En esta edición del informe anual de la Asociación
Mexicana de Intermediarios Bursátiles, deseamos mostrar
la imagen de un México en movimiento, dinámico y con
potencial para competir en diversos sectores en el ámbito
internacional; queremos reflejar la presencia de su gente
dispuesta a realizar cambios y ser así un referente en la
arena mundial.
A través de distintas imágenes, reconocemos la labor
de los sectores que mostraron un mayor crecimiento
durante el año.
Estamos conscientes de que sólo a través de las acciones
que llevamos a cabo, se construye un legado de prosperidad
para las nuevas generaciones.
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Directivo
SAGARPA invertirá 20 mil millones de pesos
en infraestructura productiva.
FUENTE: SAGARPA
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A lo largo del 2015, el escenario económico mundial
estuvo marcado por una gran volatilidad en los mercados
financieros internacionales y nuestro país no fue la
excepción.
Durante todo el año, la expectativa de una revisión en
las tasas de interés fue el gran detonador para crear
una atmósfera de incertidumbre en el entorno mundial,
cuestión que resultó un tanto más compleja, dada la
falta de sincronía entre los ciclos económicos en distintas
regiones del globo, lo que por un lado, impone a la
Reserva Federal de los Estados Unidos la necesidad de
administrar con enfoque restrictivo, una gradual alza de
tasas en la medida en que se concreten signos positivos en
su economía; pero al mismo tiempo cuidando no afectar
los esfuerzos de diversas autoridades monetarias en Asia
y Europa, donde por el contrario las medidas expansivas
de política monetaria están orientadas a mantener bajas
tasas de interés para sustentar una reactivación económica.
Adicionalmente, se fueron presentando diversos factores
como la desaceleración económica de China, la caída de
su Bolsa de Valores y la devaluación de su moneda; en la
región euro, el gobierno de Grecia no cumplió con sus
compromisos de pago al Fondo Monetario Internacional,
con lo que se convirtió en el primer país desarrollado
en incumplir un pago con dicho organismo; la crisis de
insolvencia y la falta de acuerdos entre el país Heleno y
sus acreedores, demandaron apoyos extraordinarios de
la comunidad europea, región donde además el entorno
estuvo marcado por un bajo crecimiento económico;
la falta de dinamismo de Japón, la caída en los precios
del petróleo, así como de prácticamente la mayoría de
las materias primas y el fortalecimiento del dólar frente
a casi todas las divisas, contribuyeron también para que
países como Rusia, Brasil, Colombia y Canadá entraran
en recesión.

No obstante todo lo anterior y aún ante la volatilidad
que imperó en los mercados mundiales, México se
distinguió de los países emergentes e incluso de algunos
desarrollados, mostrando un crecimiento económico del
2.5% durante el año, mismo que si bien es moderado,
resultó mayor que el de otras naciones.

méxico se distinguió de los países emergentes e incluso
de algunos desarrollados , mostrando un crecimiento
económico del 2.5% durante 2015.

Ese crecimiento estuvo apoyado entre otras cosas, por
una reactivación de la inversión, por la recuperación
del consumo privado y por el hecho de contar con la
ventaja relativa de que el país con mejores indicadores
económicos y de consumo como lo es los Estados Unidos,
sea nuestro mayor socio comercial y principal destino de
nuestras exportaciones, así como una importante fuente
de ingresos por turismo que ascendió a $17,457 millones
de dólares y remesas por $24,771 millones de dólares.
Se debió también en gran medida, a la capacidad del
gobierno de proteger la estabilidad macroeconómica
gracias al manejo de unas finanzas públicas sanas, a una
política monetaria y fiscal eficaz, así como mantener
un sector financiero sólido y con gran potencial de
crecimiento.
Seguimos contando con la confianza que los inversionistas
internacionales tienen en nuestro país y, como muestra
de ello, la tenencia de valores gubernamentales de
residentes en el extranjero se ha mantenido estable en
un 36% del total, en contraste con países como Polonia,
Hungría, Malasia o Brasil, que tuvieron salidas importantes
de capital de inversionistas extranjeros.
Resulta importante destacar que nuestra posición como
país para hacer negocios, de acuerdo con el último estudio
Doing Business, elaborado por el Fondo Monetario
Internacional (FMI), subió cuatro niveles, ubicándonos
en el lugar 38 de 189 países, por encima de Chile, Perú,

diego ramos gonzález de castilla

Vicepresidente del Consejo Directivo
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Colombia, Brasil y Argentina. Hoy México cuenta con
grandes atributos que lo hacen atractivo para invertir.
En los últimos años, el entorno macroeconómico de nuestro
país, la reducción de tasas en los países desarrollados
y la gran liquidez han aumentado el flujo de recursos
provenientes del extranjero, incrementando el ahorro
externo que hoy representa el 34% del ahorro total.
No obstante lo anterior, aun y cuando esto ha traído
beneficios para nuestra economía, debemos orientar nuestro
esfuerzo para incrementar la tasa de ahorro total del país,
para favorecer el crecimiento y desarrollo económico,
promoviendo esquemas que vayan acompañados de
estímulos que lo incentiven.
De acuerdo con datos de la CNBV, el ahorro total representa
el 97.9% del PIB, y éste ha venido creciendo a una tasa anual
compuesta del 12% en los últimos diez años, resultando
importante destacar que este incremento ha sido suficiente
para financiar un crecimiento promedio de 2.2%.
Un estudio de la Fundación de Estudios Financieros
(FUNDEF) arroja como resultado, la necesidad de incrementar
el saldo de ahorro nacional, desde los niveles actuales
para llegar a un 135% del PIB en un periodo de quince
años, como una condición indispensable para lograr las
tasas de crecimiento del PIB a ritmos de alrededor del
3.5% anual, para lo cual se requiere incentivar el ahorro
interno como elemento clave para conformar una base
permanente de recursos de largo plazo.

á lva r o g a r c í a p i m e n t e l c a r a z a

Vicepresidente del Consejo Directivo

Actualmente, del ahorro total mencionado el 66%
corresponde al ahorro interno, el cual ha venido creciendo
a tasas del 10% en los últimos diez años y se compone
principalmente de Inversionistas Institucionales (Afores,
Fondos de Inversión y Aseguradoras) con una participación

del 34%, mientras que la captación de intermediarios
suma el 47% y del ahorro de particulares que contribuye
con el 18%.
Estos Inversionistas Institucionales tienen una notable
participación en el ahorro interno que constituye el 30%
del PIB, y está compuesto por los activos de las Siefores
(ahorro forzoso) con una participación del 14% del PIB,
los Fondos de Inversión (ahorro voluntario) con el 11% y
las Aseguradoras con el 5%. Hace diez años la inversión
institucional representaba el 50% de la captación bancaria
y hoy representa más del 150%, de ahí su relevancia.
Por lo que toca al ahorro externo, éste constituye el
34% del ahorro total y está conformado por la tenencia
de extranjeros en instrumentos de deuda emitidos en
nuestro país, así como por deuda del sector público y
por crédito bancario y deuda del sector privado emitida
en el extranjero. En los últimos diez años ha mostrado un
crecimiento del 17% por año y actualmente representa
el 33% del PIB.
Es importante destacar que es necesario que el ahorro
interno crezca a tasas muy superiores a la de los últimos
diez años, para sustentar el financiamiento y la inversión
que requerirá el país para su desarrollo y no tener que
depender del ahorro externo para crecer, lo que nos
pondría en una situación de vulnerabilidad ante entornos
macroeconómicos adversos.
Por tal razón, resulta conveniente incrementar el ahorro
interno en nuestro país para favorecer el crecimiento
económico, promoviendo esquemas que vayan acompañados
de estímulos que fomenten ese ahorro.
Resulta necesario orientar nuestro esfuerzo para incrementar
la tasa de reemplazo prevista para el ramo de pensiones
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que actualmente es del 31.5%, que si la comparamos con
el promedio de los países miembros de la OCDE que
alcanza un 64.1%, resulta insuficiente, por lo que tenemos
que incrementar ese ahorro tomando en cuenta sus tres
pilares, que son:
01. Las aportaciones obligatorias a fondos de pensiones,
02. Los planes de pensiones privados fondeados por empresas, y
03. Las aportaciones voluntarias.

Para lo anterior, hemos presentado a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) algunas propuestas
que pudieran resultar viables y que consideramos piezas
clave para impulsar el ahorro como lo es por un lado, el
reactivar la deducibilidad total de los Planes Privados
de Pensiones (PPP), como aliciente para las empresas
y por el otro, revisar diferentes alternativas de ahorro
voluntario para otorgar incentivos a las personas físicas
y a las empresas, para fomentarlo sin tener que recurrir
necesariamente a los PPP, sino a vehículos de inversión
creados para tal fin a través del Sistema Financiero.
Proponemos también, promover una mayor cultura de
ahorro llevando a cabo diversas acciones como son:
•

Que los recursos administrados puedan ser portables en

deducibilidad de las aportaciones de las personas físicas
a los Planes Personales de Retiro del límite que existe para
deducciones personales como se tenía hasta antes del 2014.
Asimismo, en materia fiscal se logró un avance con la
disminución de la tasa de retención sobre el capital
que da lugar al pago de intereses, aunque deberemos
seguir insistiendo para lograr un cambio en la fórmula
que determina dicha retención, hecho que impactará
positivamente para incentivar el ahorro.
Igualmente, resulta fundamental ampliar el horizonte y
con una clara visión de largo plazo, impulsar una política
pública promotora del ahorro, más articulada y monitoreada
en el tiempo.
El Ejecutivo Federal en su cometido por fortalecer la
economía y la competitividad de nuestro país, promovió
la creación de instrumentos financieros para apuntalar la
economía en sectores estratégicos para el crecimiento,
como es el energético y el de infraestructura.
De esta iniciativa se desprendieron tres nuevos instrumentos
de inversión con sus peculiaridades operativas y su
respectiva regulación, orientada a la transparencia en su
gestión, siendo dichos instrumentos:

cualquier intermediario financiero que cuente con el vehículo
de inversión autorizado para este tipo de ahorro.
•

Contar con lineamientos para incluir a los no asalariados
(profesionales independientes) y auto-empleados, a los
esquemas de Ahorro para el Retiro.

•

Garantizar que los requisitos que apliquen a las entidades que
administren el ahorro voluntario, sean iguales para cualquier
entidad financiera.

Certificados emitidos por fideicomisos de inversión en
energía e infraestructura (FIBRA E), instrumento que
permitirá captar mayores flujos de capital para dirigirlos
al desarrollo de infraestructura y energía. Los recursos se
destinarán a la inversión directa o indirecta en sociedades,
proyectos o activos de electricidad, hidrocarburos e
infraestructura.

josé antonio ponce hernández

Vicepresidente del Consejo Directivo

Cabe destacar que para impulsar el ahorro voluntario,
se logró que a partir de 2016 se separe el régimen de

Permitirá financiar únicamente proyectos maduros y con
flujos comprobados, lo que resulta muy atractivo para
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los inversionistas institucionales tanto nacionales como
extranjeros, así como para el gran público inversionista.
Creemos que todos estos atributos deberán contribuir para
que en un futuro cercano empecemos a ver colocaciones
de Fibra E, lo que deberá detonar una mayor actividad
en estos sectores tan importantes para el desarrollo de
nuestra economía.
Certificados de Proyectos de Inversión (CERPI), diseñado
como un vehículo semejante a los fondos de capital
privado internacionales, mediante el cual se atraerán
al país grandes desarrolladores de private equity, que
invertirán en una amplia gama de proyectos de los diversos
sectores productivos de la economía.
Este novedoso instrumento complementará la oferta de
valores en el mercado y la flexibilidad en sus reglas ayudará
a cubrir necesidades muy particulares de los diversos perfiles
de inversionistas, que serán únicamente institucionales
y calificados tanto nacionales como extranjeros, siendo
mediante ofertas dirigidas a través de las cuales se financiará
la primera parte de proyectos muy sofisticados en sectores
como infraestructura, energía, etc. y como parte de lo
anterior, un gran inversionista de este tipo podrá financiar
un proyecto de dicha naturaleza, esquema que se emplea
en los mercados internacionales de capital privado.
Certificados de Infraestructura Escolar (CIEN), también
llamados Bonos Educativos, son el primer Instrumento en
su clase, el cual surge para afianzar la Reforma Educativa.
El Programa Escuelas al CIEN considera ocho aspectos
para la atención de infraestructura educativa, entre
ellos: seguridad estructural y condiciones generales
de funcionamiento; servicios sanitarios; bebederos y
agua potable.

Para concretar este gran proyecto, la CNBV autorizó la
primera Oferta Pública Primaria Nacional de este tipo de
certificados bursátiles fiduciarios, por un monto total de
$50,000 millones de pesos y en diciembre se llevó a cabo
la primera colocación, por $8,581 millones de pesos.
El programa beneficiará a más de 5 millones de alumnos
de los niveles básico, medio superior y superior, así como
más de 30,000 planteles escolares de los tres niveles
educativos, ubicados en más de 2,000 municipios de 31
entidades federativas del país, así como la Ciudad de
México e incluye 1.5 millones de alumnos de diferentes
escuelas indígenas del país.
Dado el éxito con el que fueron recibidos por los
inversionistas, este modelo de financiamiento podría
desencadenar la réplica para otros sectores clave de la
economía nacional.

es necesario que el ahorro interno crezca a tasas muy superiores
a las de los últimos diez años , para sustentar el financiamiento
y la inversión que requerirá el país para su desarrollo .

•

Se integró el Plan Estratégico 2015 – 2018 con una visión de

y con el apoyo de intermediarios, así como de diferentes

largo plazo tanto para casas de bolsa, como para operadoras

despachos en varias ciudades de la República Mexicana.

de fondos de inversión.
•
•

•

En el gremio bursátil hemos estado atentos para desarrollar
y atender las propuestas mencionadas, en estrecha
vinculación con las autoridades del mercado de valores.

En nuestro Informe Anual 2015 que a partir de este
momento se encuentra disponible en nuestro portal de
internet, se presentan los resultados de las principales
actividades llevadas a cabo durante el año, entre las que
destacan las siguientes:

financiar a las empresas con grandes proyectos en materia

Mercado de Valores.

energética y de infraestructura.

Se gestionaron modificaciones a la Circular Única de Emisoras,
con el objetivo de flexibilizar los requisitos de listado de

05. En los aspectos operativos, se apoyó en la instrumentación

Sociedades Anónimas Bursátiles (SAPIs), para facilitar el

de la nueva Ley de Fondos de Inversión, a través de iniciati-

acceso de empresas medianas al mercado de valores.

vas para una arquitectura abierta, el contrato de adhesión,

Con el propósito de incrementar el ahorro previsional se

competitividad fiscal de fondos, así como la instrumenta-

creó un grupo de ahorro y pensiones con la Secretaría de

ción de plataformas electrónicas para divulgación de infor-

Hacienda y Crédito Público (SHCP).

mación, en beneficio del gremio y como herramienta de información al público inversionista.
06. Por lo que toca a educación y difusión bursátil:

sentatividad gremial, se revisó la estructura corporativa de
la Asociación, misma que fue aprobada por nuestra Asam-

•

blea en noviembre pasado.
03. En temas de cabildeo se gestionaron diversos asuntos nor-

•

do de valores:

Se actualizó el material de Ética Bursátil y Sanas Prácticas del

mativos, trámites y proyectos con la CNBV, así como la agen-

Mercado de Valores, incorporando casos de las Disposiciones

da de tópicos fiscales con la Secretaría de Hacienda y Crédi-

de prácticas de venta.

to Público, relacionados con instrumentos bursátiles, ahorro

•

y pensiones; puntualizando en la modificación de la tasa de
retención sobre el capital invertido en instrumentos que pa-

Se incrementó la presencia de la AMIB en redes sociales
como Facebook y Twitter.

•

gan intereses.

Se integró un programa de institucionalización de empresas
familiares para cotizar en bolsa en conjunto con la BMV y con

04. Para la promoción y desarrollo de nuevos productos:
•

Se realizaron nuevos convenios de colaboración y certificación
con universidades.

la Universidad Anáhuac.
•

01. Como parte de los proyectos para el desarrollo del merca-

Colaboramos en el lanzamiento de la FIBRA E, que permitirá

Continuaron los trabajos del Comité Mixto de Desarrollo del

02. En Acciones que deberán contribuir para una mejor repre-

Luego de las Reformas Estructurales, gran parte de
nuestras acciones estuvieron encaminadas a promover
cambios para homologar las nuevas propuestas a través
de la regulación secundaria y con el propósito de impulsar
los grandes proyectos que de ellas emanan.

•

Se promovió la participación de la AMIB en el “Programa

Participamos en la segunda etapa de la Gira de promoción

de Asignaturas Empresariales y Organizacionales” de la

bursátil “Un Encuentro para Crecer”, en conjunto con la BMV

Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM,
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integrando la asignatura “Mercado de Valores e Instrumentos
de Financiamiento e Inversión”.
•

Organizamos por quinto año consecutivo el Encuentro Anual
AMIB teniendo como tema central “El Mercado de Valores
más allá de las Reformas”, con record de participantes.

•

Por lo que toca al Tech Day, se llevó a cabo la edición 15 y
también con record de asistentes.

07. En el área técnica de certificación, se desarrollaron y actua-

lizaron las Guías para la aplicación de exámenes con la versión 5.0 para las ocho figuras del mercado de valores, atendiendo a los cambios regulatorios.

Todo lo anterior, es el resultado de las actividades que
desarrollaron los especialistas que integran los Comités y
Grupos de Trabajo de la Asociación, a quienes reconocemos
su compromiso y dedicación.
Nuestro agradecimiento a las autoridades 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 CONSAR, de CONDUSEF, así como al
Grupo BMV por su disposición y apertura para mantener
una comunicación permanente que ha facilitado el
desarrollo de los proyectos del quehacer bursátil.
Estamos plenamente convencidos de que los esfuerzos
realizados fueron en beneficio del gran público inversionista,
así como de los agentes económicos que acuden al
mercado de valores en busca de financiamiento para
concretar sus proyectos.
Atentamente,
luis manuel murillo peñaloza

Vicepresidente del Consejo Directivo
j osé mé n d e z fabr e
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m e n sa j e
d e l d i r e c tor g e n e ral
efrén del rosal calzada

Director General
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En esta edición mantenemos las tres líneas de trabajo,
que acostumbramos en años anteriores, para abordar las
actividades realizadas por la Asociación con el objetivo
de impulsar el desarrollo de nuestro mercado de valores.
En el apartado de Regulación, destacamos la activa
participación de la AMIB en la modificación a la Circular
Única de Casas de Bolsa (CUCB), para incorporar los
lineamientos para la Suficiencia de Capital a través
de Escenarios Supervisores, mientras que en materia
de riesgos se incorporó el concepto de Inversionistas
Calificados en Ofertas Públicas Restringidas.
En lo que corresponde a la Circular Única de Emisoras
(CUE), se hicieron adecuaciones al concepto de inversionista
calificado y se incluyó el régimen de reportes contables y
financieros, específicamente hablando de los beneficios
en los contratos y asignaciones sobre actividades de
exploración y extracción de hidrocarburos, en los que
participen ciertas emisoras de valores relacionados con
el financiamiento de infraestructura.
De igual forma, trabajamos en conjunto con la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para atender
diversas reformas regulatorias relacionadas con:
Servicios de Inversión, Asesores en Inversiones, Sistema
Internacional de Cotizaciones, Prevención de Lavado de
Dinero, las Disposiciones de carácter general aplicables
a las Instituciones para el Depósito de Valores, con el
objeto permitir que las sociedades que administran
mecanismos electrónicos de negociación de acciones
de fondos de inversión puedan recurrir a los servicios
de instituciones para el depósito de valores; así como
también con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), en lo relativo a ciertas precisiones en la Circular
Única de Seguros y Fianzas relacionadas con servicios
de terceros.

