios.
• Servicios para la liquidación Multidivisas.
• Plataforma de distribución de Fondos con
Euroclear.
• Apoyo para la implementación de FATCA y obtención del QI.
• Custodia de valores extranjeros junto con BMV,
tema que se encuentra en proceso.
• ASIGNA y la liquidación de derivados OTC.
• Integración de México a MILA.
• Préstamo de Valores y las reformas a la operación del sistema para hacerlo más accesible
a los participantes del mercado.

En el mes de noviembre se realizó la segunda
reunión en la que se dio seguimiento a los servicios que ofrece el Grupo BMV, así como las inquietudes de los participantes.
PRESENTACIÓN THOMSON REUTERS EIKON
MESSENGER
Representantes de Thomson Reuters realizaron
la presentación al gremio sobre el proceso de
instalación de Thomson Reuters Eikon Messenger.
Destacaron la ventaja que ofrece, además de
conformar un chat especial del Comité de Análisis
gratuito, se tiene acceso a otros chats y comunidades privadas que brindan información del mercado en el momento, incluyendo acceso a entrevistas con invitados cada semana con CFO’s y CEO’s
de otras empresas.
Informaron que se requiere el nombre y el correo
corporativo para incluir a los miembros en el Chat
Room del Comité, destacando que pueden ser varios representantes de cada institución, ya que no
hay límites al respecto. Por lo anterior, se acordó crear un chat para el Comité de Operadoras de
Fondos de Inversión así como para el Subcomité
de Contralores Normativos, en el que se podrán
tratar temas propios de estos órganos colegiados.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ASPECTOS SOBRE RIESGOS DE CASAS
DE BOLSA
Nuevo Sistema de Compensación
de Operaciones (SCO) para la Contraparte
Central de Valores (CCV)
De acuerdo con el programa de trabajo de representantes de la CCV, la primera etapa del nuevo
sistema para la CCV consiste en la migración de
la plataforma tecnológica actual, Web Logic a la
plataforma J-Boss, con lo cual se obtendrán diversas mejoras en el SCO actual, sin que se afecte la
funcionalidad del sistema.
El calendario de pruebas para su instrumentación
fue el siguiente:
• Usuarios internos: del 15 de septiembre
al 10 de octubre
• Usuarios externos: del 20 al 31 octubre
• Usuarios mixtos: del 3 al 14 de noviembre

• Pruebas de aceptación internas: del 18 al 21 de
noviembre
• Fecha de liberación: 28 de noviembre
Por lo anterior, se estuvo cuestionando a los miembros del Comité si al interior de sus instituciones
se ha detectado alguna implicación relevante que
pudiera comprometer la liberación de la primera
fase de este proyecto. De lo contrario, se continuaría con la fecha programada inicialmente, el 28 de
noviembre, lo que se cumplió a cabalidad.
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO
INTERIOR Y MANUAL OPERATIVO DE LA CCV
En la última reunión del Comité de Riesgos, la
CCV informó que el Banco de México hizo algunas observaciones de forma a las últimas versiones del Manual Operativo y Reglamento Interior
de la Contraparte, mientras que la CNBV estaría
retomando en breve el análisis de los mismos, ya
que había sido prioridad sobre otros proyectos.
Algunos de los temas que observó el Instituto
Central fueron relativos a la eliminación de cartas
de crédito, la responsabilidad del Agente Liquidador Emergente sobre operaciones heredadas,
transparentar las aportaciones iniciales del Fondo
de Reserva de los Agentes Liquidadores Nuevos y
el uso del Fondo de Reserva para novar operaciones en tránsito.
Todos estos puntos fueron eliminados de esta versión, ya que aún no existe un consenso sobre su
aplicación. Por otro lado, los temas que sí quedaron incluidos son el requerimiento de garantías
más flexible para la CCV, así como el buy in.
Cambios en los Requerimientos de Capital (RC’s)
de Banco de México
Se hicieron cambios de los reportes, que entran en
vigor en el mes de noviembre de 2014, en específico los reportes RC 08 y 09, en los que destacan
el detalle de subyacentes en derivados, operaciones con empresas relacionadas, inversiones fijas,
entre otras.
Es importante destacar que cambió el medio de
envío, ya que ahora será a través del uso de un
token que se deberá recoger en el Instituto Central.
IMPACTO DEL ANONIMATO
PARA EL MERCADO GLOBAL DEL SIC
Se remitió a los miembros del Comité de Merca-
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do de Capitales copia del escrito enviado por el
Director de Servicios Transaccionales de la BMV,
mediante el cual se informa que, atendiendo a la
necesidad de realizar modificaciones al reporte
compras-ventas (CO-CV), que los Fondos envían
diariamente a la CNBV con motivo de la operación anónima del SIC, que entraría en vigor
el 1 de septiembre.
A través de la Directora General de Administración de Inversiones de la CNBV, no encuentran inconveniente en que la funcionalidad se libere en
la fecha acordada, por lo que seguirán trabajando
de manera interna para encontrar el esquema de

reporteo que se ajuste a los requisitos de la propia
Autoridad, así como del mercado anónimo.
En principio, se pretendía que el anonimato para
el Mercado Global entrara a producción el 3 de noviembre, lo anterior sujeto a que la CNBV y Banxico emitieran la regulación correspondiente para
cambiar los reportes regulatorios CO-CV y PAC2,
respectivamente.
Por ello, el pasado 30 de octubre, CNBV envió la
liga del instructivo de llenado del reporte CO-CV
relativo al SIC Anónimo, con lo que se pudo dar
cabal cumplimiento a las disposiciones.

SISTEMAS
LIBERACIÓN DE VERSIONES RINO EN MONET
Durante el ejercicio de 2014 se liberaron cuatro versiones en el sistema MoNet, siendo éstas
las siguientes:
Tabla 1
Versión

Fecha de Liberación

Descripción

28 de abril

Rino 3.0

Funcionalidades: Filtros, rangos, cruces.

Rino 3.1 / Market
Data for Trading

30 de agosto
Funcionalidades: Aplicación de filtros a
posturas de Mercado. Cancelación de
posturas con volumen no preasignado.
Ingreso de posturas DC para instrumentos
con liquidación Mismo Día.

Anonimato
Mercado Global

Incluido como parámetro de
configuración.

3 noviembre

Rino 3.2 / MILA

Funcionalidades como permitir la ejecución de operaciones al cierre preasignadas, aún y cuando el valor no haya sido
operado en el libro principal durante el
día y modificación de cruces.

29 noviembre
8 diciembre

CUADERNO DE PROTOCOLO

74

amib

Para la reanudación de la operación con Casas de
Bolsa, cuando se decreten recesos operativos en
el mercado accionario, a sugerencia 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 realizar la reanudación de la operación
de una forma ágil, eficiente y estandarizada.

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 se solicitó a Bursatec y a la BMV integrar los escenarios
correspondientes a las dos primeras etapas de su

ministrativo derivado de una falla grave en
los sistemas centrales de BMV, por lo que se
reanudará la sesión de remate con el libro
de posturas vacío y se enviarán las posturas
canceladas.
LP12.- El mercado se encuentra en receso administrativo derivado de una falla grave en los sistemas centrales de BMV, por lo que se reanudará la sesión de remate con el libro de posturas
vacío, sin envío de las posturas canceladas.
LP13.- La conexión de la sesión FIX a la instancia de recuperación de Hechos se hará con las
secuencias FIX de entrada y salida en 1. Cada
CB tendrá una sola sesión FIX en la cual recibirá únicamente los Hechos asignados en el
motor de negociación MoNet.
LP14.- Derivado de una falla en los sistemas
centrales de BMV, se envían hacia las CB las
posturas vigentes en el libro.

instrumentación en los meses de marzo y junio,
que incluyen los escenarios siguientes:
LP01.- Hay una pérdida de conectividad en las
sesiones FIX (afectación parcial) durante el tiempo que dura la migración del servicio del nodo
primario al nodo de respaldo y no debe existir
pérdida de secuencias en las sesiones FIX.
LP02.- Hay una pérdida de conectividad en las
sesiones FIX (afectación parcial) durante el
tiempo que dura el failover y no deberá existir
pérdida de secuencias en las sesiones FIX.
LP03.- Hay una pérdida de conectividad en las
sesiones FIX (afectación parcial) durante el
tiempo que dura el failover y no deberá existir
pérdida de secuencias en las sesiones FIX.
LP04.- Pérdida de conectividad de las sesiones
en un solo clúster de FIX (afectación parcial)
La conexión a la sesión FIX de respaldo se hará
con la secuencia FIX de entrada en 1 y de salida en la que indique la BMV.
LP05.- Pérdida parcial o total de datos de una
de las instancias de FIX (afectación parcial)
Ejecución del proceso de Fin de Día en el
clúster afectado.
LP06.- Hay una pérdida de conectividad en las
sesiones FIX (afectación parcial) durante el
tiempo que dura el failover y no debe existir
pérdida de secuencias en las sesiones FIX.
LP07.- Pérdida de conectividad en las sesiones
FIX (afectación parcial). Ejecución del proceso de Fin de Día en el clúster afectado. La conexión a la sesión FIX, en el mismo clúster, se
hará con las secuencias FIX de entrada en 1
y de salida en la que indique la BMV.
LP08.- Hay una pérdida de conectividad y posible desincronización de las secuencias de entrada y salida en la sesión o sesiones FIX (afectación parcial). La desincronización dependerá
de los intentos fallidos de reconexión por
parte de la CB.
LP10.- Pérdida de conectividad en las sesiones FIX (afectación parcial). La conexión a la
sesión FIX de respaldo se hará con las secuencias FIX de entrada en 1 y de salida en la que
indique la BMV.
Los escenarios restantes en los cuales se tendrán
que modificar los sistemas internos de las Casas
de Bolsa, quedan pendientes para su desarrollo en
el primer semestre de 2015, dichos escenarios son
los siguientes:
LP09.- Envío de información duplicada
hacia las CB.
LP11.- El mercado se encuentra en receso ad-

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. Durante el periodo de mayo a agosto de 2014, se realizó la auditoría y corrección de anomalías.
Adicionalmente, se acordó que el ancho de banda
mínimo a utilizar por las Casas de Bolsa, a partir
del 2015 sea de 4MB, para lo cual Telmex configurará los enlaces para soportar un crecimiento
inmediato de hasta 10MB, con el cual tendremos
una respuesta de 48 horas para configurar
un incremento.
MARKET DATA
El proyecto de Market Data por medio de Multicast
de difirió hasta el 2017, con el planteamiento de
las actividades siguientes:
1.
2.
3.
4.

Presentación Estrategia Market Data y Presentación Multicast.
Planteamiento Red Multicast => Ruteadores
(fecha de renovación de ruteadores).
Laboratorio Multicast (19 CB – 43 usuarios).
Bursatec presenta Plan General 2015 que
incluye Multicast.
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5.
6.

Road Map Multicast 2015-2017.
Visita a NASDAQ y CME conjuntamente con
AMIB (consultoría pagada por BMV).
7. Especificación Multicast.
8. Renovación Ruteadores.
9. Ambiente de Pruebas.
10. Migración Opcional para Casas de Bolsa.
11. Migración de todas las Casas de Bolsa como
esquema primario de recepción.

INCIDENTES EN EL MERCADO
DE CAPITALES
Durante el ejercicio de 2014 el porcentaje de
disponibilidad alcanzado por la BMV fue del
99.95%, quedando por arriba del mínimo aceptable 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%.

Tabla 2

Año

Número
de incidentes

Minutos

Porcentaje de
Disponibilidad

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

3
3
3
7
5
3
8
7
2

55
45
89
303
207
258
190
596
45

99.95
99.96
99.92
99.71
99.78
99.74
99.80
99.32
99.95

Como puede observarse en la tabla de arriba, el desempeño durante 2014 mejoró sustantivamente, además de ubicarse por arriba del parámetro mínimo aconsejable.

PLAN DE TRABAJO DE LA S.D. INDEVAL

Niveles de servicio de los sistemas de Indeval

Durante el 2014 la S.D. Indeval enfocó su plan tecnológico en la implementación del PFI 3.0i y en el
robustecimiento de sus aplicativos, destacando los
proyectos siguientes:

El porcentaje de disponibilidad comprometido por
la SD Indeval para el año 2014 fue 99.50%. El resultado promedio obtenido durante el año fue de
99.96%, siendo la operatividad de préstamo de
valores especializado la que obtuvo el menor porcentaje con 99.74%.