De manera especial se le dio seguimiento a las observaciones
señaladas por la autoridad en el campo de control
interno de casas de bolsa, en este sentido, la CNBV
recomendó revisar el estatus de cada intermediaria y
corregir las incidencias que se lleguen a detectar para
evitar sanciones, cuestión en la que la AMIB colaboró
como puente de comunicación.
Respecto a la regulación secundaria de la Ley de
Fondos de Inversión, se trabajó en: la ruta crítica para
la transformación de sociedades de inversión a fondos
de inversión, así como en las Disposiciones de carácter
general aplicables a los fondos de inversión y a las
personas que les prestan servicios (CUFI), así como en
las medidas y procedimientos mínimos que se deberán
observar, para prevenir y detectar los actos, omisiones
u operaciones que pudieran favorecer la comisión de
ciertos delitos.
Con relación al Banco de México, atendimos el desarrollo
de las Reglas de Operaciones Derivadas, así como otros
ordenamientos sobre lineamientos generales en materia
de negociación y operación de derivados extrabursátiles,
así como en el procedimiento para que los Formadores
de Mercado ejerzan el derecho de compra y celebren
operaciones de préstamo, así como la homologación del
tratamiento de las Operaciones Derivadas de casas de
bolsa liquidadas a través de una Cámara de Compensación,
con el tratamiento aplicado a otras instituciones.
En el campo de la Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF), se tuvieron diversas interacciones
relacionadas con: los programas de autocorrección, cláusulas
abusivas y la forma en la que deberán suprimirse de los
Contratos de Adhesión; organización, funcionamiento y
promoción del Sistema Arbitral en materia financiera y

trabajamos en conjunto con la comisión
nacional bancaria y de valores para atender
diversas reformas regulatorias .

temas relativos al desahogo de los juicios arbitrales en
amigable composición o de estricto derecho.
En el ámbito de la Autorregulación se trabajó en
la integración y puesta en marcha de la Norma de
Autorregulación I.4, “Del Cumplimiento Normativo”,
en la Guía de Mejores Prácticas para el Cumplimiento
Normativo, en el programa de visitas de inspección sobre
la Norma de Autorregulación II.3 de “Clientes Extranjeros”,
así como en los lineamientos generales a seguir para
que el gremio los considere como aquellos que serán los
Métodos generalmente reconocidos y aceptados, para
llevar a cabo la Evaluación de Emisoras y, por último en
la actualización de la Norma de Autorregulación IV.1.1
para la Revelación de Niveles de Capitalización con base
en las nuevas disposiciones de la CNBV.
Como sucede año tras año, se sostuvo un cabildeo
permanente con el Servicio de Administración Tributaria
(SAT) para precisar diversos tópicos fiscales, como son:
reporte de operaciones relevantes, reclasificación de series
en fondos de inversión de renta variable, dividendos en
acciones, información relativa a la ganancia o pérdida
por la enajenación de acciones de los inversionistas
clasificados como personas físicas, tratamiento fiscal
aplicable a operaciones de Contratos de Swaps que
hayan sido negociados en OTC, pero compensados en
cámara; tratamiento aplicable a las operaciones financieras

derivadas de deuda a través de un fondo de inversión,
determinación del costo promedio de adquisición en
fondos de inversión, efecto fiscal cuando se reclasifica de
serie a los clientes en fondos de renta variable, régimen
aplicable a fondos mexicanos que sean comercializados
en el extranjero, así como el régimen correspondiente
a la FIBRA E.
Por lo que respecta a la línea de acción de Intermediación,
se realizaron múltiples labores relacionadas con los asuntos
y proyectos que se citan a continuación: el lanzamiento
de nuevos instrumentos como los Certificados Bursátiles
Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA
E), los Certificados de Proyectos de Inversión (CERPIs) y
los Certificados de Infraestructura Escolar (CIEN).
También se atendió la instrumentación de: los Cruces por
Excepción en el mercado accionario, el primer intercambio
de información con relación al IGA-FATCA, el Acuerdo
Multilateral entre Autoridades Competentes para el
intercambio recíproco de información financiera para
efectos fiscales entre diversos países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
la Plataforma de Divulgación de Información de fondos de
inversión que se denomina EMISNET Fondos, adecuaciones
a diversos reportes regulatorios, protocolos a seguir ante
distintos escenarios por fallas en la funcionalidad del
motor de FIX o por recesos en la operación del mercado
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de capitales, para poder realizar la reanudación de la
operación de una forma ágil; se coordinó la auditoría
a la red de comunicaciones en la que se analizaron de
extremo a extremo los 230 enlaces de los intermediarios
bursátiles, así como el nuevo protocolo de reporte de
emisoras en el formato XBRL.
Otros proyectos relevantes en los que distintos cuerpos
colegiados e instancias de la asociación participaron, fueron
los siguientes: Manual Operativo en materia de recesos en
el mercado accionario, políticas para los Servicios prestados
por los Proveedores de Sistemas Alternativos al SENTRA
Capitales, sistema de cobro sobre mensajes excedentes,
modificaciones al Reglamento y Manual Operativo de la
CCV, el nuevo Sistema de Compensación de Operaciones
(SCO), Contrato de Prenda Bursátil para Préstamo de
Valores, adecuaciones a formularios del BANXICO relativos
a Operaciones Derivadas, diseño e implementación de
sistemas para dar cumplimiento a la regulación de las
Operaciones Derivadas Estandarizadas en el Mercado
Mexicano de Derivados, reforma al Reglamento Interior
de la BMV, tanto en materia de “Vigilancia de Mercados”
como en materia de “Emisoras y Temas Operativos”,
Market Data, criterios acordados por el gremio respecto
a la valuación de bonos corporativos; Prospecto Tipo
para Fondos de Corto Plazo Gubernamental y Prospecto
Tipo para fondos de inversión de mediano y largo plazo,
publicación del float accionario y una investigación sobre

la práctica de contratación de la prestación de servicios
entre bolsas de valores y sus miembros.

Por lo anterior, continuamos con la Gira de Promoción “Un
Encuentro para Crecer” realizada en conjunto con la BMV.

Inversión, Bancos, Afores, así como de autoridades y de
otras instituciones relacionadas con el gremio.

Un proyecto que tuvo especial atención fue el desarrollo
de una Propuesta para impulsar una política de ahorro
previsional a largo plazo, a través de los planes privados
de pensiones y ahorro voluntario individual, que plantea:
establecer un tratamiento fiscal equitativo para cualquier
instrumento o vehículo de inversión que forme parte
del ahorro voluntario para el retiro, que sea de carácter
universal e incentive la competencia entre los distintos
intermediarios financieros, que se concrete a través de
productos elegibles para la inversión de los recursos
segregados en ese tipo de cuentas, que sea plenamente
portable entre los diversos tipos de instituciones que
fueran autorizadas y que se permita la deducibilidad
inmediata para el aportante.

En total se visitaron ocho Estados de la República en los
cuales se dieron a conocer con mayor profundidad las
ventajas y facilidades de cotizar en bolsa, la importancia
de contar con Gobierno Corporativo y el acompañamiento
que les brindan las casas de bolsa a las empresas para su
proceso de oferta pública. En esas visitas se tuvo contacto
con más de 170 empresas.

Se llevó a cabo el XV Techday “Transformación e Innovación
para la siguiente Generación: Milleniums”, que contó
con el patrocinio de catorce proveedores de tecnología
y la asistencia de más de 60 personas, principalmente
del Comité de Sistemas y directivos de las áreas de
sistemas de las casas de bolsa, Operadoras de Fondos
de Inversión, BMV, Indeval y Bursatec.

Se coordinaron one on one con empresas potenciales para
darles a conocer la gama de instrumentos que pueden
satisfacer sus necesidades de capital, los beneficios de
cotizar en bolsa, así como los diversos programas de
apoyo que existen tanto en bolsa como en NAFINSA.

Continuamos participando en el programa “Economía de
Mercado”, en la sección “Desde la Bolsa”, en el que se
produjeron 249 segmentos y, través de las redes sociales de
la bolsa, así como en la cuenta de twitter de la asociación,
se invita a los usuarios a visualizar la cápsula en vivo.

Bajo esta misma línea, se estableció una alianza con la
BMV y la Universidad Anáhuac del Sur, con el fin de diseñar
y poner en marcha un Programa de Institucionalización
de Empresas Familiares para Cotizar en Bolsa.

Mantuvimos la publicación “Valores por la Fortaleza de
México”, que se integra por diferentes secciones que
fomentan la cultura bursátil y la promoción del mercado
de valores a través de: artículos, entrevistas, análisis y
reseñas históricas; y cumplimos un año de difundir la cultura
bursátil a través de nuestra cuenta de twitter @AMIB_Valores,
integrando reseñas de los distintos eventos en los que
la Asociación participó dentro de nuestra página web.

Concluyó la revisión las Tablas de Aforos en instrumentos
de tasa fija y las de instrumentos en UDIS, además de
realizar esquemas de backtesting, así como una revisión
relativa a divisas.
En lo que toca a nuestro último apartado, Promoción y
Comunicación, mantuvimos el interés que la AMIB tiene
en promover el financiamiento bursátil entre las medianas
empresas del país, cuestión en la que se siguieron
enfocando varios de nuestros esfuerzos.

se sostuvo un cabildeo permanente con el servicio
de administración tributaria para precisar diversos
tópicos fiscales .

Una actividad a destacar fue el proyecto de Reforma de
los Estatutos de la AMIB, respondiendo a que los Afiliados
que sean aceptados dentro de la asociación, tengan los
mismos niveles de regulación que los Asociados (casas
de bolsa), así como establecer dentro de la misma los
derechos y obligaciones con los que contarán de acuerdo
con su categoría, evitar cualquier arbitraje económico,
con base en criterios equitativos respecto a las cuotas
correspondientes para cada categoría de miembros y
evitar la competencia desleal.
En septiembre realizamos la quinta edición del Encuentro
AMIB 2015 titulado “El Mercado de Valores más allá de
las Reformas”, con la participación de 355 asistentes de
diferentes casas de bolsa, Operadoras de Fondos de

Se 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
fomentando la cultura bursátil.
Otras actividades que destacan en el 2015 para promover la
cultura bursátil, fueron los Encuentros Bursátiles Sectoriales,
que se organizaron bajo los siguientes conceptos: Foro
de Perspectivas Económicas y Financieras 2015, Foro
de Prácticas de Venta y Oportunidades de Inversión,
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Encuentro Bursátil del Sector de Telecomunicaciones, así
como 14 sesiones de encuentros con diversas emisoras
dentro de los propios Comités.
En materia de Certificación, se realizaron actualizaciones
importantes al liberar la Guía de Certificación del
mercado de valores versión 5.0. Se adecuaron los perfiles
referenciales, tablas de especificaciones y versiones de
exámenes de ocho figuras del mercado de valores.
El número de exámenes aplicados durante el 2015 ascendió
a 10,928, con 78.44% de aprobación, y un total de 8,572
personas certificadas, así como otros 4,809 exámenes
de Promotor de Fondos de Inversión, para alcanzar un
global de 15,737 exámenes aplicados durante el ejercicio.
El 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 2015 se certificaron 710 estudiantes
de las Universidades con las que la AMIB tiene convenio
para tales efectos.
Los aspectos que hemos abarcado en este resumen son
únicamente una muestra de la labor del trabajo colegiado
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. Como siempre, es preciso extender
a todos ellos nuestro agradecimiento.
Para finalizar, es necesario destacar la organización de
las Reuniones de Planeación Estratégica 2015, que se
llevaron a cabo tanto para casas de bolsa como para
Operadoras de Fondos de Inversión, con el objeto

de revisar integralmente nuestra agenda de objetivos
y proyectos, pero principalmente para establecer las
líneas que han conducido nuestras acciones a lo largo
del ejercicio al que corresponde este reporte.
Agradecemos la comprometida participación de los
integrantes de la Comisión Ejecutiva de Casas de Bolsa
y de la Comisión Ejecutiva de Operadoras, que tanto
en dichas reuniones así como en sus sesiones ordinarias
durante todo el año, estuvieron siempre atentos en
colaborar en las gestiones y cabildeo que realiza nuestra
organización ante diversas autoridades e instituciones
del mercado, de igual manera a nuestros Consejeros,
que con su presencia y de múltiples maneras apoyan el
quehacer diario de la AMIB.
Como es costumbre resulta oportuno reconocer el apoyo
que recibimos de parte de la Secretaría de Hacienda y
Crédito público, 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, ya que
la permanente disposición al diálogo por parte de sus
funcionarios, en las gestiones que llevamos a cabo, son
un aspecto crucial para seguir avanzando en el desarrollo
y lograr el buen desempeño del mercado de valores en
todas sus modalidades.
Muchas gracias.

Atentamente,
e fré n d e l rosal c al z a d a

Director General

agradecemos la labor
del trabajo colegiado
que llevan a cabo los
integrantes de los comités ,
quienes dedican su tiempo
a proponer y analizar
iniciativas que tienen como
objetivo el desarrollo
del mercado de valores .
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Síntesis
de Actividades

El sector aeroportuario se vio favorecido por
una mayor afluencia de pasajeros, en todos
los grupos, así como por el bajo costo del jet fuel.
FUENTE: COMITÉ DE ANÁLISIS
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El Informe Anual de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles
(AMIB) correspondiente a 2015, 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 diversos temas
regulatorios y normativos aplicables al mercado de valores y de derivados.
Con los acuerdos alcanzados, se han instrumentado diversos cambios
en las modalidades de financiamiento e inversión.
Luego de las Reformas Estructurales, gran parte de nuestras acciones
estuvieron encaminadas a promover cambios para homologar las nuevas
propuestas a través de la regulación secundaria y con el propósito de
impulsar los grandes proyectos que de ellas emanan.
Por lo que toca al financiamiento, se crearon tres nuevos vehículos de
inversión (FIBRA E, CERPI y CIEN), mismos que deberán dar un mayor
dinamismo al sector bursátil e igualmente contribuirán con el desarrollo
de México.
Para promover una mayor inversión, en materia fiscal se logró la disminución
de la tasa de retención sobre el capital que da lugar al pago de intereses,
hecho que impactará positivamente para incentivar el ahorro.
Además de lo anterior, en nuestro Informe Anual 2015 se presentan
los resultados de las principales actividades llevadas a cabo durante el
año, divididas en tres apartados: Regulación, Intermediación así como
Promoción y Comunicación.
Todos los esfuerzos realizados fueron en beneficio del gran público
inversionista, así como de los agentes económicos que acuden al mercado
de valores en busca de financiamiento para concretar sus proyectos.

Regulación

México es líder mundial en la producción
de plata y se encuentra entre los 10 principales
productores de 19 minerales.
FUENTE: FORBES
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L E Y DEL MERCAD O DE VALORES (LMV)
Modificaciones a la CUCB en materia
de requerimientos de capital
El 8 de enero de 2015 se publicó la Resolución que modifica
las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas
de bolsa en materia de requerimientos de capital, la cual
sustituyó el concepto de índice de consumo de capital
vigente por el de índice de capitalización, considerando
el régimen vigente aplicable a las instituciones de banca
múltiple. Dentro de estos cambios también se estableció
como índice de capitalización mínimo para casas de bolsa
un 8% y se prevén coeficientes de cumplimiento para los
componentes del capital neto, específicamente, para el
capital básico y para el capital fundamental. Igualmente,
se incorpora un suplemento de conservación de capital de
2.5% de los activos ponderados sujetos a riesgo totales,
el cual deberá constituirse por capital fundamental.

el 18 de septiembre se publicó en el dof

modificados en un largo tiempo y deben reflejarse con
mayor exactitud las condiciones actuales, al tiempo de
alinear el tratamiento de la tenencia de acciones en el
marco de riesgo de mercado, conforme a las prácticas
internacionales.

la modificación de la cucb en materia
de escenarios supervisores .

Dudas y observaciones sobre la CUCB en materia
de Niveles de Capitalización
Se llevó a cabo una reunión con la CNBV, en la cual se
analizaron las dudas y observaciones sobre la CUCB
en materia de Niveles de Capitalización y Escenarios
Supervisores reportadas por el gremio. Los temas que
se trataron fueron:
•

Compensación entre operaciones del grupo RM-6 que

un estándar internacional. No obstante, se señaló que
“geográficamente” sí se podrá compensar, es decir:
•

•

Incentivo para liquidar las operaciones a través de cámaras

•

BMV con CME no se puede compensar.

•

BMV con NYSE no se puede compensar (lo que conlleva
ciertas afectaciones al SIC).

•

La CNBV revisará si es posible compensar las operaciones
de contado y Over the Counter (OTC).

de compensación.

También se integró un nuevo esquema compuesto por
cinco categorías en las que quedarán clasificadas las casas
de bolsa según su nivel de cumplimiento, considerando
que no se aplicarán medidas correctivas cuando las casas
de bolsa mantengan un índice de capitalización igual o
superior a un 10.5%, un coeficiente de capital básico igual
o superior a 8.5% y un coeficiente de capital fundamental
igual o superior a 7%.
Adicionalmente, se incorporó como una medida correctiva
la presentación de un plan de conservación de capital,
aplicable a las casas de bolsa que no cumplan con el
suplemento de conservación de capital de 2.5%.
Finalmente, se actualizaron los coeficientes de cargo por
riesgo de mercado, considerando los factores de riesgo
de mercado que se presentan, toda vez que no han sido

•

La inversión en valores emitidos por banca de desarrollo, con
el objeto de homologar el tratamiento en casas de bolsa con
el aplicado a los bancos.

•

Incorporación de los Swaps que se liquidan a través de una

El Banco de México (Banxico) solicitó ejercicios al respecto,
con información al mes de agosto que se entrega en
octubre. Se reiteró que no cambian los plazos establecidos
en las disposiciones.

Se comentó, en lo que refiere al impacto del Índice de
Suficiencia por las modificaciones en la CUCB, que no se
permite compensar las posiciones de mercado accionario
que coticen en distintos mercados (Contado y Derivados),
aun cuando antes sí estaba permitido, incluso para valores
de deuda sí era posible dicha compensación.
Al respecto, la autoridad informó que esta compensación
fue eliminada tanto en bancos como en casas de bolsa,
debido a que así lo estipula Basilea III (Artículo 718) y es

Artículo 216 de CUCB relativo a los Escenarios
Supervisores

El 18 de septiembre se publicó en el DOF la modificación
de la CUCB en materia de escenarios supervisores. Su
finalidad es brindar la facilidad para que el Comité de
Riesgos de las casas de bolsa apruebe el informe con los
resultados de la evaluación de la suficiencia de capital
bajo escenarios supervisores, en sustitución del Consejo
de Administración, cuando éste no haya sesionado en
tiempo para cumplir con el requerimiento respectivo.

Se propuso la homologación del tratamiento de las
Operaciones Derivadas de casas de bolsa liquidadas a
través de una Cámara de Compensación, a fin de que
tengan el mismo requerimiento de capital estipulado
para las instituciones de crédito.

Entre miembros del gremio surgieron dudas respecto
al periodo de los doce trimestres establecido para las
estimaciones de los escenarios supervisores de los
requerimientos de capital, ya que al parecer es estático.
El 31 de diciembre se publicó en el DOF la Resolución
que modifica la CUCB, la cual hace referencia, entre otros
aspectos, a lo siguiente:

Para ello se requiere incorporar los Swaps que se liquidan
a través de una Cámara de Compensación en los grupos
de riesgo de crédito para requerimientos de capitalización.

•

Cámara de Compensación en los grupos de riesgo de crédito
para requerimientos de capitalización.

•

de Derivados (MexDer) sí se puede compensar.

tienen el mismo riesgo (emisora y serie), sin importar el tipo
de mercado.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con Mercado Mexicano

de cámaras de compensación, como sucede en bancos,
por lo que se les requería computar el 100% de consumo.

Los requerimientos de capital que deberán cumplir las
casas de bolsa en atención a los riesgos de contraparte en
las operaciones que realicen con instrumentos financieros

Lo anterior, debido a que la regulación previa no establecía
ningún incentivo para liquidar las operaciones a través

derivados.
•

La nueva Norma de Información Financiera D-3 “Beneficios

amib
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de los empleados” (NIF D-3), que entró en vigor a partir del
1 de enero de 2016 y será de observancia obligatoria para
las casas de bolsa.
•

Ajustes a los formatos de reporte de la información que las
casas de bolsa envían a la CNBV, así como efectuar otras
precisiones en dichos formatos y establecer los plazos en
que deberán presentarse.

•

En reunión de la Comisión Ejecutiva de Casas de Bolsa
con la Presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV), la Vicepresidencia Técnica ofreció
que en enero de 2016 darían a conocer los Escenarios
Supervisores para que las intermediarias bursátiles realicen
la evaluación que corresponde, la cual incluirá también
lo relativo a las alertas tempranas.

los escenarios supervisores que se deberán considerar
para la evaluación de suficiencia de capital se darán
a conocer mediante oficio a más tardar el último día
de marzo de cada año .

Ajustes en la fecha de entrega de los escenarios supervisores
que las casas de bolsa deberán considerar para realizar la
evaluación de la suficiencia de capital, así como del plazo
para la presentación del informe que contenga los resultados
de dicha evaluación por parte de tales entidades financieras.

D I S POSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
A P L ICABLES A LA S CASAS DE BOLSA

En este sentido, el 31 de diciembre se publicó en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) la Resolución que modifica
las Disposiciones de carácter general aplicables a las
casas de bolsa (CUCB), en la que se hace referencia, entre
otros aspectos, a los ajustes en la fecha de entrega de los
escenarios supervisores que las casas de bolsa deberán
considerar para realizar la evaluación de la suficiencia
de capital, así como del plazo para la presentación del
informe de dicha evaluación.

Escenarios Supervisores
Respecto a la modificación a la Circular Única de Casas
de Bolsa (CUCB) para incorporar los lineamientos para la
Suficiencia de Capital a través de Escenarios Supervisores,
las casas de bolsa tendrán que evaluar, al menos una vez
al año, si el capital con el que cuentan resulta suficiente
para cubrir posibles pérdidas derivadas de los riesgos
en los que pudiesen incurrir bajo distintos escenarios,
incluyendo aquellos en los que imperen condiciones
económicas adversas.
Igualmente, se dieron a conocer los plazos, forma e
información que deberán presentar las casas de bolsa, de
manera conjunta con los resultados de las evaluaciones
practicadas, así como los requisitos que deberán cumplir
las proyecciones de capital que dichas entidades
financieras deben elaborar en caso de que su capital no
resulte suficiente para cubrir las pérdidas estimadas en
las evaluaciones de referencia.

Además, se estipula que los escenarios supervisores que
se deberán considerar para la evaluación de suficiencia
de capital se darán a conocer mediante oficio a más
tardar el último día de marzo de cada año, el cual
incluirá un formulario que especifique la información
que deberán contener las estimaciones que deberán
realizarse como parte de la evaluación de la suficiencia
de capital y, a su vez, las casas de bolsa deberán
presentar el informe que contenga los resultados de
dicha evaluación durante los meses de junio y julio de
cada año, según se especifique en el Oficio enviado
por la CNBV.
Otras Reformas a las Disposiciones de carácter general
aplicables a las casas de bolsa
rocio bulhosen aracil

El 8 y 9 de enero se publicaron en el DOF diferentes
proyectos de modificación a la CUCB con las siguientes
implicaciones en materia de riesgos:

Presidente del Comité Jurídico
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Inversionistas Calificados en Ofertas Públicas Restringidas.
Este proyecto modifica el alcance de las personas que se
considerarán Inversionistas Calificados para girar instrucciones
a la Mesa, en atención a que podrán participar en ofertas
públicas restringidas a las que alude la LMV, al tiempo que
es indispensable que las casas de bolsa se aseguren que
los valores de dichas ofertas únicamente son adquiridos
por los inversionistas a los cuales se dirige la propia oferta.

de negociación, se amplía el abanico de las opciones de
inversión disponibles para el público inversionista, por
lo que resultó indispensable establecer los requisitos
que permitan el reconocimiento de dichas ofertas
para que puedan ser realizadas en territorio nacional,
salvaguardando en todo momento la divulgación de
información al mercado, en protección de los intereses
de los inversionistas.

Lo anterior, mediante la sustitución del Anexo 13 relativo a
los Requisitos que los clientes de las casas de bolsa deberán
acreditar para ser clasificados como elegibles para girar

Reportes de Emisoras para efectos Contables
y Financieros

instrucciones a la Mesa.

C I R CULAR ÚNICA DE EMISORAS (CUE)
El 12 de enero se publicó en el DOF la Resolución que
modifica las Disposiciones de carácter general aplicables
a las emisoras de valores y a otros participantes del
mercado de valores (Circular Única de Emisoras -CUE-).
Dicho proyecto de modificación, precisa, entre otros, el
alcance de las personas que se considerarán inversionistas
calificados para girar instrucciones a la Mesa.

El 30 de junio fue publicada en la COFEMER una nueva
modificación a la CUE, la cual tiene por objeto regular el
contenido y presentación de los informes mediante los
cuales las emisoras reportarán para efectos contables y
financieros los beneficios que esperan obtener de los
contratos y asignaciones sobre actividades de exploración
y extracción de hidrocarburos en que participen, conforme
a lo establecido en la Ley de Hidrocarburos, así como la
obligación de remitir tal información al Fondo Mexicano
del Petróleo y a la SHCP.

circular de servicios de inversión (prácticas de venta)

La importancia de esta publicación radicó en la revisión al
cambio en la definición de Inversionista Calificado, es decir,
cuándo se es elegible, debido a las implicaciones importantes
a la hora de asignar los títulos en ofertas restringidas.
Asimismo, el 30 de junio fue publicado en la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) un nuevo
proyecto de modificación a la CUE, el cual establece que
derivado del reconocimiento que la CNBV ha otorgado
a ofertas públicas de valores realizadas en mercados,
respecto de los cuales las bolsas de valores hayan
celebrado acuerdos para facilitar el acceso a sus sistemas

El 9 de enero se difundieron las Disposiciones de carácter
general aplicables a las entidades financieras y demás
personas que proporcionen servicios de inversión (Circular
de Prácticas de Venta).
En los artículos transitorios se señaló que la entrada en vigor
era el 1 de enero de 2015 para Casas de Bolsa e Instituciones
de Crédito, mientras que para las Operadoras y Distribuidoras
de Fondos de Inversión se establecieron dos plazos: seis
y doce meses contados a partir del día siguiente al de su
publicación en el DOF.

El 26 de octubre se publicó en el DOF la Resolución que
modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a
las entidades financieras y demás personas que proporcionen
servicios de inversión, la cual tuvo por objeto prorrogar
la entrada en vigor de las disposiciones en materia de
servicios de inversión para las Operadoras de Fondos
de Inversión, Distribuidoras de Acciones de Fondos de
inversión y Asesores en Inversiones para que cuenten con
un plazo suficiente para ajustar los procesos necesarios y
dar cumplimiento al marco regulatorio aplicable.
Con dicha modificación se reformaron los Artículos
Segundo y Tercero Transitorios de dichas disposiciones.
Esta prórroga entró en vigor al día siguiente de su
publicación, es decir, que el Artículo Segundo Transitorio
se debió cumplir a más tardar el 8 de diciembre de 2015
y el Artículo Tercero Transitorio se deberá cumplir en
junio de 2016, con lo que se otorga una prórroga de tres
meses en ambos casos.

circular única de seguros y f ian z as

Derivado de la preocupación externada por varias casas
de bolsa con relación a la Circular Única de Seguros y
Fianzas, el 22 de abril se llevó a cabo la primera reunión
del Grupo de Trabajo para analizar las implicaciones de
dicha Circular con relación a los contratos celebrados
entre las casas de bolsa y las aseguradoras o afianzadoras.
Como resultado de la reunión del Grupo de Trabajo se dio
a conocer una de las características de esta Circular, en
donde se solicita que los estados de cuenta proporcionados
a este tipo de clientes cuenten con ciertas características,
por lo que consideramos que el tema de “contraparte”
no se encuentra dentro de los requerimientos que deben
tener los estados de cuenta de las casas de bolsa de

acuerdo con la Circular de Prácticas de Venta, por lo
que se invitó a verificar al interior de las casas de bolsa
el cumplimiento a los requisitos de esta Circular, pues de
acuerdo con la Circular que rige a este tipo de clientes,
tienen la obligación de dar por terminado el contrato que
tuvieran celebrado si no se cumplen sus requerimientos.
Por otra parte, se iniciaron pláticas con la Asociación
Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC)
para que se pueda determinar con la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas (CNSF) el alcance que pretenden darle
al requerimiento antes expuesto y analizar la posibilidad
de que dicho elemento sea eliminado de la Circular que
rige a este tipo de clientes. Asimismo, el tema también fue
comentado en la junta de la Comisión Ejecutiva de AMIB
con la CNBV, a efecto de que la autoridad esté enterada de
dicha situación y, en su caso, apoye al gremio en caso de
no obtener respuesta de las instancias correspondientes.
Por otra parte, el 4 de septiembre se convocó a la
reunión del Grupo de Trabajo relativo a la Circular
Única de Seguros y Fianzas, en la cual se analizaron los
alcances de los “Servicios con Terceros” y su impacto
en la contratación con casas de bolsa. Asimismo, se
acordó llevar el tema ante la Comisión Ejecutiva con la
Presidencia de la CNBV.
En reunión con la Presidencia de la CNBV se expuso que
la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas así como la
Circular Única que de ella emana, estableció que cuando
se preste el servicio para la Administración de Activos
por parte de terceros deberán pactarse en los contratos
de intermediación bursátil que estas entidades estarán
sujetas a la inspección y vigilancia de la CNSF.
Por lo anterior, se les solicitó una reunión adicional con
esa Comisión a efecto de analizar a profundidad los

24.

amib

r e g u l ac i ó n

el 22 de diciembre se publicó en el dof la resolución
que modifica las disposiciones de carácter general
aplicables a las instituciones para el depósito de valores .

alcances de tener una doble supervisión y, en su caso,
determinar las medidas que se adoptarán toda vez que
estos clientes han solicitado al gremio la suscripción
de los convenios modificatorios (incluso en casos en
donde no se pacta la administración de activos) que
incluyen elementos que consideramos van más allá de la
propia regulación, tal y como que la casa de bolsa sería
responsable solidario frente al cliente, en caso de que no
proporcionara información a la CNSF si no se permitiera
el acceso a visitas de inspección.

es decir, de conformidad con la Normatividad aplicable a
las Intermediarias del mercado de valores.
Dicho documento fue enviado a la Dirección General Adjunta
Jurídica de Seguros Fianzas y Pensiones de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. Nos encontramos en espera
de recibir una respuesta por parte de dicha Autoridad.

circular de servicios de instituciones
para el dep ó sito de valores

Derivado de lo anterior, la CNBV se puso en contacto
con la Dirección General Adjunta Jurídica de Seguros
Fianzas y Pensiones de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a quienes a su vez les enviamos un correo
electrónico solicitándoles una reunión para externar las
dudas, comentarios y situaciones que se han presentado
en el gremio con relación al tema.
Por lo anterior, y como resultado de diversas reuniones
de este Grupo de Trabajo, se analizaron los comentarios
recibidos a partir de la reunión con la SHCP, se emitió un
nuevo documento en el cual se plasmaron las cláusulas
establecidas en la Circular Única de Seguros y Fianzas así
como las formas en las que, como intermediarios del mercado
de valores, se les está dando cumplimiento pero en apego
a lo establecido por la Ley del Mercado de Valores, Ley de
Instituciones de Crédito y la Circular Única de Casas de Bolsa,

El 22 de diciembre se publicó en el DOF la Resolución
que modifica las Disposiciones de carácter general
aplicables a las instituciones para el depósito de valores,
la cual, tiene por objeto permitir que las sociedades que
administran mecanismos electrónicos de negociación de
acciones de fondos de inversión puedan recurrir a los
servicios de instituciones para el depósito de valores,
esto para que se puedan centralizar las operaciones con
acciones de fondos de inversión para su envío a dichas
instituciones de depósito de valores para su posterior
liquidación y, de esta manera, facilitar las transacciones
que se realicen con acciones de fondos de inversión en
beneficio del mercado en su conjunto.
Se adicionó el Artículo 12 Bis, contenido en el Capítulo
III: De las características de las entidades, instituciones y

personas a las que las instituciones para el depósito de
valores podrán otorgar sus servicios, en el que indica que
éstos podrán otorgar los servicios de depósito, guarda,
administración, compensación, liquidación y transferencia
de valores inscritos en el Registro, a las sociedades que
administran mecanismos electrónicos de negociación de
acciones de fondos de inversión autorizadas por la CNBV,
siempre que las instituciones para el depósito de valores
únicamente abran cuentas a favor de dichas sociedades
por cuenta de terceros.

disposiciones de carácter general del art ículo

226

bis de la ley del mercado de valores ,

aplicables a los asesores en inversiones

El 11 de diciembre fue publicado en la COFEMER y el
31 de diciembre de 2014 en el DOF este proyecto de
Disposiciones, las cuales tienen por objeto establecer,
conforme a lo previsto por el artículo 226 Bis de la LMV, por
una parte, las medidas y procedimientos mínimos que los
Asesores en Inversiones están obligados a observar para
prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que
pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de
cualquier especie para la comisión del delito previsto en
el artículo 139 Quáter (Del Financiamiento al Terrorismo)
del Código Penal Federal o que pudiesen ubicarse en los
supuestos del artículo 400 Bis (Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita) del mismo Código y, por otra parte,
los términos y modalidades conforme a los cuales dichos
Asesores en Inversiones deben presentar a la SHCP, por
conducto de la CNBV, reportes sobre los actos, operaciones
y servicios que realicen con sus clientes relativos a los
supuestos previstos en los artículos 139 Quáter o 400 Bis
citados, así como aquellos que realicen los miembros
de sus respectivos Consejos de Administración o sus
directivos, funcionarios, empleados y apoderados, que

pudiesen ubicarse en dichos supuestos o contravenir o
vulnerar la adecuada aplicación de estas Disposiciones.
Adicionalmente, señala que los Asesores en Inversiones
estarán obligados a cumplir con éstas, únicamente respecto
de aquellos servicios que ofrezcan a sus clientes, salvo
que se establezca lo contrario.
Asimismo, el 22 de julio fue publicado en la COFEMER el
Anteproyecto de Resolución que modifica las Disposiciones
de carácter general aplicables a los Asesores en Inversiones,
el cual hace referencia, entre otros, a las personas que por
sus características o condiciones no estarán obligadas a
registrarse ante la CNBV, por lo que no se considerarán
Asesores en Inversiones ni estarán sujetos a la supervisión
de la Comisión. Dicha modificación fue publicada el
pasado 27 de agosto en el DOF.

disposiciones de carácter general aplicables
al sistema internacional de coti z aciones

( sic )

El 22 de junio fue publicado en la COFEMER el proyecto
de Resolución que modifica las Disposiciones de carácter
general aplicables al Sistema Internacional de Cotizaciones
(SIC), mismo que tiene por objeto reconocer de manera
expresa los mercados de los Estados que integran la
Alianza del Pacífico, la cual dio origen al Mercado Integrado
Latinoamericano (MILA), con la finalidad de otorgar
claridad para el adecuado cumplimiento de la Norma que
regula al SIC. Esta modificación se formalizó mediante su
publicación en el DOF el 24 de julio, manteniéndose en
los mismos términos que el publicado en la COFEMER.
Ese mismo día, fue distribuida a los miembros del
Comité Jurídico una Recomendación para promover
la inversión en el SIC por parte de inversionistas con
el perfil adecuado y precisar que ya no está limitado a
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Inversionistas Institucionales y Calificados, para lo cual
se propuso eliminar cualquier referencia a esa limitación
en los materiales dirigidos a los clientes.
Asimismo, la autoridad señaló que, en caso de no haber
realizado alguno de los supuestos mencionados con
anterioridad, lo podrán realizar a través de un programa
de autocorrección o acercarse a ellos antes que sea
detectado formalmente a través de una auditoría, ya que
en ese caso se impondría la sanción correspondiente.

disposiciones de carácter general
para la certi f icaci ó n de auditores e x ternos
independientes , o f iciales de cumplimiento
y demás pro f esionales en materia
de prevenci ó n de operaciones con recursos
de procedencia il í cita y f inanciamiento
al terrorismo

El 13 de marzo se publicó en el DOF la Resolución que
modifica dichas Disposiciones, así como el Acuerdo por el
que se da a conocer el Calendario para la Certificación de
Auditores Externos, Oficiales de Cumplimiento y demás
profesionales en materia de Prevención de Lavado de
Dinero (PLD).

e n r i q u e s a n ta a n n a e c h a n d i

Presidente del Comité de Contralores Normativos

Asimismo, el 28 de abril se publicó en la COFEMER
el proyecto de Convocatoria para la Certificación en
materia de Prevención de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo
(Certificación PLD). De igual manera, el 4 de mayo se
publicó en la página de internet de la CNBV la guía y
el temario para la Certificación de referencia, así como
el Instructivo para solicitar la expedición del Certificado
en materia de PLD. Dicha convocatoria fue formalizada
mediante su publicación en el DOF el 19 de mayo.

r e g u l ac i ó n
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Se sostuvieron reuniones con la Vicepresidencia de
Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV, misma
que tuvo la finalidad de plantear la dificultad del examen
y resolver las dudas que el gremio tenía al respecto. El
16 de febrero de 2015 se publicó en la COFEMER este
proyecto, mismo que señala principalmente lo siguiente:

ayuda, auxilio o cooperación, de cualquier especie, para
la comisión del delito previsto en el artículo 139 Quáter
del Código Penal Federal. Estas Disposiciones fueron
formalizadas mediante su publicación en el DOF el 31
de diciembre.
ruta crítica para la transformación de sociedades

•

Que la CNBV podrá expedir el certificado a que hacen

profesionales que hayan participado en la elaboración de
la evaluación a aplicar a los participantes en el proceso de
certificación, cuando así lo soliciten los propios profesionales
y siempre que cumplan con los requisitos y presenten la
documentación a que aluden los Artículos 9 y 10 de las

Una vez que se cumpla con todos los requisitos, la CNBV emitirá
un oficio mediante el cual: (i) se autorizará la transformación de
la sociedad en fondo de inversión, y (ii) se inscribirá en el RNV.

Se precisaron algunas dudas, como la relativa al uso de
la clave de sector de sociedades de inversión que es
diferente a fondos de inversión.

de inversión a fondos de inversión

referencia las propias Disposiciones a aquellos auditores
externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás

•

El Director General de Asuntos Jurídicos Bursátiles y de
Fondos de Inversión y la Directora General Adjunta de
Asuntos Jurídicos de la CNBV expusieron a detalle la ruta
crítica para la transformación de sociedades de inversión
a fondos de inversión, siendo los siguientes puntos los
que se contemplan en ella:

Asimismo, se analizó lo referente al aumento de capital
cuando se tenga un nivel inferior al requerido, pues
existía confusión ya que el capital social pagado es el que
debería sufrir el cambio con respecto a lo exigible por la
Circular Única de Fondos de Inversión (CUFI) y que sería
un aumento y no una reconstitución, por lo que tendría
implicaciones contables.

Disposiciones;
•

•

La ampliación del plazo de dos días hábiles previsto para

•

Solicitar autorización a la CNBV para la transmisión accionaria

que la CNBV notifique al participante la calificación sobre su

del capital mínimo fijo de las sociedades de inversión que

evaluación a veinte días hábiles siguientes a aquél en que

administre la Sociedad Operadora que corresponda; lo

haya sido sustentada; y,

anterior, en caso de que la Sociedad Operadora de Fondos

Que se requerirá del consentimiento de los participantes que

de Inversión no sea la única accionista del capital mínimo

hayan obtenido la certificación para poder hacerla pública

fijo de las sociedades de inversión.

en la página de Internet de la CNBV.

•

Pedir a la CNBV la opinión favorable a la transformación de la
sociedad de inversión en fondo de inversión y la aprobación
a la reforma integral de sus estatutos sociales.

L E Y DE F ONDOS DE INVERSI ÓN

•

disposiciones de carácter general a que se refiere
el artículo

91

de la ley de fondos de inversión

Ofrecieron tener un acercamiento con el Registro Público
de Comercio y con el Colegio de Notarios, para que no
se detenga el proceso por estos trámites. Reiteraron su
disposición para aclarar y precisar dudas en el proceso de
la transformación de sociedades a fondos de inversión.

C O M I S IÓ N N A C I ON A L B A N C A R I A
Y D E VA L O R E S ( C N B V)

Una vez que se cumpla con todos los requisitos, la CNBV emitirá
un oficio mediante el cual: (i) se otorgará opinión favorable

disposiciones de carácter general aplicables

a la transformación de la sociedad en fondo de inversión, y

a las sociedades controladoras de grupos

(ii) se aprobará la reforma integral de sus estatutos sociales,

f inancieros su j etas a la supervisi ó n de la cnbv

adjuntando al efecto copia del Acta de Asamblea General

El 15 de diciembre de 2014 fue publicado en la COFEMER
este proyecto de Disposiciones, las cuales tienen por
objeto establecer, conforme a lo previsto en el artículo
91 de la Ley de Fondos de Inversión (LFI), por una parte,
las medidas y procedimientos mínimos que las Entidades
deberán observar, para prevenir y detectar los actos,
omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar

Extraordinaria de Accionistas y Estatutos Sociales, sellada
por la Dirección General de Asuntos Jurídicos Bursátiles
(DGAJB) de la CNBV.
•

Dar respuesta al oficio de opinión favorable descrito en el
numeral inmediato anterior, y solicitar a la CNBV autorización
para la transformación en fondo de inversión, así como su
inscripción en el Registro Nacional de Valores (RNV).

Estas Disposiciones tienen por objeto regular los medios
y las bases técnicas, a través de los cuales las Sociedades
Controladoras de Grupos Financieros sujetas a supervisión
de la CNBV puedan microfilmar o grabar todos los libros,
registros y documentos en general, que obran en su
poder relacionados con los actos de dichas Sociedades
Controladoras, así como su manejo y conservación.

en noviembre se publicó
en el dof el acuerdo
por el que la junta
de gobierno de la cnbv
delega la facultad
de imponer sanciones
administrativas .
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Asimismo, establecen los requisitos personales y
profesionales y los supuestos de falta de independencia
de los auditores independientes de las Sociedades
Controladoras de Grupos Financieros, así como para
determinar la información corporativa, financiera,
administrativa, operacional, económica y jurídica que
dichas Sociedades Controladoras deberán poner a
disposición del público en general.

Cabe señalar que este proyecto no sufrió modificaciones
respecto del publicado en la COFEMER el pasado 20 de
octubre. Asimismo, el 2 de diciembre se publicó en la
COFEMER un proyecto de modificación a este Acuerdo,
mismo que fue formalizado mediante su publicación en
el DOF el 19 de diciembre.
acuerdo delegatorio de f unciones en la cnbv

j ora

Estas Disposiciones fueron publicadas el pasado 1 de
diciembre en el DOF.

El pasado 30 de octubre fue publicado en la COFEMER el
proyecto de Acuerdo por el que el Presidente de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores delega facultades en los
Vicepresidentes, Directores Generales y Directores Generales
Adjuntos de la propia Comisión, el cual determina en forma
específica las facultades con las que contarán cada una de
las instancias de primer nivel de la CNBV, sin perjuicio de
las facultades que corresponden a la Junta de Gobierno.

El 21 de mayo fue distribuida a los miembros del Comité
Jurídico una invitación remitida por la CNBV, para que
los responsables de la atención de requerimientos de
información y documentación, aseguramiento, desbloqueo
o situación de fondos de operaciones y productos de
clientes y usuarios de servicios financieros de las casas
de bolsa, asistieran a un reunión el 22 de mayo.

acuerdo delegatorio de la facultad de imponer
sanciones administrativas en la cnbv

El 21 de noviembre se publicó en el DOF el Acuerdo
por el que la Junta de Gobierno de la CNBV 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.

expide el Reglamento Interior de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.
Dentro de los cambios que incorporó, se incluye la separación
de la Vicepresidencia Jurídica y de Normatividad.
re q uerimientos de in f ormaci ó n planes de me -

proyecto de decreto del reglamento interior de la cnbv

El 8 de julio y 30 de septiembre, se publicó en la página
de COFEMER el proyecto de Decreto por el que se

2 0 1 5 - 2 01 7

Con el fin de continuar en la búsqueda de soluciones y
estrategias que permitan mejorar los tiempos y la calidad en
la atención de los requerimientos que realiza la autoridad
cuya meta final es que el nivel de incumplimiento para
2017 sea de cero por ciento.

formato generador de respuestas a autoridad ( gera )

El 18 de junio nos fue remitido por la Dirección General
de Atención a Autoridades de la CNBV, el formato
“GERA”, mismo que fue comentado en la junta
que se sostuvo con dicha Dirección el pasado 22 de
mayo, a efecto de que se hiciera la retroalimentación
correspondiente.
Por lo anterior, se solicitó a los miembros del Comité
Jurídico, que en caso de tener comentarios al respecto,
los hicieran llegar a la AMIB, para su correspondiente
compilación y ser presentados a la CNBV.
Finalmente, mediante correo electrónico, se hizo del
conocimiento del gremio en general, que a partir del
día primero de septiembre de 2015 las casas de bolsa
deberán remitir las respuestas de requerimientos de
autoridad en el formato “GERA”.
Con ello, el horario de servicio de Oficialía de Partes será
de 09:00 a 15:00 horas. y sólo para este tipo de escritos,

13 de marzo. Se publicó en el DOF la

28 de abril. Se publicó en la COFEMER el

22 de junio. Fue publicado en la COFEMER

22 de julio. Fue publicado en la COFEMER el

30 de septiembre. Se publicó en la página

Resolución que modifica las Disposiciones

proyecto de Convocatoria para la Certificación

el proyecto de Resolución que modifica las

Anteproyecto de Resolución que modifica las

de COFEMER el proyecto de Decreto por el que

de carácter general para la Certificación de

en materia de Prevención de Operaciones con

Disposiciones de carácter general aplicables al

Disposiciones de carácter general aplicables a los

se expide el Reglamento Interior de la Comisión

Auditores Externos, Oficiales de Cumplimiento

Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento

Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC).

Asesores en Inversiones.

Nacional Bancaria y de Valores.

y demás profesionales en materia de PLD..

al Terrorismo (Certificación PLD).
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se extenderá el horario a las 17:00 hrs. en un módulo
alterno en el mismo piso.