• Nuevo Portal de CCV
• Nueva funcionalidad del Sistema de Préstamo
de Valores
• Actualización de las librerías del componente
SONIC
• Actualización de la seguridad y renovación de
certificados digitales, para acceso al portal
• Plan de continuidad del servicio, en el que se
realizaron satisfactoriamente las pruebas de
los planes de contingencia
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Promoción
y Comunicación

PROMOCIÓN DEL MERCADO
DE VALORES
EVENTOS Y CONFERENCIAS
Encuentro AMIB 2014
En el mes de septiembre se realizó el Encuentro
AMIB 2014 “Un Mercado de Valores para la nueva
dinámica de México”, el cual se llevó a cabo con
gran éxito gracias a la participación gremial y en
particular de miembros de los diferentes Comités
de la AMIB.
Se contó con la participación más alta con más de
400 asistentes, 19 patrocinadores, miembros de los
Comités Técnicos integrados por representantes de
Casas de Bolsa, Operadoras de Fondos de Inversión
y brokers de Mercado de Dinero, así como Asesores de Inversión Independientes, Afores, despachos
que brindan servicios profesionales especializados,
Bancos, autoridades de la SHCP y CNBV.
Durante el evento se entregaron varios premios
por metas alcanzadas en el año 2013, entre ellos
se otorgaron a:
• BBVA Bancomer por haber alcanzado el mayor
importe colocado en ofertas públicas realizadas en México.
• Credit Suisse por haber obtenido el mayor importe operado en mercado de capitales.
• Operadora MIFEL por tener el mayor crecimiento en activos netos en Fondos de renta
variable.
• CI Fondos por obtener el mayor crecimiento
en activos netos en Fondos en instrumentos de
deuda.
• Impulsora de Fondos Banamex por haber tenido el mayor importe de activos administrados
en Fondos de renta variable, de deuda.
• Actinver por haber contado con el mayor número de clientes.
8ª Reunión FIAFIN 2014
Del 4 al 6 de junio se llevó a cabo en Cartagena,
Colombia, la reunión anual de la FIAFIN. En esta
reunión, la AMIB hizo una presentación sobre el
crecimiento de la industria en la región.
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También se participó en las discusiones relativas
a temas de Prácticas de Venta y Certificación. Adicionalmente, se moderó un panel sobre las “Experiencias Internacionales en mecanismos de Distribución de Fondos”.

XIV TECHDAY
Este año el Techday bajo el título “Mejorando la
experiencia del cliente en el Sector Bursátil”, se
llevó a cabo en la Riviera Cancún del 6 al 9 de noviembre, con la participación de doce proveedores
de tecnología donde participaron 51 personas de
las cuales 36 pertenecen al Comité de Sistemas y
directivos de las áreas de sistemas de las Casas de
Bolsa, Operadoras de Fondos de Inversión, BMV,
Indeval y Bursatec.
Reunión KOFIA-AMIB
En el marco de la visita al Centro Bursátil por
parte de la delegación de representantes de Casas
de Bolsa de Corea del Sur, el 23 de junio de 2014
se realizó la firma de un Memorándum de Entendimiento entre la AMIB y la Korea Financial
Investment Association (KOFIA), esto con la intención de fomentar y facilitar los canales de contacto y cooperación de organismos gubernamentales,
instituciones financieras y otras entidades entre
Corea del Sur y México, para la promoción de
actividades bursátiles y financieras entre los
dos países.
Con el propósito de lograr los compromisos adquiridos en el acuerdo, la AMIB y KOFIA cooperarán para establecer canales de intercambio de
información en relación a temas como: las leyes
y reglamentos relativos a la actividad bursátil
y empresarial y de mercado de derivados; así
como la planificación para el desarrollo de prácticas y mecanismos de intercambio de valores,
entre otros.
Colaboración AMIB en el Evento “Misión
de Inversores de Agencias y Sociedades
de Valores Españolas”
El 26 y 27 de noviembre, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) fue sede del evento “Misión de Inversores
de Agencias y Sociedades de Valores Españolas”, el
cual fue organizado por la ICEX España Exportación
e Inversiones, organismo dependiente del Ministerio
de Economía y Competitividad de España.
Dicho foro, organizado a través de la oficina Económica y Comercial de España en México en conjunto
con la AMIB, la CNBV, la BMV y el Banco de México; reunió a diversas Casas de Bolsa asociadas a la
AMIB con el fin de identificar y facilitar oportunidades de colaboración entre empresas españolas y
mexicanas de servicios relacionados con el sector
financiero y de intermediación bursátil.

El evento comprendió una serie de conferencias
cuya temática central fue el Mercado de Valores
así como también encuentros bilaterales para
identificar a socios potenciales.
PROMOCIÓN DEL FINANCIAMIENTO
BURSÁTIL
Gira de Promoción BMV-AMIB “
Un Encuentro para Crecer”
De acuerdo con los datos del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) existen en
nuestro país más de 17 mil empresas con ventas
mayores a 30 millones de pesos anuales. De ese
total, casi 7 mil generan 40% del PIB, son consideradas entre medianas y grandes y tienen el tamaño para emitir en la bolsa. Por lo anterior, y con
el objetivo de promover el financiamiento bursátil
entre esas empresas, se lanzó la Gira de Promoción BMV-AMIB “Un Encuentro para Crecer”.
La Gira tuvo como propósito tener un acercamiento con empresarios y directivos, con el fin de darles a conocer las ventajas, facilidades y productos
de financiamiento que existen en el Mercado de
Valores, así como los programas de apoyo disponibles para nuevas emisoras.
De septiembre a noviembre, se visitaron nueve
estados de la República Mexicana, llevándose a
cabo presentaciones a empresarios y directores
generales de compañías con ventas anuales mayores a 200 millones de pesos. En dichas presentaciones, se les dieron a conocer los pasos a seguir
para poder tener acceso al financiamiento bursátil
tanto de deuda como de capital y la importancia
de contar con la asesoría de expertos en su proceso de profesionalización e institucionalización
(gobierno corporativo), así como el apoyo que les
brindan las Casas de Bolsa durante todo el proceso para una emisión de valores.
A través de esa Gira, se logró contactar directamente a más de 200 empresas a lo largo del país,
las cuales conocieron las principales ventajas de
cotizar en bolsa como son:
• Aumento del valor de su empresa
• Obtención de reconocimiento financiero
• Mejoramiento de la imagen y proyección
de la empresa
• Flexibilización de sus finanzas
• Fortalecimiento de su estructura financiera
• Optimización de sus costos financieros
• La posibilidad de modernizar la planta productiva

• Financiamiento de proyectos de largo plazo
Dada la experiencia adquirida, en 2015 se retomará el esfuerzo entre la BMV y AMIB, ya que nuestro Mercado de Valores cuenta con los recursos
suficientes, una infraestructura operativa de nivel
internacional, así como una amplia gama de productos para atender las necesidades de cualquier
sector empresarial.
Participación en Consejos Regionales
de Nacional Financiera
Con el propósito de tener un acercamiento con
empresarios de diferentes regiones del país, durante el segundo semestre del año, se estableció
un convenio con la Dirección Nacional y Regional
de NAFIN a efecto de retomar la participación de
la AMIB y de BMV en las sesiones de sus Consejos
Consultivos para promover el “Financiamiento a
través del Mercado de Valores”.
Con base en lo anterior, se participó en los siguientes Consejos:
• Consejo Consultivo Regional de Monterrey, el
cual además de empresarios, contó con la asistencia de funcionarios del gobierno estatal y
representantes de cámaras de la industria de
la región y se acordó mantener el contacto con
ellos para buscar más oportunidades de promoción en foros empresariales.
• Consejo Consultivo Nacional de la Ciudad de
México, donde también se contó con la presencia de autoridades del gobierno de la ciudad, quienes expusieron diversos proyectos
de infraestructura para la capital (líneas del
metro, nuevo aeropuerto, agua, etc.) y donde
el Mercado de Valores podrá servir como
fuente de financiamiento. Adicionalmente,
acordamos participar como miembro permanente en este Consejo.

COMUNICACIÓN
PROMOCIÓN DEL MERCADO DE VALORES
A TRAVÉS DEL PROGRAMA FOROTV
Continuamos participando en el programa “Economía de Mercado”, cuyo titular es Enrique Campos, que se transmite de lunes a viernes de 13:00
a 13:30 horas a nivel nacional por Canal 4 Foro
TV de Televisa, en la sección “Desde la Bolsa” a
cargo de Alfredo Huerta. En este espacio, diferentes especialistas comentan y analizan el desem-
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peño y perspectivas de los mercados, en sus diversos ámbitos.

mantuvo la difusión de las alternativas de financiamiento que ofrece nuestro mercado.

AMIB coordinó la intervención de las instituciones interesadas en participar para que, a lo largo
de 7 minutos, un representante de cada Casa de
Bolsa, asista al balcón del piso de remates, en el
día y horario correspondientes, para que a través
de una entrevista puedan exponer sus puntos de
vista sobre los tópicos programados.

Cabe mencionar que la sección “Desde la Bolsa”
inició el 30 de agosto de 2010 y tan sólo, en el
2014, se realizaron 256 intervenciones.

Los temas que se abordan son de coyuntura
(eventos relevantes del día, colocaciones, PIB de
México o E.U., índices, tipos de cambio, deuda,
economía internacional, nacional, reportes de empleo o actividad económica, etc.).
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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

COMUNICACIÓN CON MEDIOS
La AMIB mantuvo presencia en diversos medios
de comunicación como revistas y periódicos, tanto
en sus versiones impresas como electrónicas, así
como en programas radiofónicos y televisivos, cubriendo temas económicos, financieros y sobretodo fomentando la cultura bursátil.
Durante la difusión en medios de la Gira “Un
Encuentro para Crecer”, dimos especial énfasis
al financiamiento para la mediana empresa y los
instrumentos disponibles en el Mercado
de Valores.

finanzas de las emisoras que participan en
el Mercado de Valores, así como en todo el
medio bursátil.
El principal objetivo del boletín es mantener actualizado al gremio de todas las actividades que
está llevando a cabo la Asociación para difundir
la cultura bursátil en nuestro país, ya sea compartiendo casos de éxito de las distintas emisoras que
participan en la Bolsa, a través del punto de vista
de los representantes más destacados del medio
sobre algún tema de interés, de reportes de analistas independientes, de artículos que promueven
la educación financiera, entre otros.
REDISEÑO DEL PORTAL
Con el propósito de volver más dinámica nuestra
página web, se trabajó en un nuevo sitio, el cual,
además de ser más interactivo para los visitantes, permite reducir los tiempos de programación,
así como actualizar algunos contenidos en tiempo
real, esto gracias a groovy grails, la tecnología implementada para llevar a cabo este cambio.

Ángel Espinosa
García
Presidente del Comité
de Financiamiento Corporativo

MEDIOS IMPRESOS
En el 2014 celebramos el décimo segundo aniversario de la publicación “Valores por la Fortaleza
de México” la cual se integra por diferentes secciones que fomentan la cultura bursátil y la promoción del Mercado de Valores a través de artículos, entrevistas con personajes destacados dentro
del sector, análisis técnicos, reseñas históricas;
entre otros.