B A N C O D E M É XI C O ( BA N X I C O )
requerimiento de envío de información a las sociedades
de información crediticia (circular

17/2014)

define dicho término en la mencionada Circular, esto es,
deberán proporcionar la información relativa a todos los
créditos, préstamos, financiamientos, que hayan otorgado
a sus clientes.

disposiciones de carácter general que establecen
los requisitos que deberán cumplir los auditores
y otros profesionales que auxilien a la cnbv
en materia de pld

Estas Disposiciones tienen por objeto establecer los
requisitos aplicables a los auditores y otros profesionales
que la CNBV contrate, a efecto de que presten sus
servicios a la propia Comisión, para que la auxilien en las
funciones de inspección en las Sociedades Financieras
de Objeto Múltiple no reguladas, centros cambiarios y
transmisores de dinero, a fin de verificar el cumplimiento
de los preceptos a que se refiere el Artículo 95 Bis de la
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares
del Crédito y las Disposiciones de carácter general que
de ella emanen, 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.
Finalmente dichas Disposiciones fueron publicadas en
el DOF el pasado 1 de diciembre.

El 15 de diciembre del 2014 se consultó a la Subgerencia
de Autorizaciones y Consultas de Banca Central los
alcances para las intermediarias bursátiles respecto de
dicha Disposición, debido a que el Artículo 171 de la
Ley del Mercado de Valores (LMV) indica que las casas
de bolsa podrán conceder préstamos o créditos para la
adquisición de valores con garantía de éstos.
Por lo anterior, se solicitó se ratificara que únicamente
aquellos préstamos a los que hace referencia dicha
Disposición serían objeto de reporte bajo el amparo de
la Circular 17/201 o, por el contrario, también se tendrían
que incluir algunos otros rubros por los que las casas de
bolsa otorgan algún tipo de financiamiento, como pueden
ser préstamos o saldos deudores de los inversionistas.
El pasado 30 de enero se recibió respuesta, manifestándonos
que en términos de la Segunda de las Disposiciones,
entre otras Entidades Financieras, las casas de bolsa,
deberán proporcionar la información, al menos a una
Sociedad, la respectiva Información Crediticia, según se

el 28 de julio fue publicada en el dof la circular 12/2015
de banxico , la cual da a conocer el procedimiento
al que deberán sujetarse las instituciones de crédito
y casas de bolsa que actúen como formadores de mercado
respecto de los valores gubernamentales .

Atento a lo anterior, consideran que tienen que ser
incluidos conforme a la multicitada Circular, los demás
rubros por los que las casas de bolsa lleguen a otorgar
algún otro tipo de crédito a sus clientes, como pudiera
ser el caso de los señalados en los numerales CB.1.5. y
CB.1.6 de la Circular 115/2002 de Banxico (Créditos para
financiar cuentas por cobrar y Créditos para la compra
o venta de acciones, respectivamente) y conducentes.
A la fecha del primer reporte que señala la Circular
17/2014, que venció el 2 de enero de 2015, BANXICO nos
indicó, de manera económica, que su implementación es
gradual a partir de esa fecha, ya que incluso es necesario
que las Sociedades de Información Crediticia actualicen
los formularios respectivos.
modi f icaciones a la circular

8/2014

de ban x ico

El 3 de noviembre fueron publicadas en el DOF las
Modificaciones a la Circular 8/2014 (Reglas para la permuta
de valores gubernamentales realizadas por el Banco de
México por cuenta propia) dirigida a las instituciones de
crédito, casas de bolsa, fondos de inversión, Sociedades
de inversión Especializadas de Fondos para el Retiro y la
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal y Pesquero.
Dichas Modificaciones tienen por objeto continuar con la
promoción del sano desarrollo del sistema financiero, por
lo que considera conveniente reducir la revolvencia de los
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal de los Estados
Unidos Mexicanos y así asegurar un plazo promedio mayor

en el monto vigente colocado por el BANXICO que permita
mitigar el efecto monetario del perfil de amortizaciones de
la deuda gubernamental y hacer más eficiente la estrategia
de esterilización que realiza el propio Instituto Central para
efectos de política monetaria.
circular

11/2015

de ban x ico

El 28 de julio fue publicada en el DOF dicha circular por
parte de BANXICO, la cual está dirigida a las instituciones
de crédito y casas de bolsa, relativa a las modificaciones al
procedimiento para actuar como formadores de mercado
de valores gubernamentales, misma que da a conocer el
procedimiento al que deberán sujetarse las instituciones
de crédito y casas de bolsa que actúen como formadores
de mercado respecto de los valores gubernamentales
a que se refiere el oficio número 305.-027/2011 emitido
por la SHCP.
circular

12/2015

de ban x ico

El mismo 28 de julio, fue publicada en el DOF la circular
12/2015, dirigida a las instituciones de crédito y casas de
bolsa, relativa a las modificaciones a la Circular 7/2011,
misma que modifica el Procedimiento para que los
Formadores de Mercado y Formadores de Mercado de
UDIBONOS ejerzan el derecho de compra de Bonos, Cetes
y UDIBONOS, según corresponda, y celebren operaciones
de préstamo sobre tales valores con BANXICO en su
carácter de agente financiero del Gobierno Federal.

disposiciones de carácter prudencial para participantes
del mercado de contratos derivados

El 14 de octubre fue publicado en la COFEMER el
Proyecto de Resolución que modifica las Disposiciones de
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carácter prudencial a las que se sujetarán los participantes
del Mercado de Contratos de Derivados. Las referidas
modificaciones tienen por objeto prever una mayor
estandarización de las Operaciones Derivadas, por lo que
resultó indispensable emitir unas nuevas Disposiciones
en materia prudencial para los participantes del mercado
de contratos de derivados, a fin de contar con un marco
secundario que recoja de manera puntual los nuevos
principios contenidos en las Reglas mencionadas.

C O MISIÓ N NACIONAL
PA R A LA PROTECCI Ó N Y DEFENSA
D E LOS USUARIO DE SERVICIOS
F I N ANCIEROS (CONDU SE F)
ley de protecci ó n y de f ensa al usuario

bolsa, ya que durante el mes de octubre fue el plazo para
cargar la información al sistema. Durante ese mes, el Director
del Buró de Entidades Financieras de la CONDUSEF, envió
un comunicado en el que solicitó que aquellas Operadoras
que no realizan directamente la función de distribución,
revisen sus fichas y, de considerarlo adecuado, la eliminen
de su sistema y emitan su comprobante de no registro.
De igual forma, también se remitieron a dicho funcionario
algunas dudas gremiales respecto a la carga de información
de las Fichas Técnicas, mismas que aclaró que en caso
de requerirse algún ajuste se podría hacer una vez que
cierre el sistema, ya que como política general no está
permitido modificar las fichas durante el periodo de
actualización. Asimismo, se indicó que el tema de las
Fichas precargadas se revisará también para el siguiente
periodo de actualización.

condusef indicó que la carga de información de las fichas
técnicas de fondos de inversión y casas de bolsa para
el buró de entidades financieras se realizaría directamente
en el sistema de ingreso de fichas técnicas .
la CONDUSEF, mismas que tienen por objeto establecer:
la forma, términos y procedimientos que las instituciones
financieras deben observar, respecto a los Programas de
Autocorrección que presenten ante la CONDUSEF. Finalmente,
el 18 de diciembre fueron publicadas en el DOF.
Disposiciones de carácter general en materia de cláusulas abusivas contenidas en los contratos de adhesión

y el Registro de Árbitros Independientes. Asimismo,
el 10 de diciembre fue publicado en la COFEMER un
nuevo proyecto de dichos Lineamientos, el cual contiene
algunas modificaciones respecto al proyecto informado
al gremio el pasado 27 de noviembre, dentro de las que
se destacan:
•

ser Licenciado en Derecho.

de servicios f inancieros

Buró de entidades financieras
En el mes de septiembre se informó al gremio que la
Dirección del Buró de Entidades Financieras de la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros (CONDUSEF), indicó que la
carga de información de las Fichas Técnicas de fondos
de inversión y casas de bolsa para el Buró de Entidades
Financieras se realizaría directamente en el Sistema de
Ingreso de Fichas Técnicas (IFIT).
Dicha carga se hizo utilizando las claves de Usuarios y
Contraseñas que fueron proporcionados al registrar la
información institucional en el Sistema de Registro de
Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES).
Se remitió al gremio el Manual para el ingreso de Fichas
Técnicas, tanto de fondos de inversión como de casas de

Se precisa que el Instructor del Procedimiento Arbitral deberá

El 20 de noviembre de 2014, se remitieron al gremio las Fichas
Técnicas del Buró de Entidades Financieras para fondos y
casas de bolsa enviadas por la CONDUSEF, mismas que
debían ser llenadas en EXCEL (no en el SIPRES) y remitirse
a la Asociación a más tardar el 5 de diciembre, con el objeto
de que se realizara el concentrado de las mismas para ser
enviadas a la CONDUSEF en tiempo y forma.
Asimismo, el 17 de junio fueron distribuidas a los miembros
del Comité Jurídico las Fichas para el Buró de Entidades
Financieras para fondos y casas de bolsa ajustadas de
conformidad a los acuerdos alcanzados entre representantes
del gremio y de la propia CONDUSEF.
Programas de Autocorrección
El 24 de noviembre de 2014 se publicó en la COFEMER el
proyecto de modificación a estas Disposiciones de carácter
general que regulan los programas de autocorrección de

El 19 de noviembre estas Disposiciones fueron publicadas
en el DOF, las cuales establecen en términos generales,
los casos y supuestos bajo los cuales se considerará la
existencia de Cláusulas Abusivas y la forma en la que
deberán suprimirse de los Contratos de Adhesión. Por
otro lado, el 24 de noviembre de 2014 fue publicado el
proyecto de dicho Acuerdo en la COFEMER, el cual tiene
por objeto delegar facultades en materia de condonación
de multas al Vicepresidente Jurídico y al Director General
de Arbitraje y Sanciones de la CONDUSEF.
Lineamientos del sistema arbitral en materia financiera
El proyecto de estos Lineamientos fue publicado en
la COFEMER el 27 de noviembre y en el DOF el 23 de
diciembre de 2014, mismos que tienen por objeto regular
la organización, funcionamiento y promoción del Sistema
Arbitral en Materia Financiera, el cual se conforma por el
Registro de Ofertas Públicas, el Comité Arbitral Especializado

•

Para poder fungir como Árbitro Independiente deberá presentarse
a la CONDUSEF una solicitud por escrito acompañada de la
documentación que sustente no ser accionista, consejero,
comisario o ejercer cualquier tipo de empleo o cargo en
alguna institución financiera, en empresas asociadas a éstas o
en asociaciones de instituciones financieras, o no haberlo sido
en el año inmediato anterior a la presentación de la solicitud.

Por lo anterior, la CONDUSEF señaló que se prevé la creación
de los Lineamientos de dicho Sistema, publicados el 23
de diciembre de 2014, los cuales regulan la operación y
funcionamiento del mismo. De igual manera, en esa misma
fecha se publicaron las Reglas a las que se refiere el artículo
72 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de
Servicios Financieros, las cuales tienen por objeto proponer
un procedimiento expedito al que podrán adherirse las
entidades financieras, argumentándose que el Sistema
tiene beneficios tales como: certidumbre, especialización,
flexibilidad, independencia, imparcialidad y confidencialidad.
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durante el primer trimestre del 2015 se realizaron

17 visitas de inspección relativas a la norma
de autorregulación ii . 3

“ clientes

Reglas para el procedimiento a que se refiere el art. 72
Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario
de Servicios Financieros
El 27 de noviembre y 10 de diciembre fueron publicados
en la COFEMER dos proyectos de estas Reglas, las cuales
tienen por objeto establecer el procedimiento para el
desahogo de los juicios arbitrales en amigable composición
o de estricto derecho, siempre que los usuarios y las
instituciones financieras, de común acuerdo, decidan
adoptarlas total o parcialmente, por acuerdo expreso
como resultado del procedimiento conciliatorio llevado
ante la CONDUSEF.

extranjeros ”.

de la normativa legal y autorregulatoria dentro del Sistema
Financiero Mexicano.
Adicionalmente, esta Norma establece los elementos
mínimos necesarios con los que deberá contar la Función
de Cumplimiento Normativo, pudiendo las casas de bolsa
ampliarlos o hacerlos más estrictos de acuerdo con sus
necesidades o cultura organizacional.
Por otro lado, se realizaron diversas modificaciones a la
Norma en comento, siendo éstas sobretodo modificaciones
de forma y diversas propuestas realizadas por integrantes
del Comité de Cumplimiento Normativo (Regla Cuarta
en su Tercer, Quinto, Décimo Tercer y Último Párrafo, así
como la Regla Sexta, Párrafo Segundo).

A U T ORREGULACI Ó N
norma de autorregulaci ó n i .4 relativa
a la

“ f unci ó n

de cumplimiento normativo ”

El 16 de diciembre de 2014, fue distribuida a los miembros
del Comité Jurídico la Norma de Autorregulación I.4,
“Del Cumplimiento Normativo”, misma que Abroga la
Norma de Autorregulación I.1, “Contraloría Normativa”
la cual tiene por objeto el desarrollo, promoción e
implementación de una cultura con carácter preventivo,
así como el establecimiento de estándares éticos y
mecanismos institucionales para asegurar el cumplimiento

Con relación a la “Guía de Mejores Prácticas para el
Cumplimiento Normativo”, el Comité Normativo en su
sesión del 20 de enero, acordó que para este primer
año de entrada en vigor de la Norma, la primer Guía
contendrá únicamente los parámetros establecidos en
la propia Norma relativos a la Función de Cumplimiento
(señalados en la Regla Tercera) más algunas prioridades
del gremio como por ejemplo: los puntos a observar
para dar cumplimiento a los temas de PLD; lo anterior,
debido a que durante el primer año de vigencia de la
Norma, la Asociación no se encuentra en posibilidades de
elaborar una “Guía” con los resultados de los Programas

presentados por los Oficiales de Cumplimiento Normativo
de las casas de bolsa, en virtud de que el informe de
resultados aún no ha sido presentado.
Asimismo, las casas de bolsa no están en posibilidades de
elaborar su Programa, ya que no cuentan con la “Guía”.
Asimismo se establece que el Informe de Resultados de
dicha “Guía” a que hace alusión la Norma y, que debería
ser entregado a más tardar a finales de noviembre de
este año, se entregue dentro de los primeros cinco días
hábiles posteriores a la primera sesión del Consejo de
Administración de la casas de bolsa, no pudiendo exceder
dicha entrega de los primeros cinco días hábiles del mes
de marzo del 2016.
Por otro lado, el 24 de febrero, fue distribuido entre los
miembros del Comité Jurídico el Criterio de Interpretación
No. 1 de la Norma de Autorregulación I.4 “Del Cumplimiento
Normativo” a fin de que se realizaran las observaciones
correspondientes.
Lo anterior, con el objeto de que la AMIB se encuentre
en posibilidades de emitir la Guía antes mencionada de
conformidad con los acuerdos que adopte el Comité
Normativo durante el ejercicio de 2015 para dotar a este
proceso de mayores y más oportunos elementos con el
objeto de integrar una Guía que sea aplicable al siguiente
ejercicio con la mayor antelación posible y la definición
previa de su alcance en el Comité de la materia.

norma ii . 3 relativa a la

“ contrataci ó n

con

clientes e x tran j eros ”

Durante el primer trimestre del 2015 se realizaron las visitas
de inspección relativas a la Norma de Autorregulación

II.3 “Clientes Extranjeros”. Es importante recordar que
estas visitas se realizan de forma bianual, motivo por el
cual fueron visitadas 17 de las 35 casas de bolsa asociadas
a la AMIB.
Asimismo, durante el mes de mayo de 2015, se emitieron
los dictámenes correspondientes, dando como resultado
que las casas de bolsa inspeccionadas cuentan con
la información y documentación manifestada en sus
informes realizados y presentados de forma anual ante
esta Asociación cumpliendo con lo establecido por la
Norma de Autorregulación II.3.
Finalmente, cabe destacar que estas visitas de inspección
se realizan a fin de cumplir con los acuerdos establecidos
con la CNBV, por lo que se agradece la cooperación de
cada una de las intermediarias ya que con su apoyo se
ha cumplido al 100%.
Por otro lado, se informó que las visitas de inspección
a realizar en el próximo año, se llevarán a cabo durante
el segundo semestre, esto para que la información a
revisar durante las visitas esté actualizada con los reportes
presentados en el año en curso.
norma de autorregulación relativa a lo dispuesto
en el artículo
de valores

177

bis de la ley del mercado

( métodos

generalmente reconocidos

y aceptados para la evaluación de emisoras )

Derivado de la preocupación existente dentro del gremio
con relación a los Métodos generalmente reconocidos
y aceptados para que las casas de bolsa realicen la
evaluación de la emisora que pretenda llevar a cabo
una oferta de valores, establecidos en el artículo 177
Bis de la LMV, el pasado 27 de febrero, el Grupo de
Trabajo del Comité Jurídico se reunió con el Comité
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de Financiamiento Corporativo acordando estudiar la
viabilidad de elaborar una Norma de Autorregulación, la
cual pretendería establecer lo que deberá entenderse a
nivel gremial como “Métodos Generalmente Reconocidos
y Aceptados”, (Due Diligence).

la versión final de los Lineamientos Generalmente
Reconocidos y Aceptados. Por lo anterior, el pasado 23
de diciembre fue distribuido a los miembros del Comité
Jurídico y de Financiamiento Corporativo el Proyecto a
efecto de abrir un periodo de auscultación.

•

Incorporar el rubro de Activos Sujetos a Riesgo por cada
tipo de riesgo.

•

Ajustar los rubros de Riesgo de Mercado y Riesgo de Crédito
con base en el formulario publicado por el Banco de México.

•

Incluir los Coeficientes de Capital Básico, Capital Fundamental
y el Índice de Capitalización.

En sesión del Comité Normativo del 16 de junio se analizó
la viabilidad de emitir una Norma de Autorregulación o
lineamientos generales para que el gremio los considere
como aquéllos que serán los métodos generalmente
reconocidos y aceptados, para llevar a cabo la evaluación
de la potencial emisora, concluyendo que lo más apropiado
sería emitir Lineamientos Generales, mismos que serán
acordados por el gremio, en el entendido de que deberá
suscribirse al menos por la mayoría de las casas de
bolsa para que puedan considerarse como “Métodos
Generalmente Reconocidos y Aceptados”, mismos que
deberán realizarse por el líder colocador de la emisión.
Por otro lado, se presentó tanto al Grupo de Trabajo,
como a los miembros del Comité Normativo un borrador
de los lineamientos a considerar para su debido análisis y,
así comentarlo con funcionarios de la CNBV a efecto de
recabar sus observaciones o recomendaciones al respecto.
Finalmente, el 9 de diciembre se llevó a cabo una nueva
reunión de dicho Grupo de Trabajo en la cual se emitió

Como resultado de lo anterior, en la reunión del Comité
Jurídico se decidió no presentar la consulta formal a
la autoridad respecto de quién debe cumplir con este
artículo, ya que la circular es muy clara en el sentido que
sólo es aplicable para la casa de bolsa que suscriba el
contrato de colocación.
modi f icaci ó n a la norma de autorregulaci ó n
iv .1.1

“ revelaci ó n

de niveles de capitali z aci ó n ”

•

Modificaciones de forma.

La propuesta de modificación a la Norma de Autorregulación
fue aprobada por el Comité Normativo y puesta a consideración
del Consejo Directivo de la AMIB, ambos en el mes de
noviembre, para lo cual se acordó un periodo de auscultación,
para revisar la modificación de plazos y el responsable del
envío, ya que las modificaciones de concepto derivan de
cambios en las disposiciones de la CNBV (CUCB).

Derivado de las modificaciones realizadas a la CUCB, fue
necesaria la actualización de la Norma de Autorregulación
IV.1.1 relativa a la Revelación de Niveles de Capitalización.

No obstante lo anterior, para la entrega de la información
del mes de octubre, realizada el 24 de noviembre, se
utilizó el nuevo formato que considera los nuevos rubros.

En este sentido, se llevó a cabo una reunión del Grupo
de Trabajo en el que participaron representantes de las
áreas de riesgos y contables de las casas de bolsa para
revisar las propuestas de modificación que consisten,
principalmente, en:

En cuanto a notificar a la AMIB el nombre del responsable
del envío, se aclaró que sería hasta que entre en vigor la
norma, a fin de establecer el plazo para hacer la notificación.
modificación de la norma de autorregulación iv .3

“ relacionadas
•

Sustituir el rubro de Capital Global por el de Capital Neto.

con diversos intermediarios ,

obligación de proporcionar información
de carácter estadístico ” respecto a los tiempos
de entrega de la información trimestral

la información financiera trimestral que las casas
de bolsa envían a la amib , sirve de base para integrar
el estudio de operatividad , por lo que se considera
la fuente de la información gremial .

sirve de base para integrar el estudio de operatividad, el cual
contiene toda su información financiera y de operatividad,
por lo que se considera la fuente de la información gremial.
Actualmente las casas de bolsa están obligadas, por la
Norma mencionada, a enviar a la AMIB su información
(Estados de Cuentas de Orden, Balance General, Estado
de Resultados y Anexo 1) a más tardar el día 30 del mes
siguiente del trimestre natural que terminaba.
Por lo anterior, y debido a que todas las casas de bolsa entregan
dicha información a la CNBV a más tardar el día 20 del mes
siguiente del trimestre natural terminado, la propuesta de
modificación recae en que dicha información se envíe en el
mismo plazo que a la CNBV. Asimismo, se informa que el
24 de noviembre de 2015 la propuesta de modificación fue
sometida a proceso de auscultación sin haberse recibido
comentarios por parte del gremio en cuanto al contenido de
la propuesta, por lo que el pasado 19 de enero de 2016 se
presentó la versión final al Comité Normativo que la aprobó
en los términos presentados en la iniciativa de Modificación.
Como resultado de lo anterior, los miembros del Comité
Disciplinario ratificaron el proyecto, presentándose el
mismo ante el Consejo Directivo el 28 de enero de 2016 y
aprobándose en los mismos términos. El 3 de febrero de
2016 fue enviada la notificación correspondiente dirigida a los
directores generales de cada una de las casas de bolsa para
su conocimiento respecto a la entrada en vigor de la misma.

El pasado 17 de noviembre de 2015, por iniciativa de la
Dirección General de la AMIB, se llevó al Comité Normativo
la propuesta de modificación a la regla segunda, primer
párrafo, de la Norma en mención.

análisis sobre los alcances y viabilidad

El motivo de la propuesta se debe a que la información
financiera trimestral que las casas de bolsa envían a la AMIB,

Dando seguimiento a la sesión del 19 de agosto de
2014 respecto al análisis sobre los alcances y viabilidad

de elaborar una norma de autorregulaci ó n
relativa a la

“ protecci ó n

de datos personales

en posesi ó n de los particulares ”
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de elaborar una Norma de Autorregulación relativa
a la Protección de datos Personales en Posesión de
los Particulares, el 20 de enero de 2015 la Dirección
Jurídica y Normatividad de la Asociación presentó un
análisis relativo a los alcances de la Ley Federal para
la Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares del cual se advertía que no resultaba
de la competencia de la AMIB el crear Normas de
Autorregulación en materia de protección de datos
personales, además de tener que establecer todos
los mecanismos que deben implementarse para su
cumplimiento.

reporte de pago de sanciones correspondiente
al e j ercicio

Es importante resaltar que dicha mecánica pretende ser
consistente con la evolución de los mercados financieros,
reconociendo cada año los rendimientos representativos
del interés real observado en la economía.
En este sentido, con base en la metodología establecida
en la Ley de Ingresos de la Federación, la tasa de retención
sobre intereses que se utilizará para el ejercicio fiscal
2016 será de 0.50%.

pa q uete econ ó mico para el e j ercicio

2016

Durante el 2015, el gremio trabajó de manera conjunta
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para
que en el Paquete Económico del ejercicio 2016 se
consideraran diversas precisiones necesarias en beneficio
del público inversionista.
Uno de los cambios más significativos que se obtuvo en
la Ley de Ingresos de la Federación, es la disminución
de la tasa de retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
sobre el capital que da lugar al pago de intereses, que
por seis años consecutivos se mantuvo en 0.60%, por
una mecánica para su determinación anual.

•

Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e
Infraestructura (CBFES – FIBRA E)

Por otro lado, en la Ley del Impuesto sobre la Renta
(LISR) se precisó que las aportaciones que realicen las
personas físicas a Planes Personales de Retiro y/o Cuentas
Especiales de Ahorro, no computarán para el límite global
de deducciones personales.

2014

Durante 2014 se aprobó una sanción pecuniaria y diez
apercibimientos. Las sanciones pecuniarias dieron un
monto total de $245,638.50 mismas que fueron pagadas
en su totalidad.

etc., se trabajó con las autoridades financieras en el
lanzamiento de nuevos instrumentos bursátiles, los cuales
se incluyeron en las Disposiciones de carácter general
aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes
del mercado de valores (Circular Única de Emisoras
-CUE-) a finales de 2015. Los nuevos instrumentos que
se crearon fueron:

Con este ajuste, ambos productos mantendrán los límites
de deducción que de forma particular ya estipula la
propia Ley, incentivando de esta forma el ahorro en estos
vehículos de inversión.
Un cambio adicional establecido en la LISR es el
reconocimiento a las casas de bolsa, quienes podrán
fungir como instituciones fiduciarias para efectos de
Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAs) y
Fideicomisos de Inversión de Capital de Riesgo (FICAPs).
Por último, y en consistencia con la Ley de Fondos de
Inversión que derivó de la Reforma Financiera, se actualizó
la LISR para cambiar la denominación de “sociedades de
inversión” por “fondos de inversión”.
nuevos instrumentos bursátiles : fibra e , cerpi y cien

Con la finalidad de impulsar las Reformas Estructurales
que el Gobierno ha llevado a cabo en los últimos tiempos
en los Sectores de Infraestructura, Energía, Educativo,

Este instrumento permitirá captar mayores flujos de capital
para dirigirlos al desarrollo de infraestructura y energía.
Los recursos se destinarán a la inversión directa o indirecta en
sociedades, proyectos o activos de energía o infraestructura
estables, maduros y con flujos comprobados, lo que resulta
muy atractivo para los inversionistas institucionales tanto
nacionales como extranjeros.
Los proyectos que se podrán financiar en el sector de
energía serán: tratamiento, refinación, enajenación,
comercialización, transportación y almacenamiento
de petróleo, almacenamiento, distribución y expendio
de gas natural, petrolíferos y transporte por ducto y
almacenamiento de petroquímicos, así como generación,
transmisión o distribución de energía eléctrica.
Por lo que respecta a infraestructura, contempla caminos,
carreteras, vías férreas y puentes, así como terminales
marítimas e instalaciones portuarias, crecimiento de
red troncal de telecomunicaciones, seguridad pública y
readaptación social, agua potable, drenaje y alcantarillado,
entre otros.
Referente al tratamiento fiscal, no existe la obligación de
hacer pagos provisionales por parte de las sociedades

con base en la metodología
establecida en la ley
de ingresos de la federación ,
la tasa de retención
sobre intereses que se
utilizará para el ejercicio
fiscal 2016 será de 0.50% .
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el programa escuelas al cien beneficiará a más de cinco millones de alumnos
de los niveles básico , medio superior y superior .

promovidas, ni por la FIBRA E, la venta de los certificados
emitidos por ésta se encuentra exenta de impuestos.
Las empresas promovidas no estarán obligadas a retener
el ISR del 10% en el pago de dividendos.
Para 2016 se verán importantes proyectos impulsados
por este nuevo instrumento, lo que detonará una mayor
actividad en estos sectores.
•

Certificados de Proyectos de Inversión (CERPI)

El CERPI fue diseñado como un vehículo semejante a los
fondos de capital privado internacionales, mediante el
cual se atraerán al país grandes desarrolladores de private
equity, que invertirán en una amplia gama de proyectos
de los diversos sectores productivos de la economía.
Este novedoso instrumento complementará la oferta
de valores en el mercado y la flexibilidad en sus reglas
ayudará a cubrir necesidades muy particulares de los
diversos perfiles de inversionistas, que serán únicamente
institucionales y calificados tanto nacionales como
extranjeros, siendo mediante ofertas dirigidas a través de
las cuales se financiará la primera parte de proyectos muy
sofisticados en sectores como infraestructura, energía, etc.

Por el alto grado de especialización de los proyectos
en los que se podrá invertir, las decisiones de inversión
estarán basadas en la amplia experiencia que deberá
tener el administrador a diferencia de un CKD o FIBRA
E, en los cuales las políticas de inversión pasan por el
Comité Técnico o por la Asamblea de Tenedores, ya que
en éstos participan inversionistas minoritarios o retail.
•

Certificados de Infraestructura Escolar (CIEN)

Los Bonos Educativos o también llamados Certificados de
Infraestructura Escolar (CIEN) son el primer instrumento en
su clase, el cual surge para afianzar la Reforma Educativa.
Para llevar a cabo su instrumentación y canalizar el capital
requerido, el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM),
se basó en el diagnóstico elaborado por el Instituto
Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED)
para conocer el estado de la infraestructura de las
escuelas de los niveles básico y medio de las diferentes
entidades federativas.
El Programa Escuelas al CIEN considerará ocho aspectos para
la atención de infraestructura educativa, entre ellos: seguridad
estructural, condiciones generales de funcionamiento,
servicios sanitarios, bebederos y agua potable.

Para concretar este gran proyecto, la CNBV hacia finales
de 2015 autorizó la primera Oferta Pública Primaria
Nacional de este tipo de certificados bursátiles fiduciarios
por un monto total del Programa por $50,000 millones
de pesos, mismos que deberán ser invertidos entre el
2015 y el 2018.
Derivado de ello, en diciembre se llevó a cabo la primera
colocación, por un monto de $8,581 millones con una tasa
de salida del 8.0%. La calificación otorgada por Standard
& Poor´s fue de mxAAA y de Fitch fue F1+(mex).
El programa beneficiará a más de 5 millones de alumnos
de los niveles básico, medio superior y superior, así como
a más de 30,000 planteles escolares de los tres niveles
educativos, ubicados en más de 2,000 municipios de
31 entidades federativas del país, así como la Ciudad
de México.
Lo anterior incluye 1.5 millones de alumnos de diferentes
escuelas indígenas del país.
Estos bonos han sido recibidos con beneplácito por los
inversionistas lo que podría facilitar que este modelo de
financiamiento se replique para otros sectores clave de
la economía nacional.

Intermediación

México es el 8° productor más grande
de automóviles, camiones, partes y componentes
a nivel mundial.
FUENTE: AMIA

amib

35.

i n t e r m e d i ac i ó n

avances en la implementaci ó n de los acuerdos
de intercambio de in f ormaci ó n f iscal

Acuerdo IGA-FATCA
En el ejercicio 2015 se realizó el primer intercambio de
información con relación al IGA-FATCA, por lo que se
trabajó conjuntamente con la autoridad fiscal para que
las intermediarias financieras pudieran dar cumplimiento
en tiempo y forma.
En este sentido, se negoció con el SAT una extensión
para la entrega de esta información, por lo que dicho
envío tuvo como fecha límite el 15 de septiembre del
2015. Asimismo, es importante mencionar que derivado
de las modificaciones a las Reglas Misceláneas que se
realizaron con motivo de la implementación del Acuerdo
Multilateral entre Autoridades Competentes, para efectos
de FATCA, se tendrán los ajustes siguientes:
•

Para los próximos ejercicios, el envío del reporte correspondiente
deberá ser a más tardar el 30 de junio de cada año.

•

financieras de implementar el CRS (Common Reporting
Standard).

en fondos de inversión de renta variable, dividendos en
acciones, entre otros.

Cabe destacar que a partir del 1 de enero del 2016, las
intermediarias bursátiles estarán sujetas a las políticas
y procedimientos que el SAT dé a conocer sobre la
materia, aun cuando el primer reporte de información
está previsto para junio del 2017. Por la trascendencia del
proyecto, a través del Subcomité Fiscal, se ha trabajado
de forma permanente para el cabal cumplimiento de
este nuevo reporte.

Asimismo, se trabajó de la mano con el SAT para determinar
la mejor alternativa para que las intermediarias bursátiles
pudieran reportar a la autoridad, la información relativa
a la ganancia o pérdida por la enajenación de acciones
de los inversionistas clasificados como personas físicas.

cuotas de inspecci ó n y vigilancia

En sintonía con lo estipulado para el ejercicio anterior,
en la Ley Federal de Derechos contenida en el Paquete
Económico para el ejercicio 2016, se prevé que las
intermediarias bursátiles podrán pagar, por concepto
de los servicios de inspección y vigilancia que presta la
CNBV, el monto que haya sido cubierto durante el año
2015 más el 3%.

En caso de no tener información que reportar, se podrá
remitir un escrito libre firmado por el representante legal
de la institución financiera, a la Administración Central
de Planeación y Programación de Fiscalización a Grandes
Contribuyentes del SAT.

Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes
En concordancia con el Acuerdo firmado en el 2014 por la
SHCP mediante el cual se comprometió a intercambiar de
forma automática y recíproca, información financiera para
efectos fiscales entre diversos países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
se reformó el Código Fiscal de la Federación para
contemplar la nueva obligación para las instituciones

Ante esto, la Asociación continuará con el esfuerzo de
revisión en conjunto con la CNBV para obtener una
metodología que refleje el esfuerzo de supervisión
que realiza la Comisión sobre el gremio, y que además
considere el tamaño y características de cada una de las
intermediarias.

aspectos f iscales

Durante el año se continuó con el esfuerzo realizado en
conjunto con las autoridades fiscales para precisar diversos
temas relacionados con el sector bursátil, como lo es el
reporte de operaciones relevantes, reclasificación de series

Por otro lado, y a raíz de la nueva posibilidad de liquidar
Contratos de Swap de TIIE en la Cámara de Compensación,
se revisó el régimen fiscal que tendría que ser aplicado al
PAI (Price Alignment Interest), el cual es el monto que será
considerado en los pagos que la Cámara de Compensación
realiza diariamente a las contrapartes por concepto de
variaciones en el margen y que sería transferido por la
Cámara, de la contraparte ganadora a la perdedora.
Además, se revisó el tratamiento fiscal que tendría que ser
aplicado a aquellas operaciones en las que se transfieran
Contratos de Swaps que hayan sido negociados en OTC para
ser compensados en Asigna (conocidas como operaciones
de Backloading), así como disminuir la carga fiscal del Estado
para mantener una tasa de reemplazo competitiva.

a partir del 1 de enero
del 2016, las intermediarias
bursátiles estarán
sujetas a las políticas y
procedimientos que el
sat dé a conocer sobre
la materia aún cuando
el primer reporte de

Régimen fiscal de la FIBRA E

información está previsto

A través del Subcomité Fiscal se revisó el régimen
fiscal que deberá ser aplicable a los Fideicomisos de
Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E), mismos
que permitirán financiar a las empresas con proyectos
que ya generen flujos estables en materia energética
y de infraestructura.

para junio del 2017.

En términos generales se determina que los FIBRA E
podrán aplicar el tratamiento fiscal ya establecido para
los Fibras, siempre que se cumpla con ciertos requisitos.
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se lograron avances significativos para que
las entidades sujetas a la supervisión y regulación
de la shcp pudieran cumplir con la obligación
de realizar su contabilidad electrónica .
Por su parte, la enajenación de certificados de los FIBRAS
E, a través de la BMV, estará exenta de gravamen para
personas físicas y extranjeros, como ya se encuentra
establecido para los Fibras.

Un tema importante que fue resuelto en conjunto con
la depositaria de valores es implementar una serie de
medidas contingentes en caso de que se presente alguna
falla en la entrega de recursos.

Otros puntos relevantes de este nuevo instrumento es
que las instituciones del sistema financiero podrán no
efectuar la retención sobre intereses que se paguen,
además que la reserva de Fondos de Pensiones o
Jubilaciones de las personas morales podrán invertir
hasta el 10% en estos instrumentos.

Por otro lado, se conformó un Grupo de Trabajo
Interdisciplinario para la revisión del Contrato de Préstamo
de Valores, incluyendo lo relacionado con el Contrato
de Prenda Bursátil, además se estarán revisando las
diversas áreas de oportunidad que existan para fortalecer
este mercado, con el objetivo de dar cumplimiento a lo
estipulado en la regulación aplicable a las operaciones
de Préstamo de Valores.

aspectos en materia de tesorer í a y valores

Comité de Préstamo de Valores
Entre los temas de seguimiento trabajados por parte
del Subcomité de Tesorería y Valores en conjunto con
la S.D. Indeval y la Contraparte Central de Valores
(CCV), se encuentran las modificaciones al Reglamento
y Manual Operativo de la CCV, mismas que estimamos
sean liberadas en el transcurso de 2016 ó 2017.
En adición, con el objetivo de optimizar la operación y
dar continuidad al negocio, durante el 2015 se trabajó
en el diseño de un nuevo Sistema de Compensación de
Operaciones (SCO) que pueda permitir a cada participante
administrar sus recursos de una forma más eficaz conforme
a sus necesidades.

Se constituyó un Grupo de Trabajo Interdisciplinario
conformado por representantes del Comité Jurídico, del
Subcomité de Tesorería y Valores, así como de la S.D.
Indeval, para la elaboración de un Contrato de Prenda
Bursátil para Préstamo de Valores, así como revisar las áreas
de oportunidad que existan para fortalecer este mercado.
El Contrato Marco de Prenda Bursátil podrá ser firmado
por todas las instituciones, y con ello dar cumplimiento a
lo estipulado en la regulación aplicable a las operaciones
de Préstamo de Valores, para brindar mayor certeza
jurídica en el manejo de las garantías. Dentro de las

propuestas que surgieron, destaca el planteamiento
de que las garantías sean ejecutadas directamente por
un fideicomiso.
Asimismo, se trabajará en la actualización del Contrato
Marco de Préstamo de Valores (VALPRE FV), partiendo
de una propuesta que proporcionará la S.D. Indeval, así
como contar con al menos dos instituciones que puedan
fungir como Ejecutores de las garantías, a la fecha de
cierre de este informe se recibieron las propuestas de
dos intermediarios.
Por su parte, la S.D. Indeval revisará con la Asociación
de Bancos de México (ABM) si existe alguna institución
de crédito que también esté interesada en ser Ejecutor.

aspectos en materia de contabilidad

Con el objetivo de brindar apoyo al gremio en el ámbito
contable, a través del Subcomité de Contadores se revisaron
las modificaciones en materia regulatoria publicadas en el
año, destacando los ajustes a los nuevos formularios del
BANXICO relativos a Operaciones Derivadas, así como
la revisión a los diferentes cambios en la Disposiciones
de carácter general aplicables a las emisoras de valores
y a otros participantes del mercado de valores.
Adicionalmente, se revisó a detalle la modificación realizada
a las Disposiciones de carácter general aplicables a las
casas de bolsa en materia de escenarios supervisores, la
entrada en vigor de la NIF D-3 Beneficios a empleados,
así como en materia de capitalización. Sobre este
último punto, se trabajó en la actualización de la Norma
de Autorregulación IV.1.1. relativa a los Niveles de
Capitalización de las casas de bolsa, para ajustarla a los
nuevos lineamientos emitidos por la Comisión.

Por otro lado, el Subcomité de Contadores participó
activamente en la elaboración de una matriz que
contiene las diversas obligaciones estipuladas para las
intermediarias, en las Disposiciones de carácter general
aplicables a las casas de bolsa, así como en la revisión
de Guías Contables para diferentes tipos de operación.
Un tema adicional que se coordinó conjuntamente con
el Comité de Operadoras de Fondos de Inversión y la
Comisión Representativa de Instituciones del Sector
Financiero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos
(IMCP), fue el estudio de alternativas para dar cumplimiento
a lo estipulado en la Ley de Fondos de Inversión respecto
a la opinión que deberán emitir los Auditores Externos
respecto a la razonabilidad del proceso contable y estados
financieros de los fondos de inversión.
Por último, y con la finalidad de brindar mayores
herramientas de actualización al gremio, por segundo
año consecutivo se coordinó con el Consejo Mexicano de
Normas de Información Financiera (CINIF), la realización
de un Seminario de Actualización de las Normas de
Información Financiera.

contabilidad electr ó nica

En seguimiento a los trabajos realizados por la Asociación
en materia de contabilidad electrónica, durante el año
se lograron avances significativos para que las entidades
sujetas a la supervisión y regulación de la SHCP pudieran
cumplir con esta obligación, por lo que estas entidades
podrán remitir el reporte regulatorio denominado
“Catálogo Mínimo” establecido por la CNBV que será
adicionado con el valor único para uso exclusivo de dichas
entidades financieras. No obstante, seguiremos revisando
con la autoridad fiscal algunas inquietudes gremiales que
prevalecen en la aplicación de esta nueva obligación.
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aspectos en materia de capital h umano

Entre las principales actividades desarrolladas por el
Subcomité de Capital Humano destaca la revisión del
impacto que las modificaciones regulatorias emitidas
por la autoridad tendrán en las áreas de Capital Humano
de las intermediarias bursátiles.
Como ejemplo de lo anterior se encuentran las
modificaciones a las Disposiciones de carácter general
aplicables a las casas de bolsa (CUCB), en las que se
contempla dejar de pagar remuneraciones extraordinarias
a ciertos empleados cuando la casa de bolsa se ubique
de la Categoría II en adelante.
Asimismo, se estudiaron las 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, con el objetivo de garantizar que todas
las casas de bolsa cumplieran en tiempo y forma con
esta nueva obligación en materia de Prevención de
Lavado de Dinero.
Por otro lado, se coordinó la edición 2015 de la encuesta
de Sueldos y Compensaciones del Asset Management
en la que participaron 17 casas de bolsa y 12 Operadoras
de Fondos de Inversión, presentando los principales
resultados obtenidos por el sector bursátil en lo individual
y con relación a otros sectores financieros.
Como complemento, durante el año se continuó trabajando
junto con el Área de Certificación y Registro de la AMIB,
para detectar las áreas de oportunidad en cada uno de
los procesos establecidos y su debido seguimiento.

a l b e r t o g ó m e z s a n d o va l

Presidente del Comité de Administración
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Por último, se coordinó la visita al Subcomité de Capital
Humano de proveedores de servicios de interés para
el gremio como es la emisión de reportes especiales
por parte de Buró de Crédito, apoyo para mejorar el
desarrollo organizacional dentro de las instituciones,
implementación de la facturación electrónica para los
recibos de nómina e, incluso, oferta de posgrados y
convenios de colaboración con universidades de prestigio
para el desarrollo académico del gremio, entre otros.

S O CIOS LIQ UID ADOR ES
Instrumentación del marco regulatorio del Mercado
de Derivados
Con motivo de la publicación de las Disposiciones que
se requerían para completar el marco regulatorio para la
regulación de las Operaciones Derivadas Estandarizadas en
el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer), como fue la
Circular 8/2015 de Banco de México y las Disposiciones de
carácter prudencial a las que se sujetarán los participantes
del mercado de contratos de derivados, durante el 2015
el Comité de Socios Liquidadores trabajó en el diseño e
implementación de los desarrollos necesarios para dar
cumplimiento a los diversos compromisos, para lo cual
se requirió trabajar en conjunto con la bolsa de derivados
y, sobretodo, con la Cámara de Compensación.
Un tema de gran relevancia fue la revisión integral del Sistema
de Salvaguardas, el cual contemplará los procedimientos que
deberán seguir cuando se presente algún incumplimiento
en el mercado y la prelación de la aplicación de los recursos
para hacer frente a dicho escenario.
Asimismo, los Socios Liquidadores trabajaron de cerca con
la Cámara de Compensación en las diversas adecuaciones

que fue necesario incorporar en su Reglamento Interior
y Manual de Políticas y Procedimientos, mismas que
quedaron concluidas en el segundo semestre del año. Lo
anterior, para poder implementar las nuevas metodologías
como las relacionadas con la Variación Máxima Esperada
y el Cierre de Posiciones de Swaps.

se obtuvo el reconocimiento de la continuidad
del contrato de swap , con el requisito de mantener
los mismos términos económicos a lo largo
de su vigencia .