El nuevo portal se lanzó en el mes de julio con el
principal objetivo de mantener informado a nuestro público de las actividades y acciones que está
realizando la AMIB en favor del gremio y de la
difusión de la cultura bursátil, ya sea a través de
reseñas de los distintos eventos en los que la Asociación participa, de un apartado de twitter con
información del día a día o de publicaciones relevantes para nuestro público.
Asimismo, se añadió un módulo donde los sustentantes pueden entregar las solicitudes de registro
a los exámenes de certificación. Esta acción facilita el contacto de las instituciones con las que tenemos relación sin importar el estado en el que se
encuentren, pues, vía electrónica, se hace la inscripción sin necesidad de acudir a nuestras instalaciones. Con esto nos apegamos a la norma
de cero papel.
REDES SOCIALES

El boletín se distribuye, tanto impreso como
electrónicamente, a más de 12,000 destinatarios en diferentes instancias 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

El pasado 3 de noviembre se hizo el lanzamiento oficial de AMIB en la red social twitter bajo el
nombre @AMIB_Valores. A través de este espacio,
buscamos difundir la cultura bursátil por medio
de datos, consejos e información relevante para
el gremio y el público en general.
Hasta el cierre de año, contábamos con más de
200 seguidores.
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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 económica- administrativa, 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 2014.
SEMANA DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA
Este evento organizado por la CONDUSEF, contó
con el apoyo de AMIB para incluir dos Simulacros
de Operación Bursátil así como dos Pláticas en
donde se tocó el tema de la cultura bursátil.

Como prerrequisito para la certificación que
AMIB gestiona, se encuentra el Curso de Ética
Bursátil y Sanas Prácticas del Mercado de Valores, el cual es impartido por el Centro Educativo del Mercado de Valores que durante el 2014
organizó 58 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 2014,
el número de participantes que acreditaron el
curso de Ética por medio de E-learning ascendió
a 11,519 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.
Convenios para la Certificación de alumnos
La Asociación cuenta con Convenios de Certificación para los alumnos que egresen de las Universidades, certificando a sus alumnos tanto en
la figura de Asesor en Estrategias de Inversión
como en la de Promotor de Fondos de Inversión.
A continuación mencionamos las Universidades
con las cuales tenemos Convenios de Certificación:

Conferencias
1.
Se expusieron temas del mercado de valores en los
siguientes foros:
• III Foro Internacional de La Contaduría con la
Universidad Autónoma de Chiapas
• Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Chihuahua
CENTRO EDUCATIVO DEL MERCADO
DE VALORES (CEMV)
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Cumpliendo con nuestro objetivo de la difusión
de la cultura bursátil y continuando con el acercamiento a diferentes universidades, durante el
transcurso del año se llevaron a cabo 45 simulacros de operación bursátil con una asistencia
de más de 4,900 participantes. Se impartieron 87
conferencias de temas relacionados con la cultura bursátil en diferentes universidades tanto en el
Distrito Federal como en los estados de Querétaro,
Baja California, Jalisco, San Luis Potosí, Hidalgo y
el Estado de México.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.
3.
4.
5.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey, en los siguientes campus:
Ciudad de México
Estado de México
Santa Fe
Chihuahua
Guadalajara
Monterrey
Puebla
León
Aguascalientes
Cuernavaca
Querétaro
Hidalgo
San Luis Potosí
Instituto Tecnológico de Sonora
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM)
Universidad Panamericana campus Guadalajara

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Universidad Popular Autónoma del Estado de
Puebla
Universidad Autónoma de Chihuahua
Universidad del Mayab (Mérida)
Universidad Marista Ciudad de México
Universidad Iberoamericana
Universidad Panamericana Ciudad
de México
Universidad Autónoma de Sinaloa
Escuela Bancaria y Comercial
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA)
Universidad de las Américas campus
Ciudad de México
Universidad Interamericana para el Desarrollo campus Aguascalientes
Universidad del Valle de México campus
Tampico
Universidad Cristóbal Colón
Universidad Iberoamericana campus Puebla
Universidad de Monterrey (UDEM)

Durante el 2014 se adhirieron a nuestros convenios de certificación las siguientes universidades:

En el segundo semestre se llevó a cabo el segundo evento llamado: ¨Encuentro Bursátil del Sector
Energético¨, el cual se realizó el 5 de noviembre.
En dicho encuentro se tuvo la participación de los
representantes del sector energético a nivel gubernamental: PEMEX y CFE en donde sus directores
de finanzas expusieron a los asistentes su perspectiva sobre el sector y su empresa, dada la recién aprobada Reforma Energética.
Posteriormente se contó con la participación de
directivos de los despachos Ernst & Young, PriceWaterhouse y Deloitte, que abordaron el impacto de la reforma en el mercado y hacia las emisoras del sector energético. Finalmente, las emisoras
Mexichem, Ienova y Grupo Carso expusieron su
perspectiva sobre la Reforma Energética, su visión
y las oportunidades para las empresas que participan en el sector.
Encuentros Bursátiles mensuales – Presentación
de Emisoras

• Universidad Panamericana Bona Terra
Aguascalientes
• Universidad Politécnica de Tlaxcala
• Universidad Interamericana para el Desarrollo
• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey campus Sinaloa
• Universidad Tecnológica de México campus
Atizapán

Durante todo el año, en las reuniones mensuales
del Comité de Análisis, hemos contado con la participación de emisoras que participan en el mercado de capitales de la BMV, con el objetivo de tener
un acercamiento con los analistas y para presentar los resultados y perspectivas que tiene cada
empresa. Esta dinámica permite que se estreche
el vínculo entre ambas partes ya que los analistas
pueden hacer consultas técnicas, lo cual mejora la
calidad de la información que analizan.

ANÁLISIS

Las emisoras que se presentaron ante el Comité de
Análisis fueron:

Encuentros Bursátiles Sectoriales
Con el objeto de informar a los diversos
participantes del mercado y promover la cultura
bursátil del Mercado de Valores, a partir de
este año se empezaron a realizar Encuentros
Bursátiles Sectoriales organizados por el Comité
de Análisis.
Durante el primer semestre del 2014 se llevó a
cabo el ¨Primer Encuentro Bursátil para Emisoras de FIBRAs¨, dada la relevancia que ha cobrado como instrumento para la inversión y el crecimiento del sector. Dicho evento se realizó el 11 de
junio de 2014, teniendo como sede el auditorio del
Centro Bursátil en el que se contó con la presencia
de: FIBRA INN, FIBRA DAHNOS, FIBRA HOTEL,
FIBRA MCQUARIE, FIBRA PROLOGIS, FIBRA
SHOP y FIBRA TERRA.

•
•
•
•
•
•
•
•

HERDEZ
FINDEP
QUÁLITAS
SPORTS WORLD
CONSORCIO ARA
GENTERA
CYDSA
RASSINI

Por lo que toca a las emisoras e instituciones que
tuvieron presencia en las reuniones del Subcomité
de Análisis de Deuda, destacó la presencia de:
•
•
•
•

PEMEX
AMÉRICA MÓVIL
GAS NATURAL
MEXICHEM
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AMIB INTERNACIONAL
INTERNATIONAL COUNCIL OF SECURITIES
ASSOCIATIONS (ICSA)

se creó un Grupo de Trabajo para examinar la
posibilidad de constituir a ICSA legalmente en
la jurisdicción de alguno de sus miembros. Se
propuso estudiar el modelo de incorporación
tanto de Reino Unido como de Canadá para determinar cuál podría ser la opción más viable.

ICSA AGM 2014
Contando como anfitriones en este año a la Association Française des Marchés Financiers (AMAFI),
el 14 y 15 de abril de 2014 se llevó a cabo la XXVII
Reunión Anual de ICSA en París, Francia en la
cual AMIB estuvo presente.
En esta ocasión, como parte del programa de conferencias, destacaron los siguientes tópicos:
• Agenda de IOSCO y prospectos globales para el
financiamiento en el mercado
• Fuerzas regulatorias y de mercado detrás de la
fragmentación
• Un nuevo modelo para la globalización de los
mercados financieros
• La experiencia europea en torno a cómo se ha
financiado la recuperación económica
• El crecimiento del financiamiento con base
en el mercado: la experiencia de los mercados
emergentes

amib

Reunión Anual IOSCO
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 dentro de las conferencias públicas fueron:

La AMIB participó en el panel: “El crecimiento del
financiamiento con base en el mercado: la experiencia de los mercados emergentes” junto con representantes de KOFIA y ANBIMA.

• Enforcement: Un conductor crítico para recuperar la confianza de los inversionistas y mantener la estabilidad y el crecimiento del mercado.
• Gobierno Corporativo: ¿Su mejora resulta un
factor clave para el desarrollo sostenido del
mercado?
• El futuro del financiamiento a largo plazo: ¿La
innovación ayuda u obstaculiza?
• Protección y educación del inversionista en la
actualidad: ¿Qué se necesita para cambiar el
comportamiento?

ICSA Interim Meeting 2014

Reuniones bilaterales industria-reguladores

En septiembre se llevó a cabo la reunión de medio
año de ICSA la cual tuvo sede en Río de Janeiro,
Brasil.

Previo a la reunión de medio año de ICSA, por
segundo año consecutivo la AMIB fue invitada a
participar en reuniones bilaterales con los presidentes de los Comités de la IOSCO. Se tomó nota
de los proyectos prioritarios en los que trabajan
los Comités que asistieron, así como sus proyectos
a futuro, entre ellos destacan:

La reunión se enfocó en puntos administrativos,
entre los que destacaron:
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39TH ANNUAL CONFERENCE
INTERNACIONAL ORGANIZATION
OF SECURITIES COMMISIONS (IOSCO)
RIO DE JANEIRO, BRASIL. SEPTIEMBRE 2014

• Se llevó a cabo en calidad de reunión extraordinaria, ello con objeto de modificar algunos
artículos de la constitución de ICSA que actualmente no permitían votar por la posible inclusión de nuevos miembros excepto en AGM, lo
cual fue aprobado de manera unánime.
• Se presentaron de manera oficial las nuevas
cuotas para miembros de ICSA.
• Se propuso la creación de un nuevo Comité, el
cual, buscará atraer mayor número de miembros a la Asociación (Membership Committee).
• En seguimiento a uno de los temas vistos previamente en la ICSA Interim Meeting de 2013,

• C2 - Mercados Secundarios
•• En diciembre de 2013, el Comité lanzó un
reporte sobre “Cambios en la Estructura
del Mercado” en miras de abarcar asuntos
relativos a transparencia, mejores prácticas, implicaciones derivadas de mercados
fragmentados (desarrollo de “Dark pools”
de liquidez), y sobre procesos de formación de precio, y cómo esto aumentará con
el incremento de lugares de negociaciones
multilaterales.

Carlos Alberto
González Tabares
Presidente del Comité

•• El riesgo tecnológico, en todas sus variables, fue destacado como un asunto relevante. Los cortes fueron citados como un
tipo de riesgo tecnológico que pueden socavar la confianza de los inversionistas.

de Análisis

• C3 - Intermediarios del Mercado
•• Durante los últimos tres años el Comité se
ha enfocado en lo siguiente:
• Ha asumido un trabajo conjunto con la
FSB (Financial Stability Board) en el desarrollo de nuevas metodologías de valoración para identificar NB-NI SIFIs. Las
propuestas finales se espera que pronto
sean publicadas.
• A solicitud del FSB, se realizó un examen y comparación de los estándares
de capital aplicables a agentes de bolsa,
cuyo resultado fue publicado en marzo
de 2014. Aunque los agentes de bolsa no
son sujetos a una metodología de identificación a nivel global para el cálculo de capital (en el mismo modo que los
bancos son sujetos a los estándares de
Basilea), se encontró que las diferentes
metodologías aplicadas para computar
el monto de capital que los agentes de
bolsa mantienen en varias jurisdicciones producían más o menos el mismo
resultado. Por ello, se concluyó que un
solo estándar metodológico no debería
ser obligatorio en todas las empresas.
Sin embargo, IOSCO aún no ha adoptado
dicha recomendación ya que esto dependerá de lo que se decida en el próximo
“Board Meeting” de IOSCO a celebrarse
en 2015.
• C4 - Enforcement/Intercambio de información.
•• Puntos generales de la reunión:
• El C4 es parte del grupo que encabeza el
proyecto de modificación al MMOU de
IOSCO el cual actualmente cuenta con
103 signatarios y a través del mismo, en
2013, se realizaron 2,700 peticiones.
• IOSCO está buscando elementos adicionales que puedan ser incluidos en el
MMOU, sin embargo, destacó que no se
incluirán nuevos elementos de supervisión al actual MMOU, esto en razón de
que las filosofías de la mayoría de las jurisdicciones en materia de “enforcement”
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se encuentran más alineados. También
porque el término “enforcement” es un
concepto legal mientras que la supervisión es un concepto más amplio.
• Ahora el C4 piensa de manera más estratégica sobre qué hace efectiva la
“cooperación”.
• C5 - Asset Management

en los esfuerzos de una reforma global
regulatoria.
• Establecer la viabilidad para aquellos
miembros de ICSA que sean tanto organismos autorregulatorios como miembros de IOSCO de asistir como observadores a las reuniones del IOSCO GEM.
• La oportunidad de una conferencia conjunta entre el Comité de Mercados Emergentes
de ICSA y el GEM de IOSCO para el 2015.