Implementación del Price Alignment Interest (PAI)
Se revisó el alcance y las implicaciones que tendría para el
mercado mexicano adoptar el cálculo del Price Alignment
Interest (PAI), determinándose que con el objetivo de no
tener una distorsión mayor frente a las operaciones de
OTC, este cálculo sí tendría que ser considerado en las
Liquidaciones Periódicas de los Contratos de Swap.
Cabe señalar que el PAI es el monto que será considerado
en los pagos que una Cámara de Compensación realiza
diariamente a las contrapartes por concepto de variaciones
en el margen y que sería transferido por la Cámara, de
la contraparte ganadora a la perdedora.
En este sentido, los Socios Liquidadores junto con la
Cámara de Compensación, evaluaron la mejor alternativa
para su adopción, lo que implicó realizar diversas
modificaciones al Reglamento Interior y al Manual de
Políticas y Procedimientos de la Cámara, así como la
revisión del régimen fiscal que tendría que ser aplicado
a este nuevo concepto, con el objetivo de que el tema
tributario no se convirtiera en un impedimento para la
operación de estos productos.
Migración de Contratos de Swap OTC a Asigna
En cumplimiento a lo dispuesto en el nuevo marco
regulatorio, durante el último bimestre del año entraron
en vigor las Condiciones Generales para Compensar y

Liquidar Operaciones de Contratos de Intercambio (TIIE28)
ejecutados en Plataformas de Negociación.
Es por ello que los Socios Liquidadores participaron
activamente en la etapa previa de definición y alcance
del proyecto, así como en las pruebas que se realizaron
para garantizar la adecuada implementación de la
migración de Swaps.
Un punto importante es que, a través de Reglas
Misceláneas, se obtuvo el reconocimiento de la
continuidad del Contrato de Swap, con el requisito de
mantener los mismos términos económicos a lo largo
de su vigencia (posición, tasa, plazos y montos).
En caso de cumplirse estas condiciones, no se considerará
una liquidación anticipada de dichas operaciones y,
por ende, el inicio de la compensación y liquidación a
través de la cámara de compensación no tendrá ningún
efecto fiscal.
Revisión del Fondo de Compensación Variable
Junto con la Cámara de Compensación, los Socios
Liquidadores revisaron distintos escenarios en lo que
se indicaba los requerimientos de capital que cada uno
de ellos tendría que aportar al Fondo de Compensación
Variable, con base en las nuevas metodologías a utilizar.

M E R C A D O D E C A P ITA LE S
Aplicación del manual de la bolsa para decretar recesos
administrativos
El 24 de diciembre de 2014 se distribuyó la propuesta
de reformas al Manual Operativo en materia de recesos,
dicho cambio implica que existan condiciones de
receso administrativo, más no la obligatoriedad de la
Bolsa en decretarlo, lo anterior bajo la premisa de que
se pueda reiniciar la operación, siguiendo el cuaderno
de protocolo.
La versión 1.34 del Manual Operativo entró en vigor a
partir del 4 de febrero y fue actualizado en la disposición
1.4.7 en lo correspondiente a las políticas aplicables para
la suspensión y reanudación de la sesión de remate.
Manual de certificación de los sistemas de negociación
por parte de los independent software vendors (ISV´S)
Se reportó que los proveedores tenían problemas en
implementar las funcionalidades siguiendo las versiones
que se han liberado de RINO, por lo que se solicitó a la
BMV que estableciera el Manual de Procedimientos y
Políticas de Certificación de los Desarrollos ante nuevas
Liberaciones, dado que la certificación debe ser continua
a fin de definir responsabilidades.
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El 15 de enero entraron en vigor las Políticas que aplicarán
en lo referente a los Servicios prestados por los Proveedores
de Sistemas Alternativos al SENTRA Capitales. Asimismo,
desde el 3 de febrero está vigente la última versión donde,
en el punto uno inciso c, se incluyó que si el proveedor no
es de uso generalizado, entonces debe venir recomendado/
acompañado por un intermediario.
f uncionalidades rino

Funcionalidad de la versión 4.0
El 29 de junio la Bolsa recibió la autorización de la CNBV
sobre los cambios a su Reglamento Interior en materia
de “Cruces por Excepción”, derivado de lo anterior, el
proyecto fue liberado el lunes 6 de julio. La versión RINO
4.0 considera las siguientes funcionalidades:

05. Desactivación y activación automática de filtros pre-transac-

cionales en subastas de apertura, de volatilidad y del SIC.
06. Cancelación masiva de operaciones dentro de la sesión de

remate.

de la cnbv sobre los cambios a su reglamento interior
en materia de

“ cruces

por excepción ”.

es q uema de cobro por los mensa j es e x cedentes

Derivado de que algunas instituciones estaban obteniendo
un “Ratio” por arriba de dos mil a uno, se decidió dar
un plazo de dos meses para ajustar los sistemas de los
intermediarios e instrumentar gradualmente nuevos
rangos sobre los mensajes excedentes. A partir del 1 de
julio entró en vigor la medida con el siguiente Programa
de Trabajo:
periodo

ratio

ratio

mercado local

mercado global

100:1

1500:1

j ul i o 2015 /

01. Cruces por Excepción.

el 29 de junio la bolsa recibió la autorización

d i c i e mbr e 2015

02. Mejoras a la terminal de Control Operativo de la Bolsa.
03. Operaciones de cruces por excepción en el Mercado Glo-

bal, incluido el ruteo vía FIX.
04. Visualización del volumen preasignado en operaciones al

e n e ro 2016 /

80:1

j u n i o 2016

1000:1

cierre y en operaciones al precio promedio del día.
j ul i o 2016 /

60:1

500:1

Funcionalidad de la versión 4.1

d i c i e mbr e 2016

El 7 de diciembre se implementaron las siguientes
funciones:

agenda de traba j o del comité de mercado de
capitales con la vicepresidencia de supervisi ó n

01. Registro del campo “cuenta” en operaciones de cruce por

bursátil de la cnbv

excepción.
02. Mensaje automático de ampliación del PPP en condiciones

Cuenta Propia

especiales.
03. Ingreso de posturas al cierre de etapa 1, etapa 2 y posturas al

precio promedio del día con volumen mayor o igual a un título.
04. Despliegue del precio medio en cruces por formato.

g o n z a l o b e n av i d e s s o r i a n o

Se presentó a la CNBV el documento elaborado
por el Grupo de Trabajo del Comité, distinguiendo
principalmente los temas de Posición Estratégica y

Presidente del Comité de Socios Liquidadores
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Facilitadora. Asimismo, se presentó un documento con
la propuesta de cambios a la Circular Única en materia
de Cuenta Propia y Orden Global.
Restricciones Operativas referidas a los Niveles
de Bursatilidad
La CNBV solicitó al Comité integrar una tabla de Aforos
de las acciones del Mercado de Capitales. La propuesta se
envió al Comité de Riesgos para ser evaluada, asimismo,
se turnó a la CNBV el 20 de noviembre, aclarando que
se trata de una posición preliminar.
Conceptualmente se requiere que todas las emisoras
sean susceptibles de garantía, así como mantener el
procedimiento actual de que todos los valores deben
ser autorizados para préstamo y que cada casa de bolsa
debe establecer el Aforo correspondiente con base en
su Market Cap, subrayando que no es una obligación
el tomar dichos valores en garantía.
Medidas para impulsar la competitividad del segmento
de Mercado Global
Como iniciativa del Comité se realizó una reunión con
representantes de la AMAFORE, la Dirección General
de la BMV, representantes de Indeval, representantes

del Comité de Capitales y de la AMIB, donde se planteó
la necesidad de analizar las áreas de oportunidad
para incrementar la operatividad en el SIC, siendo las
principales las siguientes:
•

Funcionalidades (Anonimato, Cruces por Excepción)

•

Nuevos listados de ETF´s

•

Custodia

•

Patrocinio de Listados

•

Comparecencia de operador y apoderados.

•

Corretaje

•

Presentación de un Plan sobre las medidas de corrección.

En alcance con los acuerdos obtenidos el 20 de agosto,
Deustche Bank dio a conocer los descuentos y reembolsos
de comisiones prepagadas, así como tope máximo a
cobrar en el listado de ETF´s aprobados por la AMAFORE
y la CONSAR.
modif icaciones integrales al reglamento interior
en materia de emisoras y temas operativos

El 9 de diciembre se distribuyó para comentarios el
proyecto de reforma al Reglamento Interior de la BMV,
tanto en materia de “Vigilancia de Mercados” como en
materia de “Emisoras y Temas Operativos”.
En cuanto a las atribuciones de las auditorías que realiza el
Área de Vigilancia de Mercado, se ha señalado que deben

el manual operativo de bolsa contempla la actualización
de las condiciones de receso por incidentes en market data
y en los servicios de tecnología transaccional provistos
por terceros a bolsa .

tener alcances claros y, sobre todo, las recomendaciones
no pueden tener carácter obligatorio si no están enfocadas
en su área de acción. Al respecto, el Licenciado Pedro
Diez, representante del Área de Vigilancia de Mercado,
aclaró que no buscan nuevas atribuciones sino únicamente
colaborar y poner en blanco y negro las actividades que
actualmente realizan, citando los siguientes ejemplos:

Se subraya que se trata de un punto en cuanto a la
precisión de la redacción, pero que el Área de Vigilancia
de Mercado únicamente busca que, si una casa de bolsa
les comenta que implementarán medidas correctivas, se
dé el seguimiento adecuado al tema, pero que igualmente
está abierta la posibilidad a que si éstas lo consideran,
no realicen cambios sobre medidas que se supongan
fuera de las atribuciones pertinentes.
En cuanto al tema de las cancelaciones de hechos después
de que cierra el mercado, es decir, después de las 15:00
horas, la política de la Bolsa establece la posibilidad de
hacer las cancelaciones hasta una hora límite, siempre y
cuando no afecte el cálculo del IPC y del PPP, es decir,
de preferencia antes de que inicie el proceso del cálculo
del Índice. Actualmente la hora límite son las 15:20 horas,
sin embargo, si existe una operación que lo amerite,
se cuenta con un rango de media hora y hasta 3 horas
(como ha sucedido actualmente en días de condiciones
especiales de operación).
Por otra parte, la Bolsa el 1 de diciembre distribuyó un
catálogo de prestación de servicios, estando pendiente
los temas referentes al Market Data, al cual se le da
seguimiento en el Grupo de Trabajo que redacta el
contrato de prestación de servicios. Se recuerda que

la Bolsa modificó la propuesta para señalar que no
está en posibilidades de suspender el servicio a algún
determinado intermediario.

m a r k e t d ata

El 6 de marzo se presentó un incidente donde Bursatec
indicó que el Market Data for Trading no sufrió fallas, sin
embargo lo que sí presentó problemas fue la información
que viaja a través del Market Data, esto debido a que
se produjo una falla en el firmware que administra el
hardware, provocando que se reiniciara un servidor, el
problema se reportó con el fabricante y se actualizó el
firmware.
La Bolsa subrayó que el Market Data no es causal de
receso administrativo, sólo el Market Data for Trading lo
es, destacando que el impacto debido a la falla resultó
marginal en cuanto miembros afectados, sin embargo,
se apuntó que si se observa el volumen de operación, la
falla sí requería atención específica, ya que precisamente,
si falla el Market Data se genera desinformación en el
mercado que es crucial para la sesión de remates. En
cualquier parte del mundo una falla en este sentido
resulta crítica.
La Bolsa comentó que no decretó receso administrativo
debido a que las casas de bolsa podían rutear órdenes y
teóricamente estaban en posibilidad de seguir operando,
sin embargo, se destacó que la Bolsa no contempló
todos los escenarios en sus argumentos, debido a que
los algoritmos y los clientes operan usando la información
de Market Data, con lo cual si se presenta una falla, se
provoca que se generen mensajes erróneos, causando
arbitrajes y sobre todo un mercado desordenado, haciendo
énfasis en que, sumado a lo anterior, existieron hechos que
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ni siquiera la Cámara de Compensación podía conciliar
después de un día y medio.
El Manual Operativo de Bolsa, que entró en vigor a
partir del 20 de abril, contempla la actualización de las
condiciones de receso por incidentes en Market Data y
en los servicios de tecnología transaccional provistos por
terceros a Bolsa.
M E R C A D O DE DINER O
sanas prácticas de mercado en materia
de valuaci ó n de activos

A partir de 2015 surgió la necesidad de formar un
Grupo de Trabajo para desarrollar una propuesta para
incrementar la operación de los instrumentos a tasa
revisable y evitar que se operen de manera ocasional y
presentarla a los Brokers.
La intención de dicha propuesta era elevar la elasticidad de
la demanda para tener a más participantes en el mercado
y no necesariamente modificar las tarifas diferenciadas
que tienen algunos.
Esta propuesta estaría sujeta a ofrecer una mecánica
de interés a los Brokers y al propio mercado, incluido el
esquema de comisiones, ya que dentro del Comité se
destacó que el cobro de los Brokers no debería estar
ligado al plazo del instrumento.

j av i e r d í a z r i v e r a

Presidente del Comité de Mercado de Capitales

Dentro de las reuniones del Grupo de Trabajo, se presentó
como una de las principales prioridades tener a más
participantes en el mercado y como vertiente a seguir,
plantear a todos los Brokers la propuesta que se acuerde
como industria o atender casos particulares para que,
posteriormente, los demás se ajusten a dichas condiciones.
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Se concluyó que debido a la importancia de contar
con una valuación a precios “justos”, incluyendo los
instrumentos derivados, así como contar con un mercado
más líquido, se presentaría una carta a los Brokers para
evitar la realización de operaciones por fuera o que no
se registren en sus sistemas.
Después de varias reuniones se acordó elaborar una
nueva versión del escrito, más puntual y con un alcance
mayor al exhorto.

Sin embargo, no se obtuvo el porcentaje de votación
requerido, por lo que el proyecto se dio por finalizado.
Pese a los resultados obtenidos, se concluyó que hubo
aspectos positivos, aunque la carta no se formalizó, la
mala práctica que se había presentado se corrigió por
parte de Brokers y Proveedores de Precios, ya que la
discusión generó una mayor sensibilidad e interés por
resolver estos asuntos.
Comité de Valuación (Proceso de valuación de precios)

Lo anterior, con independencia de lo que se está
trabajando en el Grupo de Valuación con las autoridades
y las asociaciones gremiales para tener una valuación
de acuerdo con las condiciones de mercado.
El 24 de noviembre de 2015 se enviaron las dos versiones
de carta para que los miembros del Comité emitieran
su voto respecto a cuál debía ser enviada a los Brokers:
•

En la primera se exhortaba el apego a los usos bursátiles y
sanas prácticas del mercado y el ajuste a las disposiciones
aplicables, lo anterior con la finalidad de apoyar la operación
adecuada de los valores con una formación de precios

En seguimiento a los trabajos iniciados en diciembre de
2013 con autoridades de BANXICO, CNBV, CONSAR,
ABM, AMIB y proveedores de precios, la Presidencia del
Comité de Mercado de Dinero participó en una reunión
del Grupo de Valuación, celebrada el 22 de abril, para
presentar los criterios acordados por el gremio respecto
a la valuación de bonos corporativos.
En la reunión se retomaron algunos planteamientos
realizados por el Comité de Mercado de Dinero que habían
sido presentados desde febrero de 2013, en conjunto
con la ABM y la AMAFORE, mismos que consideraban:

apegada a la realidad.
•

La segunda contenía el señalamiento expreso sobre la

•

Incorporar en el proceso de entrega de información de la

identificación de operaciones que no se reflejan en las

S.D. Indeval a los Proveedores de Precios: un corte a las 13:00

pantallas respectivas y que, en todo caso, deben ser

horas de los hechos registrados. Con dicha información los

tomadas en cuenta como fuente de información para la

Proveedores de Precios publicarán, a más tardar 20 minutos

determinación de los precios de mercado que se utilizan

posteriores a la recepción de los hechos, un informe preliminar

para la valuación de carteras.

de valuación de precios.
•

Asimismo, se acordó que para hacer válido el resultado
de la votación, por las implicaciones que representaba
dicha gestión, era necesaria la participación de por lo
menos el 60% de los miembros del Comité para proceder
a formalizar la carta elegida.

Las operaciones que se realicen después de esa hora serían
reportadas por la S.D. Indeval a los Proveedores de Precios, para
que sean consideradas al día siguiente en los vectores de precios.

La importancia del tema de la valuación, incluyendo los
derivados, radica en las sanas prácticas de mercado que

involucra directamente a los Brokers, lo que permitirá
contar con precios adecuados y, a su vez, un mercado
más líquido.

estipuladas en la misma, siendo éstos los siguientes:
•

Operaciones Derivadas Estandarizadas celebradas entre
Entidades Financieras Nacionales o entre una Entidad e
Inversionistas Institucionales Nacionales, a partir del 1 de

MERCADO DE DERIVADOS

abril de 2016.
•

estandarización de derivados otc en méxico

Operaciones Derivadas Estandarizadas celebradas entre una
Entidad Financiera Nacional y alguna Entidad Financiera del
Exterior que en su respectiva jurisdicción preste servicios del

Durante el 2015, se publicaron las Disposiciones que se
requerían para completar el marco regulatorio de las
Operaciones Derivadas estandarizadas en MexDer, por
lo que a través del Comité de Operadores de Productos
Derivados se revisaron a detalle cada una de ellas.
En este sentido, en abril del 2015 se publicó la Circular
8/2015 de Banco de México dirigida a las instituciones de
crédito, casas de bolsa, fondos de inversión, Sociedades
Financieras de Objeto Múltiple que tengan vínculos
patrimoniales con una institución de banca múltiple,
almacenes generales de depósito y a la Financiera, relativa
a las modificaciones a la Circular 4/2012 (Operaciones
Derivadas).
En dicha Circular se precisa, entre otros, el plazo que
deberán tener los Contratos de Swaps (plazo mínimo >=56
días, plazo máximo <= 30 años) para ser considerados
como derivados estandarizados. Asimismo, establece los
plazos para la entrada en vigor de las diversas obligaciones

mismo tipo de cualquiera de las Entidades, así como entre
una Entidad y algún Inversionista Institucional extranjero, a
partir del 16 de noviembre de 2016.

En complemento a dicha Circular, a finales del 2015 se
publicaron las Disposiciones de carácter prudencial
a las que se sujetarán los participantes del Mercado
de contratos de Derivados, las cuales son el marco
secundario de las Reglas Tripartitas publicadas el 15 de
mayo de 2014.
En dichas Disposiciones se contempla, entre otras, una serie
de medidas que deberán implementar los participantes
del Mercado de contratos Derivados a fin de procurar la
continuidad de sus operaciones críticas en situaciones de
contingencia, como lo es la implementación de un Plan de
Continuidad por parte de la Cámara de Compensación,
Operadores y Socios Liquidadores, así como contar con
Sistemas Operativos de negociación con controles pretransaccionales por parte de la Bolsa.

en 2015 se publicaron las disposiciones que se requerían
para completar el marco regulatorio de las operaciones
derivadas estandarizadas en mexder .
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Respecto de la entrada en vigor de estas Disposiciones,
se establecieron diversos plazos para su debido
cumplimiento, por lo que todos los participantes del
mercado se encuentran trabajando de manera conjunta
para el desarrollo e implementación de los diversos
requerimientos establecidos por la autoridad.

documenten Operaciones Derivadas, de cumplir con ciertos
puntos del Anexo de la Circular.
•
•

mexder presentó el proyecto de un sistema

Modifica el concepto de “Contraparte” por el de “Entidades

de riesgos que contempla nuevos filtros para

Financieras del Exterior”.

los contratos de swap .

Elimina el numeral que hacía referencia a las características que
tendrían que tener las contrapartes para que las operaciones
que se realizaran con ellas, fueran celebradas en bolsa.

cambio en reportes regulatorios de banco

•

Incluye la obligación para las Entidades que lleven a cabo
Operaciones Derivadas por cuenta de terceros, de cumplir

de mé x ico en materia de derivados

con ciertos puntos del Anexo de la Circular.

El 17 de febrero de 2015 la Dirección General de Sistemas
de Pagos y Servicios Corporativos del Banco de México dio
a conocer la nueva versión de la Circular de Operaciones
Derivadas, dirigida a las instituciones de crédito, casas de
bolsa, fondos de inversión, Sociedades Financieras de Objeto
Múltiple que tengan vínculos patrimoniales con una institución
de banca múltiple, almacenes generales de depósito y a la
Financiera, relativa a las modificaciones a la Circular 4/2012,
la cual incluyó diversas modificaciones como:
•

Precisa la definición de “Confirmación” para indicar que se
trata del escrito físico o por medios electrónicos, que contiene

Atendiendo las preocupaciones del gremio, en el mes de
julio se acordó formar un Grupo de Trabajo que revisara
las áreas de oportunidad del Mercado de Derivados para
lograr su reactivación y crecimiento.
A partir de esa fecha, se han llevado a cabo cuatro
reuniones con la Dirección General de Grupo BMV y los
Presidentes del Comité de Operadores de Productos
Derivados y del Comité de Socios Liquidadores, así
como otros participantes del mercado, en los que se han
estudiado principalmente los puntos siguientes:

que modifica las Disposiciones de carácter general que
establecen los criterios de contabilidad a los que se
sujetarán los participantes del Mercado de contratos
de Derivados listados en bolsa, misma que tiene como
propósito ajustar los criterios de contabilidad aplicables a
las cámaras de compensación y a los socios liquidadores
a efecto de alinearlos a las modificaciones incluidas en
la Resolución por la que se modifican las Reglas a las
que habrán de sujetarse los participantes del mercado
de contratos derivados, publicada en el DOF el pasado
14 de mayo de 2015.

figuras de Plataformas de Negociación y Plataformas
del Exterior, además de incorporar un esquema de
penalizaciones que desincentive la práctica de retrasos
de la liquidación.

otras mejoras en beneficio del mercado de derivados

Por otro lado, como apoyo a las diversas actividades de
los participantes del mercado, MexDer presentó ante
el Comité de Operadores de Productos Derivados, el
proyecto de un Sistema de Riesgos que contempla nuevos
filtros para los Contratos de Swap en los que se podrá
configurar de acuerdo con el número de cupón de cada
contrato operado.

las características de la Operación Derivada.
•

En la definición de Forward se incluye su fecha de vencimiento

•

Homologar el tratamiento que existe para que las Operaciones

(posterior al cuarto día hábil siguiente al de su concertación).

Derivadas que sean liquidadas a través de una Cámara

•

Especifica la definición de “operaciones de opción”.

de Compensación en casas de bolsa tengan el mismo

•

Señala el plazo de los Swaps (plazo mínimo >=56 días, plazo

requerimiento de capital, tal como ya está estipulado para

máximo <= 30 años) que serán considerados como derivados

las instituciones de crédito.

•

estandarizados.

•

Fortalecimiento de la figura de Formador de Mercado.

Incluye un párrafo para indicar que no se requiere nueva

•

Dar mayor acceso a los inversionistas clasificados como personas

autorización para realizar derivados sobre certificados
bursátiles indizados o títulos opcionales, siempre que éstos

físicas a través de Cuentas Globales.
•

Incorporación del PAI en la valuación de los Contratos de Swap.

representen únicamente derechos respecto de alguno de
los Subyacentes previstos en la Circular y sobre los cuales la

resoluci ó n criterios de contabilidad derivados

Entidad ya tenga autorización.
•

Incluye la obligación para las Entidades que coloquen en
oferta primaria o en el mercado secundario títulos que

En el Comité de Operadores de Productos Derivados, se
le ha dado seguimiento a la solicitud de Asigna ante 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.

El 18 de junio, y 24 de julio fue publicado en la COFEMER
y en el DOF, respectivamente, el Proyecto de Resolución

Por otro lado, y con la finalidad de estar alineados con
las diversas disposiciones en materia de operaciones
derivadas, tanto MexDer como Asigna han realizado
varias modificaciones a su Reglamento Interior y Manual
Operativo. Lo anterior, para considerar, entre otras, múltiples
definiciones relacionadas con el reconocimiento de las

Adicionalmente, se realizaron adecuaciones al procedimiento de autorización y listado de Contratos de Derivados en MexDer y homologación de las obligaciones
de carácter administrativo contempladas para Socios Liquidadores, aplicables a Operadores administradores de
Cuentas Globales.

Dicho sistema permite que los Socios Liquidadores
controlen las operaciones realizadas por cada uno de
sus clientes mediante el establecimiento de Filtros pretransaccionales.
Por último, durante el 2015, MexDer listó y puso a
disposición de los participantes del mercado nuevos
productos, destacando diversos Contratos de Opciones

amib
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sobre acciones, así como dos Contratos de Futuro sobre
Bonos Específicos (M421113 y M181213).

Distribuidoras y las Valuadoras, cumplan con las normas
en materia de envío de información financiera (entrando
en vigor el 1 de julio de 2015).

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

O P E RADORAS DE FONDOS DE INVERSI ÓN

los fondos de inversión y de sus clientes.
•

los temas siguientes:

modi f icaci ó n a la circular única de f ondos
de inversi ó n

Cuarta versión de la CUFI publicada el 9 de enero, considera

( cu f i )

∙∙Incluye el esquema con el que se concreta la Arquitectura
Abierta, y que permitirá que la totalidad de las Distribuido-

Publicación del proyecto de modificación a la CUFI

ras de fondos tengan la posibilidad de distribuir acciones

Por lo anterior y considerando las dudas existentes entre
los miembros del Comité, se realizaron diversas reuniones
de un Grupo de Trabajo en el que se analizaron los temas
siguientes:

de cualquier fondo de inversión.

El 26 de diciembre de 2014, el 6 y 9 de enero de 2015
se publicaron en el DOF cuatro Resoluciones mediante
las cuales se modificaron las Disposiciones de carácter
general aplicables a los fondos de inversión y a las personas
que les prestan servicios (Circular Única de Fondos de
inversión -CUFI-), siendo éstas:

∙∙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 condicio-

Segunda versión de la CUFI publicada el 26 diciembre de 2014:

Disposiciones en materia de Servicios de Inversión (Prácticas

de corto , mediano y largo pla z o gubernamental

de Venta)
Manual Operativo y de Funcionamiento

contar con un sistema de recepción, transmisión y regis-

•

Prospecto de Información y el Documento con Información

plir las Operadoras, Distribuidoras y Valuadoras que preten-

Operadoras y de las Distribuidoras, a efecto de fortale-

dan obtener la autorización de la CNBV para participar en

cer las funciones de vigilancia dentro de estas socieda-

el capital social de empresas que les presten servicios com-

des, a la luz del esquema de distribución abierta de fon-

plementarios o auxiliares en su administración o en la reali-

dos de inversión.
∙∙Establece los requisitos y obligaciones para autorizar la

∙∙Comisionistas.- Establece, entre otras, que las Operadoras

creación y funcionamiento de los mecanismos electróni-

podrán pactar comisiones con otras Operadoras o entida-

cos de divulgación de información de fondos de inversión.

des financieras del exterior del mismo tipo para realizar los
•

Clave (Anexo 2 y 3 de la CUFI)

Derivado de las reuniones antes citadas, en el mes de
abril se remitieron a la CNBV los comentarios y dudas
al respecto. Como resultado de lo anterior, se realizaron
diversas reuniones (23, 29 de abril; 4 y 11 de mayo y 9
de junio) del Grupo de Trabajo y la CNBV para analizar
cada una de las observaciones gremiales. Asimismo, la
autoridad comentó que como consecuencia de estas
dudas y reflexiones, tendría que realizar cambios a las
Disposiciones, sin dar una fecha específica para su emisión.

Quinta versión de la CUFI contempla los temas siguientes:

tándose para tales efectos a las disposiciones de carácter

∙∙Side Pockets.- Busca incorporar las normas que permitan

general que expida la CNBV, así como los Criterios para Eva-

la consecución de los procedimientos de escisión y esta-

luar la Experiencia y Capacidad Técnica de los Comisionis-

blecer, entre otras cosas, la mecánica operativa para la ad-

tas que contraten Operadoras.

ministración y valuación de los activos objeto de inversión,
para la revelación de información, liquidación del fondo de

Prórroga sobre el envío información financiera.- Extensión
del plazo establecido en la primera versión de la CUFI
para que los fondos de inversión, las Operadoras, las

prospecto tipo para f ondos de inversi ó n

•

∙∙Incorpora obligaciones para el contralor normativo de las

Tercera versión de la CUFI publicada el 6 de enero de 2015:

disposiciones emitidas

en las Distribuidoras de acciones.

zación de su objeto.

•

Tiempos y compromisos derivados de la CUFI y demás

∙∙En adición, las disposiciones establecen la obligación de

∙∙Capital Social.- Establece los requisitos que deberán cum-

servicios de administración de activos de los fondos, suje-

•

nes del prospecto de información y al contrato de adhesión.

tro de órdenes de compra y venta de acciones de fondos
•

•

inversión escindido, etc.

Al mes de diciembre de 2015, 22 fondos nuevos habían
sido autorizados, 15 fondos nuevos estaban en trámite
de autorización y 209 en revisión para la transformación
a fondos de inversión, se contaba con 111 sociedades
transformadas a fondos y se habían emitido 231 Oficios
de opinión favorable.

∙∙Manuales de Operación y Funcionamiento, así como de
Conducta.- Tiene por objeto determinar las normas que
deberá contener el Manual de Operación y Funcionamiento,

de los fondos era el 10 de julio de 2015. Como resultado
de ello, el pasado 10 de diciembre se publicó en el DOF el
Aviso en el que se informó que por ministerio de Ley, que
las autorizaciones para la organización y funcionamiento
como sociedades de inversión de las sociedades que
se indica, quedaron sin efectos y entrado en estado
de disolución y liquidación sin necesidad de acuerdo
de Asamblea General de Accionistas, toda vez que no
solicitaron ante la CNBV su transformación de sociedad
de inversión a fondo de inversión.

En las diversas reuniones del Comité se hizo hincapié que
la fecha límite para presentar la solicitud de transformación

El 25 de noviembre, la Directora General Adjunta de
Autorizaciones de Sociedades de Inversión y Emisiones
Bursátiles de la CNBV, en seguimiento al acuerdo de
agilizar el proceso de transformación mediante una guía
con los elementos que deberán contener los prospectos de
información al público inversionista, una vez que se obtenga
la autorización de transformación a fondos de inversión,
envió a través de la AMIB el proyecto de Prospecto Tipo
para Fondos de Corto Plazo Gubernamental, remitió los
proyectos de Prospecto Tipo para fondos de inversión
de mediano y largo plazo, sobre los que se solicitó enviar
comentarios. Sólo se recibieron observaciones de las
Operadoras, mismas que se remitieron a la Comisión el
23 de diciembre de 2015.
pr ó rroga para la entrega del manual
de conducta y de operaci ó n y f uncionamiento

El 23 de junio se presentó a la CNBV el escrito mediante
el cual se solicitó una prórroga para la entrega del
Manual de Operación y Funcionamiento aplicable a
las Operadoras de Fondos de Inversión, así como a las
Distribuidoras de acciones de Fondos de inversión.
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Por lo anterior, el 3 de agosto, se publicó en el DOF la
modificación a la CUFI mediante la cual se modifica el
Segundo Artículo Transitorio para otorgar una prórroga
para la entrega de los Manuales de Conducta y de
Operación y Funcionamiento para el 1 de diciembre de
2015 y no el 9 de julio de 2015 como se tenía previsto.

Herrera, representante de SURA, como Presidenta del
mismo y a la Lic. Leticia Gómez Paz, representante de
Vector, como Vicepresidente Normativa.

manual de f unciones de vigilancia

Contrato de Adhesión

A R QU I T E C T UR A A B I E RTA

del contralor normativo

Derivado de lo que la autoridad comentó con relación a que
la matriz de funciones de vigilancia del Contralor Normativo
contenía muy poca información, ya que argumentó que buscan
que, en términos generales, los Contralores tengan criterios
de revisión y evaluación, capacidad de detectar factores
de riesgo, además de que deberían tener injerencia en las
áreas de negocio, se elaboró y desarrolló gremialmente una
nueva propuesta del Manual de Funciones de la Contraloría
Normativa, que incluye también las funciones que asume
en materia de Servicios de Inversión.

Por cuanto al tema del titular de la marca, la AMIB realizó
un análisis completo al respecto, mismo que se presentó
a la autoridad y estuvo de acuerdo con respetar los
derechos de su titular.
La CNBV destacó que su principal preocupación es
conocer los elementos que utilizará cada Operadora para
evaluar la información del Due Diligence y autorizar la
distribución y no se discrimine contrapartes que cubran

los mismos requisitos, lo que supervisará en las visitas de
inspección que realice.
El pasado 9 de junio se sostuvo una reunión con
integrantes del Comité de Operadoras, Jurídico y
funcionarios de la CNBV a efecto de revisar y acordar
los últimos cambios o dudas sobre este contrato, en
la cual, quedó sujeto a que la CNBV revisaría el tema
del Due Diligence.

Durante todo el año se realizaron diversas reuniones con el
Grupo de Trabajo integrado para este proyecto y representantes
de la CNBV, en las cuales se revisaron las observaciones tanto
al Contrato de Adhesión como a los Due Diligence (DDQ) de
las Operadoras y de las Distribuidoras. Se acordaron cuatro
temas en los que se insistió con la autoridad:
•

Mantener el Due Dilligence (evaluación operativa, administrativa
y de procesos) de forma recíproca y periódica, de conformidad
al acuerdo entre la Operadora y la Distribuidora, otorgando,
en su caso, un plazo para cumplir con los requerimientos
necesarios para lograr su adecuada instrumentación.

El 9 de junio se remitió a la CNBV la última versión del Manual
de Funciones de la Contraloría Normativa, destacando que
su objetivo es establecer los lineamientos generales para
las funciones que permitirán vigilar el cumplimiento de
las obligaciones impuestas en las disposiciones y se hizo
hincapié en que el Manual no es de procedimientos, ya
que éstos son propios de cada Operadora y los describirá
cada una de ellas en los documentos que correspondan.
A la fecha, no se ha tenido retroalimentación de este tema
por parte de la CNBV.
presidencia subcomité contralores normativos
de operadoras de f ondos de inversi ó n

En la sesión del Subcomité de Contralores del mes
de febrero, se designó a la Lic. María de Jesús López

•

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 la diferenciación
en el servicio.

•

Negociar comisiones de distribución con cada Distribuidor
por acuerdo entre las partes.

De igual manera, se trabajó en propuestas de DDQ
gremial, asimismo la CNBV insistió en que el contrato de
adhesión sería multilateral y comparecerían las Operadoras,
Distribuidoras y la plataforma de negociación. Sobre el
particular, se reiteró a la CNBV que no debería ser realizado
por las plataformas y que se realizará de forma recíproca
entre las partes, dado que el uso de éstas es opcional.

victor manuel hernández guzmán

Presidente del Comité de Mercado de Dinero
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Considerando que era necesario buscar un balance entre
la perspectiva de las Distribuidoras y las Operadoras,
para evitar sesgos hacia los interés de una de las partes,
cuestiones que se analizaron y aclararon en su momento
con las Distribuidoras Independientes.
El 12 de junio se remitió al gremio y el 16 de junio a la CNBV
la última versión del Contrato de Adhesión, mismo que la
autoridad envió a las Distribuidoras Independientes para
sus comentarios, dando como fecha límite el 1 de julio.
El 8 de julio la CNBV sostuvo una reunión con las
Distribuidoras Independientes para analizar y revisar sus
observaciones y el 29 de julio se envió a la AMIB para
darlas a conocer al gremio.
Asimismo, la autoridad recabó las observaciones de las
Distribuidoras Independientes al contrato, por lo que
regresó el documento con dichos comentarios, los cuales
fueron revisados en el Grupo de Trabajo el 3 de agosto,
en las que se estuvo de acuerdo con algunas, otras se
modificaron para hacer precisiones y, en algunos casos,
no se aceptaron.
Por lo anterior, el 6 de agosto se realizó una reunión
con funcionarios de la CNBV en la que se analizaron
los comentarios y las propuestas de modificación del
Contrato de Adhesión, acordándose que éste sería el
instrumento a utilizar para la distribución de fondos de
manera bilateral.

Asimismo, se acordó realizar otra reunión para analizar y
definir la propuesta de Due Diligence para Distribuidoras
de Fondos de Inversión y para Operadoras de Fondos
de Inversión, misma que se realizó el 17 de agosto en
la que se revisaron las observaciones de la autoridad y
los Distribuidores Independientes, acordándose realizar
unos ajustes y con ello contar con la versión definitiva.
Adicionalmente, en el mes de enero de 2016 la CNBV
remitió la modificación de la CUFI en materia de
arquitectura abierta para adecuar las Disposiciones y
hacerlas compatibles con lo establecido en la Ley de
Fondos de Inversión.

tuvo comentarios adicionales al proyecto de Contrato
de Adhesión, por lo que para poder empezar a utilizarlo
es necesario que los formatos se presenten en la CNBV
para su autorización.
El 4 de febrero de 2016 se presentó escrito a la CNBV,
mediante el cual se solicita la autorización de la propuesta
de Contrato de Adhesión de Distribución de Fondos,
con sus anexos, el que incluye los cuestionarios de
DDQ para Operadoras y Distribuidoras que se elaboró
gremialmente, con la firma del Director General de cada
una de ellas.
Distribución de fondos mexicanos en el extranjero

El 9 de octubre se llevó a cabo la última reunión con
los representantes de la CNBV, en la que se revisaron
las observaciones finales tanto al Contrato deAdhesión
como a los Due Diligence de las Operadoras y las
Distribuidoras, la autoridad comentó que volvería a revisar
algunos puntos, ya que, podrían quedar cubiertos con
los prospectos de información al público inversionista.
El pasado 28 de octubre se enviaron a los miembros
del Comité los documentos finales que se revisaron con
la CNBV, los cuales incluyeron los acuerdos definitivos
y eliminaron algunos aspectos que se cubrían con el
prospecto de información.
En la reunión del 19 de noviembre de la CEFI con la
Presidencia de la CNBV, la autoridad informó que no

en la actualidad , no existe restricción para distribuir
fondos de inversión mexicanos en el extranjero
y no es necesario emitir disposiciones secundarias .

Con relación a la Distribución de fondos de inversión
mexicanos en el extranjero, en reunión de la CEFI
con la Presidencia de la CNBV se aclaró que no existe
restricción para distribuir fondos de inversión mexicanos
en el extranjero en la actualidad, y que no es necesario
emitir disposiciones secundarias. Asimismo en cuanto
a las Plataformas de Negociación, la CNBV llevó a cabo
una reunión con los representantes de las dos posibles
plataformas de negociación para tratar temas operativos.

f ondos @ amib

Derivado de la carga importante de responsabilidades,
costos y esfuerzos para la creación de la sociedad en la
que la AMIB hubiera sido accionista mayoritario y en la
que se suscribiría un contrato de prestación de AMIB,
en la que la Bolsa ofreció llevar a cabo una revisión
importante de sus costos.
Como resultado, el 7 de abril la BMV presentó a la AMIB
una propuesta de servicios de divulgación de información

para fondos de inversión. En dicha reunión se indicó a
los representantes de la BMV el objetivo original de la
plataforma Fondos@AMIB, así como los servicios de
valor agregado que se buscaba ofrecer, con el objeto de
proporcionar un panorama de los beneficios adicionales
mínimos que debería brindar en el servicio cualquier
oferente interesado.
Derivado de lo anterior, los representantes de la BMV
presentaron la oferta de servicios que realizarán a través
de la Plataforma de Divulgación de Información de fondos
de inversión que se denomina EMISNET Fondos.
Destacaron los servicios de valor agregado que incluye la
plataforma y reiteraron que el objetivo es cumplir con las
disposiciones emitidas por la CNBV y explicaron que, en
una segunda etapa, se hará más eficiente todo el proceso
de carga, así como servicios a la medida, la elaboración
del Anexo 3 (DICI) y la optimización de la información a
través de interfaces mediante el protocolo XBRL.
Recalcaron que el envío de información entre los
usuarios del sistema y el mercado estará bajo los más
estrictos estándares de seguridad. Indicaron que el
costo del servicio sería de $30,000.00 pesos anuales, a
partir de julio de 2015 (de manera proporcional) a las
Operadoras que mantengan el listado de los fondos
en la BMV, incluyendo el 10% de la tarifa para la AMIB
a fin de promover temas de fondos.
Se acordó formar un Consejo Técnico para el proyecto
de EMISNET Fondos y se realizó una reunión con el
Director General Adjunto de Promoción y Emisoras y el
Subdirector de Emisoras de la BMV, en la que reiteraron
que la plataforma estaría lista a partir del mes de julio
para recibir la información de los fondos de inversión
conforme a la nueva normativa.
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Adicionalmente, señalaron que enviarían un catálogo para
revisar qué documentos y requisitos necesitarían ellos
para seguir con el “registro/listado”, ya que el concepto
de listado se mantendrá.
Los representantes del Comité hicieron énfasis en que no
haya en el futuro incremento de tarifas de manera sorpresiva,
así como tener una reunión con representantes de la S.D.
Indeval para coordinar los requisitos y documentación a
entregar a las dos instituciones y no duplicar actividades.
En adición, también se realizaron las presentaciones de
los otros dos proveedores de plataformas electrónicas
de información, COVAF y GAF, en las que explicaron las
bondades y ventajas del servicio que ofrecerán.
Respecto a la plataforma que administrará COVAF,
informaron que constituyeron la empresa Centro de
Divulgación de Fondos S.A., de la que presentaron su
solicitud a la CNBV el 18 de mayo.
Destacaron que sus objetivos son ofrecer la mejor
plataforma independiente; servir como mecanismo de
cumplimiento de la normativa emitida por la CNBV y
garantizar la información y el análisis de los fondos de
inversión.

En cuanto al costo del servicio, mencionaron que sería de
$30,000 por fondo por año, con cobro trimestral.

fiscal de las operaciones financieras derivadas de deuda
en fondos de inversión; siendo éstos:

Adicionalmente, ofrecieron difundir el contrato en un plazo
de 30 días para los que quisieran contar con este servicio.

01. Registro de provisión diaria del ISR, sobre la plus/minusva02. Registro de provisión diaria del ISR, sobre la plus/minusva-

Referente a la propuesta de GAF Fondos, los representantes
de dicha empresa hicieron hincapié en el objetivo que
persiguen, que será proveer la actualización y la oportuna
difusión de la información financiera, contable y regulatoria,
así como facilitar de herramientas para el análisis y la
generación de reportes personalizados, conforme a los
lineamientos de la CUFI.
Presentaron el flujo de la información, así como la
fortaleza de la plataforma web y la tecnología utilizada.
Asimismo, comentaron que ya estaban siendo revisados
por la CNBV para evaluar la robustez del sistema y la
seguridad.
Como un tema de valor agregado, destacaron que el
sistema permite acceder a través de diferentes medios
electrónicos. También explicaron los módulos que podrían
consultar y los reportes que se pueden emitir. El costo
del servicio continúa en revisión.
temas f iscales de f ondos de inversi ó n

Asimismo, la relación que tienen con Infosel, así como la
alianza que suscribieron con Morningstar para proveer
información del mercado.
Adicionalmente, presentaron el modelo de la plataforma,
reiterando que no es una plataforma estática, la cual deberá
irse ajustando a las necesidades cambiantes del mercado
de fondos, así como las etapas de instrumentación que
inició en julio de 2014, reiterando su compromiso para
publicar la información de todo el mercado.

lía diaria ya sea positiva o negativa.
lía diaria únicamente cuando ésta sea positiva.
03. Registro de provisión mensual del ISR sobre la plus/minus-

valía acumulada ya sea positiva o negativa.
04. Registro de provisión mensual del ISR sobre la plus/minus-

valía acumulada únicamente cuando ésta sea positiva.