•• Puntos generales de la reunión:
INVESTIGACIONES INTERNACIONALES
• La reducción de dependencia a Agencias
Calificadoras de Crédito (CRAs) y el uso
de calificadoras internas.
• El C5 reconoce que se ha hecho mucho
en este tema, pero ahora está la preocupación sobre las implicaciones que conlleva tener una calificación A para luego
pasar a otra, por ejemplo, una B.
• Unas de las políticas a considerar son:
mayor competitividad entre CRAs y
mejor supervisión de firmas en relación
con su uso de calificadoras internas/
externas.
• C7 – Commodities
•• Puntos generales de la reunión:

Fondos Soberanos de Inversión
Como parte de la labor de investigación en asuntos
internacionales y considerando el reciente establecimiento por parte del gobierno del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, la AMIB integró una matriz a efecto de conocer
las principales características que tienen los mayores Fondos Soberanos de Inversión en el mundo.
Asimismo, se analizó la estructura administrativa
de dichos Fondos a modo de conocer el perfil
profesional que comprenden aquellos sujetos
responsables de su gestión operativa.

CERTIFICACIÓN Y REGISTRO

Recientemente se publicaron dos reportes:
• El primer reporte mostró un buen progreso en la implementación de los principios de IOSCO sobre las agencias
reportadoras del precio del petróleo
(PRAs) y estuvo basado en reuniones
con partes interesadas y retroalimentación por parte de organizaciones
internacionales.
• El segundo reporte abarca la implementación de los principios de IOSCO que
regula los mercados de derivados de productos básicos o “commodites”.
• Comité de Mercados Emergentes-IOSCO
•• Puntos generales de la reunión:
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• Se exploró la posibilidad de colaboración entre los Comités de Mercados Emergentes de IOSCO e ICSA con
el objeto de compartir información
en cambios regulatorios en mercados
emergentes y alentar a las economías
emergentes a jugar un papel más activo

CONSEJOS TÉCNICOS
El Comité de Certificación aprobó la conformación
de Consejos Técnicos para las figuras de Certificación del Mercado de Valores, los cuales están integrados por especialistas en las distintas materias a
evaluar y representantes del gremio con amplia experiencia en cada una de las áreas de evaluación.
Entre las actividades encomendadas están:
• Revisar los resultados de aprendizaje para
mantener actualizada la Guía de Certificación
en los cuales se basan los exámenes diseñados
para evaluar la capacidad técnica.
• Determinar el punto de corte de cada una de
las figuras de certificación del Mercado de Valores mediante el análisis y seguimiento periódico de los resultados de los sustentantes.
• Desarrollar la versión 5.0 de la Guía de Certificación del Mercado de Valores.
• Informar al Comité de Certificación de las actividades y acuerdos adoptados para, en su
caso, ser aprobados.

PUNTO DE CORTE DEL EXAMEN
DE CERTIFICACIÓN DE PROMOTOR
DE FONDOS DE INVERSIÓN (SERIE 100)
En atención a los acuerdos del Comité de Certificación y de la CNBV con respecto a la revisión del
punto de corte para la figura de Promotor de Fondos de Inversión Serie 100 (antes Promotor de Sociedades de Inversión Serie 100), a partir del 6 de
noviembre se realizó el ajuste al 50% con lo cual
se da cumplimiento a los acuerdos adoptados.
EXAMEN DE ACTUALIZACIÓN
DE LA CERTIFICACIÓN DE PROMOTOR
DE FONDOS DE INVERSIÓN (SERIE 100)
Se concluyó con el diseño y elaboración de la Guía
de Revalidación de la Certificación por examen
de la figura de Promotor de Fondos de Inversión
(Serie 100), misma que fue aprobada por el Comité
de Certificación en el mes de abril.
El examen de actualización sustituyó al esquema
de revalidación por puntos, se instrumentó a partir de julio y al cierre del año, se habían aplicado
1,827 exámenes bajo esta modalidad.
GUÍA DE CERTIFICACIÓN 5.0

Investment Management del Chartered Institute for
Securities & Investment (CISI), así como del Chartered Alternative Investment Analyst Association
(CAIA) (level I y II), la cual es otorgada por CAIA.
Asimismo, estas certificaciones son reconocidas
para revalidar la certificación de Asesor en Estrategias de Inversión.
CERTIFICACIÓN DEL CHARTERED INSTITUTE
FOR SECURITIES & INVESTMENT (CISI)
El pasado 16 de mayo se firmó un convenio de colaboración entre el Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) y la Asociación Mexicana
de Intermediarios Bursátiles (AMIB). Dicho convenio fue suscrito por el Presidente de la AMIB,
licenciado José Méndez Fabre y el representante
del CISI Thierry Lovane, teniendo como testigo al
Lord Mayor of London, Fiona Woolf.
Por medio de la AMIB, se podrán obtener las certificaciones del CISI:
•
•
•
•

Fundamentals of Financial Services.
Risk in Financial Services.
Combating Financial Crime.
International Certificate in Wealth and Investment Management (ICWIM).

Derivado de las reformas financieras efectuadas
durante 2014, se iniciaron los trabajos para la actualización de la Guía de Certificación que comprende las disposiciones en materia de Marco Normativo y Servicios de Inversión, así como todas
las consecuentes de la regulación secundaria del
Mercado de Valores y Fondos de Inversión.

SISTEMAS PARA LA GESTIÓN
DE LOS SERVICIOS DE AMIB CERTIFICA

La revisión de los resultados de aprendizaje se sujetó a la auscultación del Consejo Técnico.

En el 2014 se recibieron y procesaron, por
este medio, 465 solicitudes de servicios de Certificación, Autorización, Revalidación o Actualización de la Certificación, Revalidación o Actualización de la Autorización de manera separada
e integral.

LOS EXÁMENES MODULARES BAJO
EL RECONOCIMIENTO DE CERTIFICACIONES
DIFERENTES DE AMIB O DE OTROS
MERCADOS.
Convenios para obtener la Certificación
de Asesor en Estrategias de Inversión
si se cuenta con la certificación del CISI y CAIA
El Comité de Certificación, atendiendo las necesidades del gremio, aprobó el diseño y aplicación
del examen modular (similar a los exámenes modulares de reconocimiento del Serie 7 de FINRA)
para obtener la Certificación de Asesor en Estrategias de Inversión (Serie 210) a partir de la certificación International Certificate in Wealth and

En el mes de junio se liberó a producción el sistema de Gestión en Línea, con la finalidad de atender las necesidades plasmadas por nuestros usuarios en materia de automatización de los servicios.

ESTADÍSTICAS DE CERTIFICACIÓN
Y REGISTRO AMIB
Certificación
El número de exámenes aplicados durante el 2014
ascendió a 12,330, cifra superior en un 12% con
respecto a 2013, con 75.74% de aprobación, y un
total de 9,339 personas certificadas. Cabe destacar
que en el 2014 se certificaron 797 estudiantes de
Universidades con las que la AMIB tiene convenio
para tales efectos.
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Gráfica 1

Por lo que toca a los exámenes programados en
las diversas sedes de la República Mexicana, entre
los meses de enero a diciembre del 2014 se tuvieron un total de 16,080. La programación fue superior en 13% con respecto a los exámenes aplicados. Entre los principales Estados de la República

en los que se aplicaron los exámenes destacan las
sedes del Distrito Federal con una participación
del 60.30%, Nuevo León con 11.41%, Jalisco con
9.10%, Puebla con 3.66%, Guanajuato con 3.52% y
Baja California con 2.91%, estos Estados abarcaron
el 90.90% del total de los exámenes programados.

Gráfica 2

Bajo el esquema de revalidación por examen de la
certificación de Promotor de Fondos de Inversión
(Serie 100), se han aplicado 1,827 exámenes, de
los cuales han aprobado 1,376.
En materia de revalidación por puntos de la certificación, se revalidaron 3,815 matrículas durante
el 2014.
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Gráfica 3

AUTORIZACIÓN
El número de solicitudes de autorización enviadas a la CNBV durante el 2014 asciende a 9,577, cifra superior en 14% con respecto al año anterior. Fueron publicadas por la CNBV 9,699 autorizaciones, cifra
superior en 33% con respecto al año anterior.
Las solicitudes de autorizaciones por instituciones se distribuyeron de la siguiente manera en el 2014:
Tabla 3
Figura de Autorización

Tipo de institución

Casas de Bolsa
Instituciones de Banca Múltiple
Instituciones Nacionales de Crédito
Soc. Operadoras y Distribuidoras de FI
TOTAL

PSI

PV

AEI

OB

OMD

TOTAL

6
5980
1
1306
7293

1
467
0
4
472

426
1146
13
152
1737

14
5
0
0
19

18
29
6
3
56

465
7627
20
1465
9577

Gráfica 4
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Gráfica 5
En materia de notificación de poderes, se cerró
el año del 2014 con un total de 12,682. En cuanto
a revocaciones de poderes, se cerró con un total
de 6,688.
En materia de movimientos (altas y bajas de autorizados en las instituciones), se cerró el año 2014
con un total de 976 altas y 7,602 bajas.
En materia de revalidación de la autorización,
al cierre del 2014, se revalidaron 4,427 matrículas distribuidas de las siguiente manera: Puntos
85.86%, por examen 13.03% y por experiencia
1.11%, las cuales se desglosan de acuerdo con
el tipo de institución, como se indica en la
siguiente tabla:

Tabla 4

Tipo de institución

Casas de Bolsa
Instituciones de Banca Múltiple
Soc. Dist. Acc. Fond. Inv.
Soc. Oper. Fond. Inv.
Sociedad Nacional de Crédito
TOTAL
PORCENTAJE

Gráfica 6
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Examen

Experiencia

Puntos

Total

1
561
7
8
0
577
13.03%

21
24
1
1
2
49
1.11%

485
3,220
6
60
30
3,801
85.86%

507
3,805
14
69
32
4,427
100.00%

Por último, por no solicitar la revalidación de su
autorización por parte de los promotores y operadores, durante el ejercicio del 2014, se solicitó a la
CNBV la expiración de 5,450 autorizaciones, no habiendo sido necesario solicitar revocación alguna.
Gráfica 7

REGISTRO DE INSTITUTOS Y CURSOS
PARA EFECTOS DE REVALIDACIÓN DE LA
CERTIFICACIÓN AMIB
Al cierre del 2014, se registraron 70 Institutos de
Capacitación y 74 cursos para efectos de revalidar
la certificación por puntos. En ese mismo periodo
fueron registrados e impartidos 455 eventos
de educación.
PROCESO DE CERTIFICACIÓN MEXDER
Al cierre del 2014, se aplicaron 43 exámenes, de
los cuales se han otorgado 29 certificaciones con
un porcentaje de aprobación del 67.44%. Del 1° de
enero del 2001 al 31 de diciembre del 2014 se han
aplicado 959 exámenes, se han otorgado 638 certificaciones. El porcentaje de aprobación ha sido
del 66.53%, calculadas a partir de que la AMIB
administra este proceso (Desde enero de 2001).

PROCESO DE CERTIFICACIÓN CONSAR
Al cierre del 2014, se han aplicado 66 exámenes,
de los cuales se han otorgado 47 certificaciones
con un porcentaje de aprobación del 71.21%.
PROCESO DE CERTIFICACIÓN FIRA
Durante el ejercicio 2014, no hubo solicitudes de
presentación de examen de las figuras de certificación de “Análisis de Crédito” y “Promoción
de Negocios”.
PROCESO DE CERTIFICACIÓN SHF
Al cierre del 2014, se presentó sólo un examen de
la figura de certificación de “Broker Hipotecario o
Agente Hipotecario”.
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Cifras
Relevantes

CUSTODIA DE VALORES DE CLIENTES
Y PROPIA

CASA DE BOLSA

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

TOTAL
Millones de Pesos
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DICIEMBRE 2013

DICIEMBRE 2014

VARIACIÓN
$

%

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

2,511,492.55
1,220,203.00
817,984.00
588,561.42
333,444.00
281,521.00
278,798.00
128,035.00
109,777.00
100,630.00
88,943.45
82,662.65
78,016.26
54,242.00
49,911.00
35,018.00
32,970.00
32,869.68
25,269.83
20,729.26
14,869.65
6,096.00
4,295.00
2,397.83
1,620.41
1,095.00
891.00
817.00
69.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-101,628.32
115,881.31
3,297.00
52,261.34
51,687.00
81,637.72
-27.00
-174,465.00
9,083.00
-9,100.00
16,057.75
204.16
-2,030.74
-6,768.00
4,709.00
22,025.00
2,323.00
11,499.98
4,594.14
7,156.70
6,989.55
-1,471.00
4,292.00
1,166.94
379.96
469.00
832.00
-694.00
-50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-3.89
10.49
0.40
9.74
18.34
40.84
-0.01
-57.67
9.02
-8.29
22.03
0.25
-2.54
-11.09
10.42
169.51
7.58
53.81
22.22
52.73
88.70
-19.44
143,066.67
94.80
30.63
74.92
1410.17
-45.93
-42.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6,802,916.51

6,903,229.00

100,312.49

1.47

ND No disponible

CAPITAL SOCIAL HISTÓRICO

CASA DE BOLSA

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

TOTAL
Millones de Pesos

DICIEMBRE 2013

DICIEMBRE 2014

VARIACIÓN
$

%

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

1,392.71
1,608.00
1,396.15
1,000.00
794.16
668.00
650.00
540.00
533.00
496.00
472.00
450.00
410.00
389.00
385.00
365.73
300.00
296.23
280.00
274.00
228.00
227.00
206.75
145.00
115.00
114.00
112.00
101.00
90.09
72.00
70.00
62.00
60.00
33.00

0.00
-0.10
0.00
0.00
0.16
0.00
0.00
255.73
0.00
0.00
0.00
100.00
410.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.00
0.00
2.00
0.00
-53.00

0.00
-0.01
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
89.96
0.00
0.00
0.00
28.57
100.00
0.00
35.09
0.00
50.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
0.00
3.33
0.00
-61.63

13,129.04

14,335.83

1,206.79

9.19

ND No disponible

amib

97

CAPITAL CONTABLE

CASA DE BOLSA

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

TOTAL
Millones de Pesos
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DICIEMBRE 2013

DICIEMBRE 2014

VARIACIÓN
$

%

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

4,481.85
2,576.83
2,153.47
1,803.06
1,736.08
1,666.20
1,541.61
1,538.13
1,450.58
1,322.11
1,306.22
1,305.23
1,249.73
1,212.20
1,185.14
1,163.93
1,006.00
900.06
732.78
647.09
372.60
314.87
281.87
279.41
235.56
223.28
191.94
144.92
69.87
61.23
49.37
48.46
0.58
0.41

1,495.94
219.12
-587.01
182.89
293.53
-567.32
270.68
149.40
99.62
-76.64
-27.24
57.39
177.41
100.27
-421.54
129.17
-565.57
78.71
43.86
110.67
26.25
29.99
37.48
279.41
35.62
5.90
3.82
-7.50
-2.70
18.70
-5.91
5.83
-537.01
0.41

50.10
9.29
-21.42
11.29
20.35
-25.40
21.30
10.76
7.37
-5.48
-2.04
4.60
16.54
9.02
-26.24
12.48
-35.99
9.58
6.37
20.63
7.58
10.53
15.34
100.00
17.81
2.72
2.03
-4.92
-3.72
43.97
-10.69
13.67
-99.89
100.00

32,199.02

33,252.63

1,053.61

3.27

ND No disponible

NÚMERO DE CUENTAS

CASA DE BOLSA

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

TOTAL

DICIEMBRE 2013

DICIEMBRE 2014

VARIACIÓN
#

%

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

38,252
28,757
23,375
19,284
16,867
13,514
12,929
9,687
7,429
6,220
5,764
4,235
4,010
4,000
3,475
3,316
2,843
1,644
888
737
704
383
282
242
201
185
128
64
2
0
0
0
0
0

3,841
1,025
-3,194
845
138
2,572
-1,896
-33
-196
-3,800
78
-13
237
-37
342
1,076
-66
107
22
-21
208
79
171
-11
201
-1
-229
28
0
0
0
0
0
0

11.16
3.70
-12.02
4.58
0.82
23.51
-12.79
-0.34
-2.57
-37.92
1.37
-0.31
6.28
-0.92
10.92
48.04
-2.27
6.96
2.54
-2.77
41.94
25.99
154.05
-4.35
100.00
-0.54
-64.15
77.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

207,944

209,417

1,473

0.71

ND No disponible
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NÚMERO DE EMPLEADOS

CASA DE BOLSA

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

TOTAL
ND No disponible

100

amib

DICIEMBRE 2013

DICIEMBRE 2014

VARIACIÓN
#

%

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

1,419
811
392
385
312
254
243
218
208
166
152
150
145
124
62
50
40
40
25
21
19
11
5
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

-107
46
42
5
36
-13
84
10
0
-2
-9
-51
0
-8
2
4
8
5
25
0
19
3
1
0
-2
0
0
-312
-958
0
0
0
-12
0

-7.01
6.01
12.00
1.32
13.04
-4.87
52.83
4.81
0.00
-1.19
-5.59
-25.37
0.00
-6.06
3.33
8.70
25.00
14.29
100.00
0.00
100.00
37.50
25.00
0.00
-66.67
0.00
0.00
-100.00
-100.00
0.00
0.00
0.00
-100.00
0.00

6,440

5,256

-1,184

-18.39

CUSTODIA TOTAL / NÚMERO DE EMPLEADOS

CASA DE BOLSA

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

PROMEDIO
Millones de Pesos

DICIEMBRE 2013

DICIEMBRE 2014

VARIACIÓN
$

%

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

1,220,203.00
817,984.00
588,561.42
333,444.00
35,018.00
32,869.68
9,887.77
4,295.00
1,095.00
724.15
718.17
661.31
615.55
538.04
414.12
407.58
332.74
285.08
265.89
248.82
217.98
178.20
152.40
136.38
101.93
69.00
38.90
32.41
10.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,216,663.51
3,297.00
52,261.34
333,149.89
22,025.00
11,499.98
100.80
4,294.00
469.00
-9.60
147.07
61.94
-838.77
-14.01
-276.01
62.98
107.85
21.00
33.71
-44.50
64.12
163.45
-84.07
52.08
-5.86
59.08
-33.05
5.44
5.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

34,373.95
0.40
9.74
113,274.06
169.51
53.81
1.03
429,400.00
74.92
-1.31
25.75
10.33
-57.67
-2.54
-39.99
18.28
47.96
7.95
14.52
-15.17
41.68
1,108.14
-35.55
61.77
-5.44
595.80
-45.93
20.18
102.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,056.35

1,313.40

257.05

24.33

ND No disponible
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CUSTODIA TOTAL / NÚMERO DE CUENTAS

CASA DE BOLSA

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

PROMEDIO
Millones de Pesos
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DICIEMBRE 2013

DICIEMBRE 2014

VARIACIÓN
$

%

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

4,295.00
1,109.88
1,095.00
513.59
445.50
259.26
52.20
49.74
47.63
38.61
25.09
20.83
20.47
17.23
16.53
15.61
15.37
14.30
13.54
8.72
8.50
8.24
6.25
4.29
3.86
3.51
3.38
1.82
0.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4,292.00
35.10
469.00
-80.01
416.00
-9.58
10.64
23.55
26.43
4.00
-3.99
2.56
1.13
-22.44
-0.14
-3.86
1.92
7.03
-0.54
0.53
-2.59
0.65
0.19
-0.19
0.81
1.66
-2.60
0.39
-0.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

143,066.67
100.00
74.92
-13.48
1,410.17
-3.56
25.59
89.89
100.00
0.00
-13.71
14.04
5.83
-56.56
-0.83
-19.84
14.27
96.58
-3.86
6.46
-23.32
8.57
3.17
-4.15
26.61
89.28
-43.47
27.39
-41.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

32.72

32.96

0.25

0.76

ND No disponible

Comités y
Subcomités

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

COMITÉ DE ANÁLISIS

PRESIDENTE		
Alberto Gómez Sandoval

PRESIDENTE			
Carlos Alberto González Tabares

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

COORDINADORES		
José Luis Acosta Chavira
Elizabeth Moreno Santoyo

COORDINADORES
Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguín
MIEMBROS
Abraham Mohana Dayán
Alejandro Frigolet Vázquez-Vela
Álvaro Alberto Calderón Jiménez
Ángel Fresán Fernández
Arturo Islas Ortíz
Arturo Tlalpanco Martínez
Blanca Zepeda Reyes
Emmanuel García Ávila
Fernando Vignon González
Gabriel Rincón Hernández
Gerardo Gamboa Ortíz
Gerardo Rocha Frangos
Gustavo Caballero
Gustavo Salazar Salinas
Irma Hernández Bueno
Jorge Manuel Chávez Solórzano
José Agustín de Jesús González del Real
José González Huerta
José Juan Sánchez Tendilla
Julio Ricardo Escandón Jiménez
Luis Efrén Velázquez de Anda
Luis Espinoza Franco
Mariana Igorevna Kharitonova
Mario Alberto Martínez Valenzuela
Miguel Ángel Pérez Zamorano
Nancy Aguado Mulgado
Omar Álvarez Cabrera
Patricio de la Vega Flores
Pedro Manuel Zorrilla Velasco
Pedro Tejero Sandoval
Ricardo Madero Vizcaya
Rodolfo Zafra Seoane
Víctor Chávez Longyear
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MIEMBROS 		
Ana Sepúlveda del Villar
Andrés Bezanilla Salcedo
Araceli Espinosa Elguea
Gerardo Copca Sánchez
Héctor Romero Tovar
Ingrid Castillo Rodríguez
Jorge Gordillo
Jorge Plácido Evangelista
José Coballasi
Luis Alejandro Castañón González
Luis Alfredo de Urquijo Hernández
Manuel Gómez Palestino
Manuel Jiménez Zaldívar
María del Pilar Peterson Fonseca
Mauricio Brocado Martínez
Omar Taboada González
Roberto Córdova Tamariz
Rodrigo Heredia Matarazzo
Rodrigo Ortega Salazar
Salvador Herrera Montiel
Yuri Rodríguez Ballesteros

COMITÉ DE CERTIFICACIÓN

COMITÉ DE CONTRALORES NORMATIVOS

PRESIDENTE			
Efrén del Rosal Calzada

PRESIDENTE
Enrique Santa Anna Echandi

COORDINADORES		
Everardo Rodríguez Caro
Martha Alejandra López Carreño
Xavier Murguía Morales

VICEPRESIDENTES
Galileo Rebollar Pastrana
Gerardo Ceballos Bracho

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

COORDINADORES
Francisca Rodríguez Padilla
Gerardo Ruiz Gutiérrez
				
MIEMBROS			
Abigail Betzabee Uribe Rivera
Alfonso Martínez Agiz Bazán
Alfonso Nieva Mendoza
Alfonso Tena Arroyo
Antonio Mendoza Andrade
Austrolberto Medellín Peña
Carolina González López
Edgar Contreras Blanco
Eduardo López Reyes
Eloisa Aguirre Aparicio
Erika Aurora Salgado Villanueva
Federico Loaiza Montaño
Francisco Gabriel Romo Navarrete
Gerardo Díaz García
Iñigo Ruiz Bada
Irma Aguilar Licea
Isabel Ocaña Ruiz de Velasco
Jaime Leopoldo Rodríguez Lozano
Javier Maldonado Alamilla
Jorge Cruz Escalona
Jorge Othón Ruiz Hernández
José Luis Acosta Castañeda
Manuel Arturo Molleví Palacios
Mario Alberto Martínez Valenzuela
Mauricio Ramón Chaidez García
Miguel Angel Arenas López
Miguel Angel Sandoval Monroy
Óscar Apaez Jiménez
Ramiro Javier Mercado Robles Aguilar
Roberto Ríos Espinoza
Sandra Marina Pacheco Chiñas
Thania Pastrana Meza
Úrsula Ramírez Ponce
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COMITÉ DISCIPLINARIO

COMITÉ DE FINANCIAMIENTO CORPORATIVO

PRESIDENTE			
Emilio Yarto Sahagún

PRESIDENTE		
Ángel Espinosa García

COORDINADORES		
Francisca Rodríguez Padilla
Gerardo Ruiz Gutiérrez
					
			
MIEMBROS			
Alfredo Acevedo Rivas
Efrén del Rosal Calzada
Luis Manuel Murillo Peñaloza

VICEPRESIDENTES		
Alejandro Santillán Zamora
Fernando Obregón González
Francisco Romano Smith
Ignacio Gómez-Daza Alarcón
Luis de Garay Russ
Pablo Carrera López
				
COORDINADORES		
José Luis Acosta Chavira
Bertha Escalona Téllez
MIEMBROS
Alejandro Salinas Barajas
Alfonso Mejía Bual
Alonso Nieto Carbonell
Augusto Vizcarra Carrillo
Carlos Díaz Juárez
Claudia Zermeño Inclán
Fernando Lezama Shiraishi
Francisco Delgado Pastor Surrell
Francisco Hernández Lozano
Francisco José Bringas Núñez
Francisco Valle Montaño
Gerardo Tietzsch Rodríguez
Jorge Sierra García de León
José Miguel Díaz Goñi
Julio Serrano Castro
Luis de la Peña
Luis Roberto Frías Humphrey
Manuel Ramos León de la Barra
Octavio Calvo
Ricardo Fernández Rebolledo
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COMITÉ JURÍDICO

COMITÉ DE MERCADO DE CAPITALES

PRESIDENTE			
Rocío Bulhosen Aracil

PRESIDENTE			
Javier Díaz Rivera

VICEPRESIDENTES		
Jacobo Martínez Flores
Marcela Castillo Noguerón

VICEPRESIDENTES
Carlos Ballados Villagómez
Federico Álvarez Morphy Labarthe

COORDINADORES		
Francisca Rodríguez Padilla
Gerardo Ruiz Gutiérrez

COORDINADORES		
Everardo Rodríguez Caro
Luis Alberto Alpízar Muñoz

MIEMBROS
Aldo Escalante Escalera
Alejandra Almada Trujano
Alejandro Emilio Athié Morales
Alejandro Quiroz Vázquez
Alfonso Tena Arroyo
Ana Cecilia Ortega Bravo
Clementina Ramírez de Arellano
Crispín Francisco Salazar Aldana
Dante Monterrubio Peñaloza
Edgar Trueba Paz y Puente
Eduardo López Reyes
Emilio Yarto Sahagún
Erika Aurora Salgado Villanueva
Francisco Carrillo Gamboa
Gabriela Flores Salamanca
Galileo Rebollar Pastrana
Hugo Arturo Contreras Pliego
Ileana Palestino Castro
Íñigo Ruiz Bada
Jacqueline Álvarez Quiñones
Jaime Leopoldo Rodríguez Lozana
Joaquín Gallástegui Armella
Julio César López López
Leopoldo Ortega Carricarte
Mauricio Chaidez Garcia
Miguel Angel Sandoval Monroy
Mónica Andapia Orozco
Natalia Saldate Durón
Norma Lourdes Briz Solis
Pablo de Vecchi Flores
Rafael García Job
Reyna Mineth Espinosa Arroyo
Roberto Pérez Estrada
Roberto Ríos Espinosa
Susanne Daherkow Valdovinos
Sylvia Isabel Martínez García
Yesica Navarro Téran

MIEMBROS
Alejandro Javier Garza Rodríguez
Alfredo Guillén Lara
Alfredo Vázquez Hernández
Álvaro García Pimentel
Benito Báez Pedrajo Aguilar
Bruno Grebe Martínez
Carlos Aldasoro Carrero
Carlos César Tapia Cerezo
Diego Cabrera Tamés
Eduardo Cantú Jiménez
Efrén del Rosal Calzada
Enrique Camacho Candiani
Ernesto Ortega Arellano
Ernesto Reyes Retana Valdés
Fernando Pérez Montoya
Francisco Javier Mellado Torres
Gabriel Barbará Domenne
Gabriel Vega Uribe
Genaro Soto Mejía
Gerardo Román Lazo
Héctor Bahena Canizal
Hugo Castañeda Valencia
Javier Rosas Vera
Jon Andoni Aedo Anuzita
Jorge Alegría Formoso
Juan Bernardo Goicoechea San Martín
Juan Manuel Armas Ocejo
Juan Mariano Cerezo Ruiz
León Cabrera Flores
Manuel Lasa Lasa
Marco Antonio Juárez Vargas
Marco Rojo Garañón
Martín Carlos Trejo Fonseca
Mauricio Trigueros Ramírez
Ricardo Reyes Gutiérrez
Roberto Cavazos Videgaray
Rodrigo Rojo de la Vega Muñoz de Cote
Rodrigo Velasco Lomelí
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COMITÉ DE MERCADO DE DINERO

COMITÉ NORMATIVO

PRESIDENTE			
Víctor Manuel Hernández Guzmán

PRESIDENTE			
Efrén Del Rosal Calzada

VICEPRESIDENTE		
Elma Noriega Valadez

COORDINADORES		
Francisca Rodríguez Padilla
Gerardo Ruiz Gutiérrez
				
MIEMBROS			
Alberto Gómez Sandoval
Antonio Nava Tamez
Enrique Santa Anna Echandi
Ernesto Reyes Retana Valdés
Galileo Rebollar Pastrana
Luis Manuel Murillo Peñaloza
Manuel Lasa Lasa
Rocío Bulhosen Aracil

COORDINADORES
Ernesto Reyes Retana Valdés
Sonia García Almazan
MIEMBROS
Agustín Villarreal Brena
Alfonso Villareal González
Araceli Thomé Ortega
Carlos A. Kretschmer Prado
Cristóbal Lozoya
Edgar Blanco Olivera
Edgar Yañez Salinas
Eduardo Estrada Magallanes
Eduardo García Rubí
Erick Yarce Salazar
Gabriela Lajous Rodríguez
Gerardo Welsh Cruz
Jesús Hinojosa
Jorge Arturo García Parés
Jorge Clasing del Moral
José Antonio Ponce Díaz
José Luis Arteaga Mena
José Luis Badia
Juan Mariano Cerezo Ruiz
Julio Fernando Delgado Espejel
Luis Javier Almora Guerrero
Manuel Guerra Figueroa
Manuel Pérez Salazar Betanzú
Manuel Torres Barajas
María Pérez Avella
Martín Olvera Serrano
Ricardo Lacavex Villarreal
Roberto García Castellanos
Rodolfo Lebrija Martínez
Salvador Del Valle
Sergio Treviño Morales
Tomás Noriega Noriega
Yalú Campos Martín
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COMITÉ DE OPERADORES
DE PRODUCTOS DERIVADOS

COMITÉ DE OPERADORAS DE FONDOS
DE INVERSIÓN

PRESIDENTE
Héctor Guillermo Camou Hernández

PRESIDENTE			
Erick Noel Rodríguez Jimarez

VICEPRESIDENTE		
Laura Verónica García Ramírez
Yuri Rodríguez Ballesteros

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

COORDINADORES
Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin
MIEMBROS
Agustín Villareal Brena
Alfonso Camacho Bustillo
Alfonso García Araneda
Amílcar Elorza y Alegría
Aurelio Cervantes Lupián
Celso Hernando Ledesma Rodríguez
Eduardo Amézquita Torres
Evaristo Ocaña Sánchez
Fernando Alcántara Hernández
Fidel Ramírez Saucedo
Gloria Roa Béjar
Héctor Pacheco
Jacaranda Alicia Nava Villarreal
Jaime Gerardo Hernández Aguilera
Joaquín Alducín Pérez Cuellar
Jorge del Valle Hernández
Jorge Ignacio Lagunas Cortez
Jorge Luis Soto Peña
José Abraham Garfias
José Miguel de Dios Gómez
José Vila Lorente
Juan Alberto Carrizales Picón
Juan Nepomuceno Icaza Fernández del Castillo
Julio Cárdenas Sarre
Karla Orozco Montaño
Luis Alberto Alarcón Irigoyen
Luis Ricardo Guido Williason
Manuel González Graf
Martín Jaime Gómez Lozano
Pedro Sánchez Palazuelos
Rebeca María Kuri Delgado
René Bueno Mercado
Ricardo Ferat Vergara
Roberto Cavazos Videgaray
Rodrigo Velasco Lomelí
Sergio Zermeño Romero

COORDINADORES		
Ernesto Reyes Retana Valdés
Sonia García Almazán
MIEMBROS
Alejandro Aguilar Ceballos
Alfonso Villareal Loor
Alonso Madero Rivero
Antonio Dodero Portilla
Carlos Rivera
Carlos Rodríguez Giacinti
Carmen Guilbot Vidales
Eduardo Gómez Casillas
Ernesto Diez Sánchez
Fanny Rodríguez Gutiérrez
Gerardo Diez García
Guillermo Robles Gil Orvañanos
Hugo Petricioli Castellón
Humberto Ramón Romero Louis
Jesús Antonio Mendoza del Río
José Ignacio Armendariz Morales
Juan Manuel Ventura Capilla y Gutiérrez
Julieta Zacarías Araujo
Julio César Mendez Dávalos
Luis Alberto Rico González
Luis Ortiz Valenzuela
Mauricio José García Correa
Pablo Torroella Soto
Pedro Ignacio López Velázquez
Pedro Rodríguez Enriques de Rivera
Sergio Andrés García Márquez
Víctor Hugo Flores Rivas
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COMITÉ DE RIESGOS

PRESIDENTE		
Daniel Edmundo Zamudio Rosales
VICEPRESIDENTE		
Hiquingari Francisco Ortega Ortiz
Juan Manuel Ventura Capilla y Gutiérrez
COORDINADORES		
Ernesto Reyes Retana Valdés
Sonia García Almazán
				
MIEMBROS
Agnes Bárcenas
Alejandro Monroy Osorio
Alejandro Tovar Zepeda
Alfonso de Lara Haro
Alfonso Mora Montiel
Ana Paula Montaño
Ángel Hernández Salazar
Arturo Aguirre
Arturo del Moral Murguía
Begoña Guerra Vargas
Carlos Cardeña Herrera
Cirilo Guzmán Florentino
Diego Armando del Villar Aguilar
Elías Ramírez Ramírez
Erandi Aleida Samano Livera
Ernesto Leonardo Sevilla Mondragón
Francisco Ferreira Caballero
Francisco Xavier Toledano Gutiérrez
Galileo Rebollar Pastrana
Gloria Elena Gutiérrez Vidal
Grocio Salomón Soldevilla
Guillermo Alfonso Maass Moreno
Gustavo Muñiz
Haydée Alegría de la Barra
Heriberto Rodríguez Guillermo
Irving Juárez Fuentes
Jorge Alberto Pastrana Oliver
José Antonio García García
José Gómez Vigil
José Lozano Villanueva
José Luis Sánchez Villareal
Juan Ramón González Canales
Karlo Ortiz
Leticia Carrillo González
Luis Ángel Barrientos Huesca
Mayela Salas Bolaños
Miguel Ángel Ramírez Rodríguez
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Nayeli Alcantaraz Ramírez
Norma Iriarte
Octavio Mieres Hermosillo
Óscar Vela Hinojosa
Raúl Arturo Córdova Geirdal
Ricardo Verduzco Martínez
Roberta Betanzo Sota
Rosa Ivonne Quezada Gascón
Sara Maldonado Vilchis
Sergio Paul Zavala Pérez

COMITÉ DE SISTEMAS

PRESIDENTE			
Salvador Solórzano Garza
VICEPRESIDENTE		
Adolfo H. Aldama Sánchez
Humberto Jiménez Rodríguez
COORDINADORES		
Everardo Rodríguez Caro
Alfredo Lara Morales
MIEMBROS
Abigail Salazar Torcuato
Adalberto Guzmán Rojas
Alberto Gómez Sandoval
Alberto Rodríguez Alanís
Alejandro Carreón González
Alejandro Marcos Pineda Galicia
Alfredo Guillén Lara
Ángel Manuel Trujillo Hernández
Artemio Guerrero Díaz
Carlos Julio Hernández Cardona
César Román Jiménez Torres
David Eduardo Castro Rojo
Édgar Alejandro Rodríguez Pelayo
Édgar Federico Sánchez Torres
Eduardo García Guarneros
Eduardo Ramos López
Enrique Carmona Jiménez
Enrique Granados Luna
Eric Mejía Rocha
Ernesto Reyes Retana Valdés
Fabián Emilio Rivera Braun
Gerardo Ávila Salgado
Gerardo Valdés Jerez
Guillermo Jahnke Solano
Héctor Enríquez Mayen
Hugo Aparicio Hernández
Hugo Camacho Benhumea
Hugo Castañeda Valencia
Humberto Pérez Mendizabal
Irma Guadalupe González Godínez
Iván Calvo Hernández
Jaime Sánchez Nava
Javier Rivera Chávez
Juan Romero Coria
Laurence Juliette Darteil Ep Font
Lucia Caamaño Sierra
Luis Antonio Tovar Acuña
Luis Fernando Carballo Arévalo

Margarita Arellano Reyes
Mariano Humberto Álvarez Serrano
Maribel Dávila Aguilar
Mario Sáenz Luján
Maritza Pérez Mota
Martha Fernanda Vargas Medina
Miguel Angel de la Rosa Marín
Miguel Ángel González Zúñiga
Minerva Cisneros García
Nancy González Martínez
Prudencio Frigolet Gómez
Prudencio Percastegui Castelón
Ramón López Angeles
Raúl Pérez de Léon
Reynier Puig Suárez
Rocío Tuñón García
Rodolfo Liaño Gabilondo
Sergio Junca Ruiz
Valentín Martínez González
Verónica Guido Ávila
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COMITÉ DE SOCIOS
LIQUIDADORES

SUBCOMITÉ DE ANÁLISIS
DE DEUDA

PRESIDENTE			
Gonzalo Benavides Soriano

PRESIDENTES			
Araceli Espinosa Elguea
José Coballasi

VICEPRESIDENTES
Guillermo Antonio Ochoa Tommasi
COORDINADORES		
Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguín
MIEMBROS
Aurelio Cervantes Lupián
Jaime Ledesma Rodarte
Mariana Igorevna Kharitonova
Patricio de la Vega Flores
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COORDINADORES		
José Luis Acosta Chavira
Elizabeth Moreno Santoyo
MIEMBROS
Alejandro Castañón González
Arnulfo Rodríguez
Carlos Ugalde Salgado
Édgar Cruz Borges
Francisco Suárez
Javier Domenech Macías
Julio Obregón Tirado
Leonardo Armas Gochicoa
Michel Gálvez Bautista
Miguel Ángel Torres Canseco
Orlando Zelaya
Rafael Vázquez Muñoz
Roberto Córdova Tamariz
Salvador Herrera Montiel
Stefany Ramírez Rojas
Tania Abdul Massih Jacobo

SUBCOMITÉ DE CAPITAL HUMANO

SUBCOMITÉ CONTABLE

PRESIDENTE			
María Gabriela Espinosa Lara

PRESIDENTE
Gustavo Adolfo Rosas Prado

VICEPRESIDENTE		
María Elena Hernández Tinajero

COORDINADORES
Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin

COORDINADORES		
Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguín
MIEMBROS
Abraham Mora González
Adriana González Castañeda
Adriana Lemus Real
Alejandra Bitar Villanueva
Alejandra Martínez Robles
Alejandro Piña Herrera
Alexandra Noguera Torres
Ángela Verduzco Sixto
Ángeles Ojeda Hernández
Carlos Ricardo García Luna y Martínez
Claudia Vera Ceballos
Cynthia Acosta López
Daniel Pastor García
David Willard Barrientos
Edith González Villareal
Eduardo López Reyes
Enrique Landeros Suárez
Guadalupe Guijosa Palomino
Heidi Graham Priego
Ivette Yáñez Hernández
Jacobo Rodríguez Piña
Jorge Alejandro Audirac Cabello
José Antonio Zapata Villasana
José Juan Sánchez Tendilla
Juan José Cornejo Guzmán
Lucina del Pozo
María Eugenia Rasilla Vázquez
Mariana Mancilla Amparan
Marielys Nathaly Pernalete Ortiz
Martha Elena Calderón
Miguel Adame Vázquez
Norma Angélica Colina Rubio
Paola Ortiz Machain
Samantha Espíritu Romero
Zulema Leticia Pacheco Tinoco

MIEMBROS
Alejandro de Alba Mora
Ana María Hernández Meneses
Antonio Manuel Varela González
Arturo Díaz Morales
Carlos Adrián Madrid Camarillo
Claudia Ramírez
Emmanuel García Avila
Enrique Eduardo Guzmán Reyes
Ernesto Meza González
Fernando Hernández García
Francisco Martínez Ramírez
Francisco Peralta Islas
Gabriel Trejo Luna Martínez
Gustavo Caballero
Humberto Aragón Velázquez
Jesús Adrián Rivera Coello Rojas
Jorge Luis González Martínez Rojas
José del Refugio Armendáriz Beltrán
José Francisco Uribe Abarca
José Manuel Silva Sobrino
José Vilchis Quezada
Julio R. Escandón Jiménez
Lilia Cardiel Marín
Luis Alberto Ortega Vázquez
María Georgina Gaspar González
Mario Bustamante Molina
Mercedes María Gaviña
Miguel Ángel Marín Grimaldo
Minerva Rivera Herrera
Óscar Valdéz Escamilla
Ricardo Cordero Jurado
Rodolfo Altamirano Oliva
Rodrigo Hernández Vargas
Rosa Icela Maldonado Montes de Oca
Rosa María Escobar Ortiz
Rubén Velázquez Trujillo
Silvia Mendoza Vallejo
Víctor Manuel Ramírez
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SUBCOMITÉ DE CONTRALORES
NORMATIVOS DE OPERADORAS
DE FONDOS DE INVERSIÓN

SUBCOMITÉ FISCAL

PRESIDENTE			
Galileo Rebollar Pastrana

PRESIDENTE
Clara Ernestina Valencia Padilla

VICEPRESIDENTES
María de Jesús López Herrera
Miguel Ángel Arenas López

VICEPRESIDENTES
Alejandro Hernández Zaragoza
Raúl Morineau Estrada

COORDINADORES		
Ernesto Reyes Retana Valdés
Sonia García Almazán

COORDINADORES
Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguín

MIEMBROS
Adriana Govea
Álvaro Florentino Montaño Zarate
Andrés García Gallardo
Ángel Fresán Fernández
Antonio Mendoza Andrade
Austrolberto Medellín Peña
Bernardo Tietzsch Escalante
Eduardo Sánchez Tenorio
Enrique Santa Anna Echandi
Erika Salgado Villanueva
Fabián Gildardo Fuentes Calixto
Heriberto García Castro
Irma Martínez Granados
Juan Gildardo González Chavez
Jusari Monroy Casillas
Lorena Padilla Rodríguez
Manuel Arturo Molleví Palacios
Maribel Muñoz Lozano
Maribel Pérez Álvarez
Mario Martínez Valenzuela
Mauricio Ramón Chaidez García
Miguel Ángel Arenas López
Oralia Cantú Suárez
Patricia Rivero Castañeda
Rafael Ortega Cerda
Rocío Pineda
Rosa Leticia Gómez Paz
Tanya Quiñonez Soto

MIEMBROS
Adriana Zentella Quero
Alejandro Santoyo Reyes
Alejandro Solano González
Antonio Varela González
Carlos Mellado García Limón
Carlos Silis
Carlos Solís
Daniel Meza Madrigal
David Martínez Maldonado
Eduardo Guzmán Toledo
Emmanuel García Ávila
Erick Rojas Rutter
Eugenia Santamaría
Fernando Arturo Pérez Colorado
Fernando Segovia Montes
Francisco Hoyos
Francisco Martínez Ramírez
Francisco Toussaint y Haza
Guillermo González Galván
Gustavo Caballero
Hugo Austria Díaz
Hugo Martínez González
Ignacio Sánchez de Jesús
Janet Marisol Pérez Ávila
Javier Corona García
José Manuel Larrañaga Arellano
José Manuel Silva Sobrino
Juan Ignacio Reynoso Echegollén
Juan José Ferniza Sotelo
Luis Javier Patiño Alas
Manuel Ramírez López
Marco Antonio Zamora Peña
Martha Torre Martínez
Miguel Ángel Marín Grimaldo
Mónica García Iriarte
Norma Angélica Galeazzi Camacho
Óscar Arturo Ortiz Molina

SUBCOMITÉ DE TESORERÍA
Y VALORES

Pablo Corvera Caraza
Pedro Velleda Leal
Rafael Cedillo Gutiérrez
Ramiro Soberanis Fernández
Roberto Muñoz Salazar
Rogelio Muñoz Oliva
Romualdo Acosta Aguilar
Santiago Antonio Florez Franco
Víctor M. Pérez Ruíz

PRESIDENTE			
Antonio González Escamilla
VICEPRESIDENTES
Gabriel Rincón Hernández
Patricio de la Vega Flores
COORDINADORES		
Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguín
MIEMBROS
Alejandra Estrada Vázquez
Alejandro Aguirre Zamora
Alejandro Pacheco Torres
Antonio Córdova
Armando Cruz Gutiérrez
Arturo Islas Ortiz
Arturo Larrondo Cordero
Blanca Zepeda Reyes
Carlos A. Gómez Rocandio
Eduardo Arciga
Florencia Raspini Iriondo
Francisco Martínez Ramírez
Gerardo Welsh Cruz
Gilberto Pérez Jiménez
Héctor Hernández Yáñez
Jaime Ledesma Rodarte
Jesús Mondragón Osorio
Jorge Curiel Arreguín
Jorge Huerta Hernández
Joyce Shaooli Nehmad de Cohen
Juan Carlos Castañeda Molina
Julio César González Flores
Lorena Medina Carrasco
Luz María Apaez Mendoza
María Teresa Díaz Pelayo
Martín Ilescas Miguel
Mauricio Bonilla Uribe
Miguel Ángel Pérez Zamorano
Mónica Ileana Rodríguez Díaz
Nicolás Texcucano Moreno
Rodolfo Morales Téllez
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Asociados

ACCIONES Y VALORES BANAMEX,
S.A. DE C.V. INTEGRANTE
DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CASA DE BOLSA
PRESIDENTE
Rodrigo Eugenio Zorrilla Quiros
DIRECTOR GENERAL
José Antonio Espíndola Riveroll
Paseo de la Reforma 398, Piso 6
Col. Juárez 06600 México, D.F.
Tel: 1226 0686

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

BARCLAYS CAPITAL CASA DE BOLSA,
S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO
BARCLAYS MÉXICO
PRESIDENTE
Raúl Leslie Martínez-Ostos Jaye
DIRECTOR GENERAL
Pedro Tejero Sandoval
Paseo de la Reforma 505, Piso 41
Col. Cuauhtémoc 06500
México, D.F.
Tel: 5241 3200
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BTG PACTUAL CASA
DE BOLSA, S.A. DE C.V.
PRESIDENTE
Roberto Balls Sallouti
DIRECTOR GENERAL
Francisco Javier Artigas Alarcón
Paseo de los Tamarindos 400-A, Piso 23
Col. Bosques de las Lomas 05120
México, D.F.
Tel: 3692 2200

CASA DE BOLSA BANORTE
IXE, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO BANORTE
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL
José Marcos Ramírez Miguel
Paseo de la Reforma 505
Col. Cuauhtémoc
México, D.F.
Tel: 5268 9000

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 9403

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

CASA DE BOLSA FINAMEX, S.A.B. DE C.V.
PRESIDENTE
Mauricio López Velasco Aguirre
DIRECTOR GENERAL
Antonio Nava Taméz
Paseo de la Reforma 342, Piso 27
Col. Juárez 06500
México, D.F.
Tel: 5209 2000

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 Ext.56232

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

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

CI CASA DE BOLSA, S.A DE C.V.
PRESIDENTE
Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel
DIRECTOR GENERAL
Jaime Antonio González Remis
Paseo de las Palmas 210, Piso 2
Col. Lomas de Chapultepec 11000
México, D.F.
Tel: 5229 1313
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DEUTSCHE SECURITIES, S.A. DE C.V.,
CASA DE BOLSA
PRESIDENTE
Jorge Arturo Arce Gama
DIRECTOR GENERAL
Rodrigo Velasco Lomeli
Blvd. Manuel Ávila Camacho 40, Piso 17
Col. Lomas de Chapultepec 11000
México, D.F.
Tel: 5201 8011

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

DUMBARTON SECURITIES
(MÉXICO), S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA
PRESIDENTE
Daniel Haiat Jaber
DIRECTOR GENERAL
Vacante
Prolongación Paseo de la Reforma 1015,
Torre A, Piso 23
Col. Desarrollo Santa Fe 01376
México, D.F.
Tel: 5257 7800

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

ESTRUCTURADORES DEL MERCADO
DE VALORES CASA DE BOLSA S.A DE C.V.
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL
Lorenzo Barrera Segovia
Av. Pedro Ramírez Vázquez 200-4
Col. Valle Oriente 66269
San Pedro Garza García, N.L.
Tel: (81) 8151 2200

122

amib

GOLDMAN SACHS MÉXICO CASA
DE BOLSA, S.A. DE C.V.
PRESIDENTE
Martín Máximo Werner Wainfeld
DIRECTOR GENERAL
Samuel Villegas Canal
Prado Sur 250, Piso 1
Col. Lomas de Chapultepec 11000
México, D.F.
Tel: 5540 8100

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

INTERACCIONES CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
PRESIDENTE
Carlos Hank Rhon
DIRECTOR GENERAL
Adolfo Maclovio Herrera Pinto
Paseo de la Reforma 383, Piso 11
Col. Cuauhtémoc 06500
México, D.F.
Tel: 5326 8600

INTERCAM CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
INTERCAM GRUPO FINANCIERO
PRESIDENTE
Mario Eduardo García Lecuona Mayeur
DIRECTOR GENERAL
José de Jesús Pacheco Meyer
Lago Zurich 245, Torre Frisco, Piso 10
Col. Ampliación Granada, 11529
México, D.F.
Tel: 5033-3317

INVERSORA BURSÁTIL, S.A. DE C.V.,
CASA DE BOLSA
GRUPO FINANCIERO INBURSA
PRESIDENTE
Marco Antonio Slim Domit
DIRECTOR GENERAL
José Antonio Ponce Hernández
Paseo de las Palmas 736
Col. Lomas de Chapultepec 11000
México, D.F.
Tel: 5625 4900

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

J. P. MORGAN CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
J. P. MORGAN GRUPO FINANCIERO
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL
Enrique Camacho Candiani
Paseo de las Palmas 405, Piso 16 		
Col. Lomas de Chapultepec 11000
México, D.F.
Tel: 5540 9333
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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

MERRILL LYNCH MÉXICO, S.A. DE C.V.
CASA DE BOLSA
PRESIDENTE
Emilio Romano Mussali
DIRECTOR GENERAL
Álvaro García Pimentel Caraza
Av. Paseo de la Reforma 115, Piso 19
Col. Lomas de Chapultepec 11000
México, D.F.
Tel: 5201 3200

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
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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 II
Col. Bosques de las Lomas 05120
México, D.F.
Tel: 5282 6746

PUNTO CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
PRESIDENTE
Ricardo Benjamín Salinas Pliego
DIRECTOR GENERAL
José Abraham Garfias
Insurgentes Sur 3579 Torre 2, Piso 4
Col. Tlalpan la Joya 14000
México, D.F.
Tel: 5447 2300

SCOTIA INVERLAT CASA
DE BOLSA, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK
INVERLAT, S.A.
PRESIDENTE
Guillermo Babatz Torres
DIRECTOR GENERAL
José Juan Pablo Aspe Poniatowski
Bosque de Ciruelos 120, Piso 4
Col. Bosques de las Lomas 11700
México, D.F.
Tel: 5325 3422

UBS CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
UBS GRUPO FINANCIERO
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL
Damian Stafford Fraser Pakenham
Campos Elíseos 345, Piso 19
Col. Polanco 11560
México, D.F.
Tel: 5282 7750

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

VALORES MEXICANOS CASA
DE BOLSA, S.A. DE C.V.
PRESIDENTE
Rafael Alfonso Mac Gregor Anciola
DIRECTOR GENERAL
Luis Manuel Murillo Peñaloza
Calzada Legaria 549, Torre 2, Piso 7
Col. Diez de Abril 11250
México, D.F.
Tel: 5279 1200

VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA
VALUE GRUPO FINANCIERO
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL
Carlos Bremer Gutiérrez
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
Rodolfo Canseco Villareal
Av. Prolongación Paseo de la Reforma 1015,
Edificio Punta Santa Fe, Torre B, Piso 10
Col. Santa Fe 01376
México, D.F.
Tel: 9177 7800
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Afiliados

COMPASS INVESTMENTS
DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
DIRECTOR GENERAL
José Ignacio Armendáriz Morales
Paseo de los Tamarindos 90
Torre 1, Piso 21
Col. Bosques de Las Lomas 05120
México, D.F.
Tel: 5010 2151

ENLACE INT, S.A. DE C.V.
PRESIDENTE
Santiago Urquiza Luna Parra
DIRECTOR GENERAL
Eduardo Riba Aspe
Blvd. Manuel Ávila Camacho 36-1805
Col. Lomas de Chapultepec 11000
México, D.F.
Tel: 5284 9600

FINACCESS MÉXICO, S.A DE C.V.
SOCIEDAD OPERADORA
DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
PRESIDENTE
Luis F. Cervantes Coste
DIRECTOR GENERAL
Carlos Rodríguez Giacinti
Homero 1500-202
Col. Polanco 11540
México, D.F.
Tel: 5081 1040
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FONDOS DE INVERSIÓN
AFIRME, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD OPERADORA
DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
PRESIDENTE
Federico Abelardo Valenzuela Ochoa
DIRECTOR GENERAL
Alfonso Villarreal Loor
Hidalgo 234 Poniente 7-A, Piso 7
Col. Centro 64000
Monterrey, N. L.
Tel: 8318 3961

FRANKLIN TEMPLETON
ASSET MANAGEMENT
MÉXICO, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD OPERADORA DE
SOCIEDADES DE INVERSIÓN
DIRECTOR GENERAL
Hugo Petricioli Castellón
Pase de la Reforma 342			
Piso 8 Col. Juárez 06600
México, D.F.
Tel: 5002 0650

OLD MUTUAL OPERADORA
DE FONDOS, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD OPERADORA
DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
PRESIDENTE
David Iván Buenfil Friedman
DIRECTOR GENERAL
Julio César Méndez Ávalos
Bosque de Ciruelos 162
Col. Bosques de la Lomas 11700
México, D.F.
Tel: 5093 0208

OPERADORA DE FONDOS
NAFINSA, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD OPERADORA
DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
PRESIDENTE
Juan Pablo Newman Aguilar
DIRECTOR GENERAL
Luis Alberto Rico González
Insurgentes Sur 1971			
Local 50, Nivel Fuente
Col. Guadalupe Inn 01020
México, D.F.
Tel: 5325 7891

OPERADORA MIFEL, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD OPERADORA
DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
DIRECTOR GENERAL
José Antonio de la Vega Labra
Presidente Masarik 214, Piso 2		
Col. Polanco 11560
México, D.F.
Tel: 5282 7835

PRINCIPAL FONDOS
DE INVERSIÓN, S.A. DE C.V.
OPERADORA DE FONDOS
DE INVERSIÓN, PRINCIPAL
GRUPO FINANCIERO
PRESIDENTE
Alejandro Elizondo Rodríguez
DIRECTOR GENERAL
Humberto Romero Lois
Campos Elíseos 345, Piso 12
Col. Chapultepec Polanco 11560
México, D.F.
Tel: 5279 7988

REMATE LINCE S.A.P.I. DE C.V.
PRESIDENTE
Shaun David Lynn
DIRECTOR GENERAL
Jacques Levy Seegall
Vasco de Quiroga 2121-1			
Col. Santa Fe Peña Blanca 01210
México, D.F.
Tel: 5259 8070

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

SURA INVESTMENT MANAGEMENT
MÉXICO, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD OPERADORA
DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
PRESIDENTE
Luis Fernando Ojalvo Prieto
DIRECTOR GENERAL
Luis Guillermo Ortiz Valenzuela
Paseo de la Reforma 222 Piso 4,
Col. Juárez 06600
México, D.F.
Tel: 5345 1000 ext. 10701
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Ejecutivos
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DIRECTOR GENERAL
Efrén del Rosal Calzada
DIRECTOR TÉCNICO
DE COMITÉS
Ernesto Reyes Retana Valdés
SUBDIRECTORA FONDOS
DE INVERSIÓN Y RIESGOS
Sonia García Almazán
GERENTE ADMINISTRACIÓN
Y DERIVADOS
Jessica Yolanda Durán Olguín
ESPECIALISTA
ADMINISTRACIÓN
Y DERIVADOS
Serafín Ramón Sinde Riestra
ESPECIALISTA FONDOS
DE INVERSIÓN Y RIESGOS		
Carolina Lima Hernández
ESPECIALISTA FONDOS
DE INVERSIÓN Y RIESGOS
Diana Itzel Romero López
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ESPECIALISTA FONDOS
DE INVERSIÓN Y RIESGOS		
Eric Ruiz Chávez
ANALISTA ADMINISTRACIÓN
Y DERIVADOS
Diana Paulina Hernández Gutiérrez
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN
Y COMUNICACIÓN
José Luis Acosta Chavira
GERENTE ACADÉMICO
Adriana Ortiz Estrada
GERENTE CENTRO EDUCATIVO
MERCADO DE VALORES
Jordana Highland Pinacho
GERENTE FINANCIAMIENTO
CORPORATIVO
Bertha Guadalupe Escalona Téllez
GERENTE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
Elizabeth Moreno Santoyo
ESPECIALISTA COMUNICACIÓN
Berenice Castillejos Aguilar

José Luis
Acosta Chavira

Ernesto Reyes
Retana Valdés

Director de Investigación

Director Técnico

y Comunicación

de Comités
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ANALISTA CENTRO EDUCATIVO
MERCADO DE VALORES
Claudia Angélica González
Huanosto
ANALISTA INVESTIGACIÓN
Juan Andrés Ortega Contreras
DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN
Y SISTEMAS
Everardo Rodríguez Caro
GERENTE CERTIFICACIÓN
Y REGISTRO
Xavier Murguía Morales
GERENTE TÉCNICO
Martha Alejandra López Carreño
ESPECIALISTA CERTIFICACIÓN
Guadalupe Cortés Martínez
ESPECIALISTA REGISTRO
Silvia Marisol Alcántara Olmos

ESPECIALISTA MERCADO
DE CAPITALES
Luis Alberto Alpízar Muñoz
ESPECIALISTA SISTEMAS
Arturo Ibáñez Camacho
ESPECIALISTA SISTEMAS
Alfredo Lara Morales
DIRECTORA DE JURÍDICO
Y AUTORREGULACIÓN
Francisca Rodríguez Padilla
GERENTE ASUNTOS
INTERNACIONALES
Rubén Moreno Ludewig
GERENTE JURÍDICO
Gerardo Ruiz Gutiérrez
ESPECIALISTA JURÍDICO
Germán Baltazar Meixueiro

Everardo
Rodríguez Caro

Francisca
Rodríguez Padilla

Director de Certificación

Directora de Jurídico

y Sistemas

y Autorregulación

Sonia
Garcia Almazán
Subdirectora de Fondos
de Inversión y Riesgos

amib

133

134

amib

amib

135

Ideado por Ideograma
www.ideograma.com
Fotografía
Lina Rodríguez
Fotografía de portada
jgpatino | Dollar Photo Club
Impresión
Hiatus Print
Impreso en abril de 2015

AMIB | Informe Anual 2014

Informe Anual 2014