En reunión del Grupo de Trabajo, se presentó una
propuesta adicional, la cual consiste en realizar la
retención que corresponda únicamente a los días en
que existan plusvalías en las operaciones derivadas, las
cuales podrían ser compensadas con las minusvalías
que se llegaran a presentar.
Con lo anterior, se obtiene mayor equidad para los
inversionistas que entren y salgan del fondo de inversión
durante el mes, ya que el precio del fondo se vería
afectado por el factor del ISR (por concepto de OFDD)
únicamente los días en que efectivamente haya existido
una plusvalía en el instrumento.
De lo anterior, se analizaron tres propuestas de Regla
Miscelánea que indican la mecánica que tendría que

aplicarse en el caso de fondos. La primera propuesta
determinando los efectos con base en un factor que
resulte de dividir las acciones de personas físicas
entre el total de las acciones del fondo de inversión,
mientras que la segunda, es determinando los efectos
que correspondan a la serie de personas físicas de
acuerdo con la contabilidad del fondo de inversión y la
tercera es que el fondo de inversión realice la retención
correspondiente únicamente los días en que existan
plusvalías por las operaciones financieras derivadas de
deuda, mientras que las minusvalías que se presenten
podrían ser disminuidas de las plusvalías que se obtuvieran
en días posteriores.
En reunión con funcionarios del SAT, que se llevó a cabo
en el mes de diciembre, con el objeto de dar seguimiento
a diversos temas que se habían venido analizando con
dicha área y otros puntos que han surgido, se revisó la
propuesta de regla que elaboró el gremio y, actualmente,
se encuentran revisando el ejercicio numérico junto con
la propuesta de Regla.
No obstante, a la fecha, junto con la ABM, se sigue
analizando con el SAT y la SHCP la conveniencia de
que no se realice ninguna retención y en la declaración
anual el cliente acumule o disminuya de sus ingresos
las utilidades que tenga por este concepto.

A lo largo del año, se estuvieron analizando diversos
temas de interés para el gremio, dentro de los cuales
destacan los siguientes:
Tratamiento Fiscal aplicable a las operaciones financieras
derivadas de deuda a través de un fondo de inversión
Se distribuyeron al gremio los cuatro diferentes escenarios
que en su momento fueron planteados para el tratamiento

se analizaron cuatro escenarios para el tratamiento
fiscal aplicable a las operaciones financieras derivadas
de deuda a través de un fondo de inversión .
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Determinación del costo promedio de adquisición
en fondos de inversión y acciones en directo

culada utilizando los costos promedio de adquisición que
ya se tienen en las bases de datos de las intermediarias bursátiles e instituciones de crédito. Lo anterior, por el riesgo

En febrero se remitió a las Unidades de Política de
Ingresos y Legislación Tributaria de la SHCP, así como
a las Administraciones Generales de Normatividad
Internacional y Fiscalización del Sector Financiero del SAT,
una nota relativa a la determinación del costo promedio
de adquisición tanto en acciones en directo como en
fondos de inversión de renta variable.

que implicaría modificar la estructura actual y vulnerar otros
procesos y desarrollos que actualmente se están llevando a
cabo (Constancias, FATCA, Contabilidad Electrónica, Declarativa de intereses, fideicomisos y ganancias de capital, etc.).
C. Se trabajaría en la adecuación de los sistemas, tanto en ac-

ciones en directo como en fondos de inversión de renta variable, para que a partir del ejercicio 2016 las comisiones por
concepto de intermediación sean controladas de forma in-

A través de dicha nota se expuso la interpretación gremial
respecto al tratamiento de las comisiones en la determinación
del costo promedio de adquisición, así como la problemática
que se tendría si dichas comisiones no formaran parte
integral del mencionado costo de adquisición.
En este sentido, se propuso a la autoridad:
01. Modificar la Regla 3.2.20 de la Resolución Miscelánea Fiscal

2015, para eliminar que las comisiones por concepto de intermediación puedan ser disminuidas del precio de los activos objeto de inversión únicamente por la parte proporcional
efectivamente pagada por el contribuyente en la adquisición
o la venta, con el objetivo de que éstas puedan formar parte integral del costo promedio de adquisición.
02. En caso de que la autoridad ratifique su postura y no consi-

dere nuestra propuesta, se solicitó lo siguiente:
A. Es necesario que, mediante una Regla Miscelánea, se pre-

héctor guillermo camou hernández

Presidente del Comité de Operadores de Productos Derivados

dependiente.

Nos encontramos a la espera de la retroalimentación del
SAT y de la SHCP.
Efecto fiscal cuando se reclasifica de serie a los clientes
en fondos de renta variable
El 29 de mayo, se envió a los miembros del Comité la última
versión de la nota que se presentó a las Administraciones
Centrales de Fiscalización del Sector Financiero y de
Normatividad Internacional del SAT. La autoridad estuvo
de acuerdo con el planteamiento gremial respecto a que
las reclasificaciones de series accionarias no tendrían que
tener un efecto fiscal, siempre que se demuestre que el
cliente no tiene un incremento patrimonial. No obstante,
señaló que es importante considerar lo siguiente:
•

Estos movimientos deben aparecer en el estado de cuenta

cise la mecánica que deberán considerar las intermediarias

como “reclasificación” y no hacer mención a ningún otro

bursátiles e instituciones de crédito para separar las comi-

concepto que pudiera generar confusión tanto al inversionista

siones por concepto de intermediación del costo promedio

como a las administraciones locales.

de adquisición.

•

Incorporar una leyenda en el estado de cuenta en la que se

B. Las modificaciones a los sistemas no podrían ser aplicadas

mencione que el movimiento de “reclasificación” obedece

de forma retroactiva, por lo que para el ejercicio 2014 y 2015

a lo establecido en el Prospecto de Información al Público

la ganancia o pérdida por enajenación de acciones sería cal-

Inversionista del respectivo fondo de inversión.
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La autoridad hizo hincapié en que no emitirán una regla
para precisar este tema, por lo que se recomendó que cada
Operadora y Distribuidora tome las medidas necesarias
para evitar algún contratiempo posterior con el SAT.
Grupo de Trabajo sobre régimen fiscal aplicable a fondos
mexicanos que sean comercializados en el extranjero
En agosto se reunió el Grupo de Trabajo en el que,
entre otros temas, se revisó una propuesta de régimen
fiscal aplicable a aquellos fondos mexicanos que sean
comercializados en el extranjero, misma que todavía está
siendo estudiada:
•

Para el caso de los fondos de inversión en instrumentos de
deuda, la ganancia proveniente de su enajenación estará
sujeta a una tasa de retención del 4.9%, siempre que el
beneficiario efectivo sea residente de un país con el que se

Distribuidora en el exterior, que efectivamente coloque dicha
serie sólo entre residentes en el extranjero.

Se destacó que es importante contar con un flujo operativo
de la distribución de fondos en el extranjero para un
mejor análisis.

reuni ó n del grupo de administraci ó n
y contabilidad

En julio se envió un comunicado en el cual la CNBV nos
notificaba que todo el mes de septiembre se tendrían
pruebas de envío y recepción de información con los
nuevos reportes regulatorios. Por lo anterior, a partir del 1
de septiembre se realizaron pruebas de envío a la CNBV.
Derivado de algunos comentarios recibidos, se solicitó a
los miembros del Grupo de Administración y Contabilidad
enviar los resultados de las pruebas de los reportes
regulatorios, así como informar sobre las inconsistencias
que hubieran detectado.

Reportes Regulatorios
En los meses de enero, marzo, mayo y junio de 2015, se
recibieron diferentes versiones de los reportes regulatorios
y de los catálogos. De dichas versiones, se estuvieron
enviando dudas y observaciones a la CNBV, por parte
del gremio.

Como resultado, se tuvieron dos conferencias telefónicas
con el Director General Adjunto de Supervisión de
Fondos de Inversión de la CNBV para revisar y analizar
los pendientes y observaciones que surgieron de las
pruebas realizadas de envío y recepción con los nuevos
reportes regulatorios.

tenga firmado un tratado para evitar la doble tributación.
•

Para el caso de los fondos de inversión de renta variable, no
se estará obligado al pago del impuesto por la enajenación
de acciones, siempre que el titular de la cuenta sea residente
de un país con el que se tenga firmado un tratado para
evitar la doble tributación y entregue a la Distribuidora de

El 23 de julio se publicó en el DOF la Resolución que
modifica las Disposiciones de carácter general aplicables
a los fondos de inversión y a las personas que les
prestan servicios (CUFI) en lo que respecta a los reportes
regulatorios, la cual tuvo como finalidad:

acciones un escrito, bajo protesta de decir verdad, de que
se encuentra bajo esta situación.
•

•

Ampliar el plazo para que los fondos de inversión, las Operadoras

Para efectos de un mejor control administrativo, sería

de Fondos de Inversión, las Distribuidoras de Acciones de

recomendable que cada fondo de inversión contara con una

Fondos de Inversión y las Valuadoras de Acciones de Fondos de

serie accionaria exclusiva para residentes en el extranjero,

Inversión, envíen información financiera a la CNBV, quedando

además de que contractualmente se pudiera solicitar a la

el 1 de octubre de 2015 como fecha de entrada en vigor.

Adicionalmente en octubre, se tuvo una reunión del Grupo
Contable, en la que se comentaron las observaciones y
dudas que aún persistían en el envío de información.
El 3 de noviembre, se tuvo una nueva conferencia con el
Director General Adjunto de Supervisión de Fondos de
Inversión de la CNBV, para revisar y analizar los pendientes
y observaciones que surgieron de las pruebas realizadas
de envío y recepción con los nuevos reportes regulatorios.
Se podría mencionar que algunas de estas dudas aún no
tienen respuesta por parte de la autoridad.
Control de Garantías (CO-GA)

para un mejor análisis , es importante contar con un flujo
operativo de la distribución de fondos en el extranjero .

Se realizaron dos conferencias con representantes del
Grupo de Administración y Contabilidad y los proveedores
(GAF, COVAF y Soluciones) para analizar el control de
garantías, ya que la CNBV está solicitando que se reporten

las mismas por operación y no de forma global como se
viene realizando.
Algunos de los argumentos por los que no es posible
desglosar las operaciones han sido que no es práctica
internacional y, otro tipo de vehículos que realizan estas
operaciones (Siefores), lo reportan de manera global.
La intención del Grupo es que se establezca un proceso
para el control de las garantías para que todas las
Operadoras que operen derivados lo realicen de forma
homogénea.
Asimismo, se analizó la posibilidad de realizar el reporte de
acuerdo con lo que la CNBV ha solicitado (por operación)
o seguir reportando como se ha venido haciendo (de
forma global).
En la reunión del Comité de Operadoras celebrada en
el mes de diciembre, participaron representantes de
Asigna, así como el Presidente del Comité de Socios
Liquidadores de la AMIB, en la que se analizó lo que hace
la Cámara de Compensación en materia de marginación,
se precisó que tampoco se realiza una marginación de
manera individualizada, sino que se integra un neto del
portafolio, utilizando la metodología TIMS aprobada por
Banxico. Adicionalmente, se indicó que sería muy costoso
desglosar las garantías de cada una de las posiciones.
En reunión del Grupo de Trabajo realizada el 18 de enero de
2016, con representantes de las Operadoras, Proveedores
de Servicios y de Asigna para continuar con el análisis del
Control y neteo de Garantías para que las Operadoras
que tengan inversión en derivados lo reporten de forma
homogénea en el Reporte Regulatorio CO-GA, se ratificó
que la solicitud de la CNBV, en cuanto a que se reporten
las garantías por operación y no de forma global, no es
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posible, ya que Asigna aplica para la marginación una
metodología autorizada por Banxico (denominada TIMS)
y en Chicago aplican una similar (SPAM).
En ambos casos, se realiza el neto del portafolio y no por
posición individualizada, además de que no es práctica
internacional y, otros participantes como es el caso de
las Siefores lo reportan de manera global.
Asimismo, se acordó proponer a la CNBV que se reporte
por contraparte en cada operación.
Propuesta de mecanismos para ofrecer liquidez
en condiciones desordenadas de mercado
En reunión con el Doctor Luis Videgaray, Secretario de
Hacienda y Crédito Público, se propuso constituir una
ventanilla que ofrezca liquidez al mercado para valores
gubernamentales en el Banco de México, así como para
corporativos en NAFINSA y Sociedad Hipotecaria Federal,
a fin de que los fondos aumenten la inversión en valores
corporativos y de largo plazo.

y crear Side Pockets.
•

Analizar, en su caso, temas de valuación.

•

Desarrollar escenarios de riesgos.

Por lo anterior, se acordó trabajar en estos ejercicios y
escenarios de estrés para conocer si con lo que actualmente
establece la CUFI se puede dar cumplimiento de forma
eficiente a la escisión de los valores problemáticos
del portafolio de inversión, suponiendo que estuviera
atravesando una crisis, con la finalidad de conocer si el
mecanismo que plantea la CUFI es eficiente o si se tiene
que hacer algún ajuste o adición al mismo.

la cefi junto con el comité de operadoras realizaron
planteamientos adicionales que se pudieran aplicar para
hacer frente a problemas de liquidez en el mercado .

Asimismo se plantearon a la CNBV otras propuestas
como mecanismos temporales para ofrecer liquidez en
condiciones desordenadas de mercado:
•

Eliminar de forma temporal (seis meses al menos) la restricción
para operar con entidades pertenecientes al Grupo Financiero,
con limitaciones claramente establecidas, como el restringir
las operaciones a precios de mercado sobre ciertos valores
ilíquidos y bajo el esquema de mejores prácticas de ejecución
(best execution).

En reunión con el Titular de la Unidad de Banca, Valores y
Ahorro (UBVA) y la Vicepresidencia de Supervisión Bursátil,
realizada el pasado 10 de agosto, con representantes
de la CEFI, se planteó la importancia de desarrollar
mecanismos que contribuyan a dar liquidez, sobre todo
ante el posible nuevo aumento de tasas de la FED, dentro
de los temas se planteó:
•

El permitir que los fondos puedan realizar operaciones de
reporto como reportados.

•

Que existan Formadores de Mercado para toda la gama de

•

Que los fondos de inversión tuvieran la posibilidad de
participar temporalmente de forma directa en las subastas
de SUBASEC de NAFINSA.

La autoridad, en dicha reunión, sugirió analizar la
posibilidad de que los fondos realicen operaciones
de reporto como reportada ante, lo que, en principio,
se comentó que se estaría apalancando al fondo y
esto podría generar problemas más serios, además de
cambiar la naturaleza del fondo e inclusive en materia
de prácticas de venta.

Presidente del Comité de Operadoras de Fondos de Inversión

productos, sobre todo instrumentos sobretasados.
•

Hacer ejercicios aplicando la posibilidad que establece la CUFI
para escindir los papeles con problemas de incumplimiento

erick noel rodríguez jimarez

Sin embargo, en la sesión de la CEFI y del Comité
de Operadoras del mes de agosto, se solicitaron
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planteamientos adicionales que se pudieran aplicar para
hacer frente a problemas de liquidez en el mercado,
dentro de los que destacan:
•

Contar con líneas de crédito que tengan como colateral los

Valores, a fin de tener clara la ejecución en caso de
incumplimiento.
También comentaron algunos otros temas
de mercado como:

valores.
•
•

Que exista un fondo de recompra del gobierno, con niveles

Operar mediante la plataforma SUBASEC cuya operación es

mínimos de tasa.

totalmente electrónica a través de Brokers (MEI y VAR y en el

Que las Afores, que no requieren hacer liquidez en corto

futuro SIF) con la participación de intermediarios (casas de

plazo participaran en la compra de papeles que cayeran en

bolsa y bancos) y como clientes (Afores y fondos de inversión).

iliquidez a precios de mercado.
•

•

•

Constituir a NAFINSA como ventanilla de préstamo del

Revisar la aplicación de las subvaluaciones de los precios de

Gobierno Federal, con las mismas características de Banco

los fondos, a fin de que apliquen para la compra y venta y

de México, como agente financiero de PEMEX y en un futuro

no sólo de un lado, ello derivado de las observaciones que

con papel privado.

hizo la CNBV en las auditorías en 2008.

•

Tener un acercamiento con el Grupo BMV para contar con
un mercado electrónico en contado, en el que NAFINSA sea

También se tuvo una reunión con funcionarios de NAFINSA
para analizar el tema y al parecer estas propuestas les
parecieron adecuadas y ofrecieron estudiarlas y muy
probablemente se realizaría una reunión subsecuente
para conocer, en su caso, su implementación ya que se
buscaría que no tenga implicaciones en el consumo de
capital de NAFINSA.
Asimismo, los funcionarios de esta institución, comunicaron
que desde hace 2 años están trabajando en el desarrollo
del Préstamo de Valores de acciones, por lo que están
explorando algunas alternativas para poder lograrlo.
También, en el desarrollo de algunos otros temas en
materia de deuda destacaron las Subastas Sindicadas
y el Préstamo de Valores en instrumentos de deuda.

el banco de trabajo y manteniendo el anonimato.
grupo de a h orro e inversi ó n

Derivado de la reunión sostenida por la Comisión
Ejecutiva de Casas de Bolsa (CECB) con el Doctor Luis
Videgaray, Secretario de Hacienda y Crédito Público, se
conformó un Grupo de Trabajo con representantes de
diversos sectores, casas de bolsa, fondos, despachos
fiscales, actuarios, quienes desarrollaron una propuesta
para impulsar una política de ahorro previsional a largo
plazo, a través de los planes privados de pensiones y
ahorro voluntario individual. Dentro de las principales
propuestas destacan:
•

Establecer un tratamiento fiscal equitativo para cualquier
instrumento o vehículo de inversión que forme parte del

En materia de Préstamo de Valores, se planteó la
posibilidad de conformar un Comité Independiente,
junto con los intermediarios interesados, en el que se
elabore el Contrato de Garantías para Préstamo de

se presentó una propuesta del sector financiero al cce
y a la shcp referente a que el ahorro voluntario pueda
ser administrado por el vehículo o canal de inversión
autorizado que elijan los trabajadores .
de los recursos segregados en ese tipo de cuentas.
•

Plenamente portable entre los diversos tipos de instituciones
que fueran autorizadas.

•

Que se permita la deducibilidad inmediata para el aportante.
acciones para promocionar los f ondos

La propuesta se presentó al Titular de la UBVA el 4 de
agosto, y como resultado de dicha reunión se realizaron
algunos ajustes a la nota, la que se entregó el 14 de agosto
y, en esa misma fecha, a la Comisión de Seguridad Social
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en la que
se conformó un Grupo de Trabajo para revisar los temas
relativos a Pensiones, Seguridad Social y Salud.
El objetivo de presentar la nota con las propuestas de
reformas fiscales fue para que se hubieran incorporado
en el paquete económico que sometería la SHCP, lo
cual ya había sido acordado con la UBVA.

Que sea de carácter universal, que incentive la competencia
entre los distintos intermediarios financieros.

•

Que se realice a través de productos elegibles para la inversión

de inversi ó n

A lo largo del 2016 se llevarán a cabo diversas actividades
para promocionar y difundir los beneficios que se obtienen
al invertir en fondos de inversión, siendo algunas de
éstas:
•

1er Carrera atlética AMIB “Escucha/Corre a Fondo”

•

Durante el segundo semestre del 2016, se planea realizar una
carrera de 5 ó 10 kms para aproximadamente 3,000 personas,
misma que será patrocinada por todas las Operadoras de
Fondos de Inversión.

•

Por último, en reunión con los Presidentes de la ABM,
AMAFORE, AMIB y AMIS se acordó presentar una
propuesta consensada del sector financiero, en cuanto
a que el ahorro voluntario pueda ser administrado por
el vehículo o canal de inversión autorizado que elijan
los trabajadores.

ahorro voluntario para el retiro.
•

asociación y se acordó trabajar de manera coordinada en
este tema. A la fecha se cuenta con una propuesta que
ya fue presentada al CCE y a la SHCP.

Inversión.
•

Cuando los Activos Netos de los fondos de inversión lleguen
a 2 billones de pesos, se busca realizar un evento donde
a través de exposiciones y mesas de trabajo, se analice la
evolución, características, vehículos, ventajas y beneficios
de invertir en fondos.

•

Asimismo, en noviembre de 2015 y febrero de 2016 se
realizó una reunión con los representantes de la ABM,
AMIS y AMIB en la que se revisaron las propuestas de cada

Evento 2.0 sobre promoción de la industria de Fondos de

Participación de fondos de inversión en los Jueves de Bolsa

Se invitará a representante de los fondos de inversión
para que participen en los eventos que realiza la
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bolsa, denominados Jueves de Bolsa, al que asisten
aproximadamente 200 personas, público en general,
estudiantes, gremio y personal de las instituciones
del Grupo para que expongan en una conferencia las
características y ventajas de estos instrumentos de
inversión.
modi f icaciones al reglamento de la bmv

El pasado 6 de julio, fue distribuido de forma electrónica
a los miembros del Comité Jurídico un documento
relacionado con las modificaciones que la BMV realizó a
su Reglamento, respecto a la negociación en el apartado
de valores autorizados para cotizar en el Sistema
Internacional de Cotizaciones, Sección “SIC Capitales”,
a efecto de prever que los Miembros podrán celebrar
Operaciones por excepción mediante cruces, conforme
a los términos, condiciones y modalidades previstas
en el Manual Operativo; lo anterior, como parte de las
funcionalidades del Proyecto RINO 4.0, lo que permitirá
al mercado mexicano contar con esquemas operativos
homologados a prácticas internacionales, y eliminar
la limitación de los valores que cotizan en el Sistema
Internacional de Cotizaciones que pueden ser adquiridos
exclusivamente por inversionistas institucionales o
calificados, acorde con la reforma al artículo 264 de la
Ley del Mercado de valores, publicada en el DOF el 10
de enero de 2014.

hiquingari francisco ortega ortiz

hinquingari francisco ortega

Presidente del Comité de Riesgos

se propuso eliminar cualquier referencia a esa limitación
en los materiales dirigidos a la clientela.
repositorio de sanciones

El 22 de julio, el Grupo de Trabajo correspondiente a
este proyecto determinó la definición y alcances del
catálogo y clasificación del contenido de las sanciones a
analizar, así como la modificación del nombre y alcances
de las infracciones operativas graves para quedar como
infracciones graves (mismas que contendrían operativas
y administrativas que, por su gravedad en términos de
la LMV, tengan dichas características) entendiendo por
infracciones:
•

Administrativas: A los incumplimientos relacionados con
informes, manuales, políticas, reportes, procedimientos,
controles así como cualquier otro que impacte en el Gobierno
Corporativo de la casa de bolsa.

•

Operativas: Incumplimientos respecto de operaciones realizadas
por cuenta propia o con el público inversionista, así como
todas aquellas que no se clasifiquen como administrativas.

•

Infracciones Graves: Todas aquellas conductas dolosas,
negligencias inexcusables o aquellas calificadas por la Ley
o regulación aplicable.

Comunicado “Inversión en SIC ya no está limitada
a inversionistas Institucionales y Calificados”

Los resultados del análisis de ese Grupo de Trabajo se
presentaron al Comité Jurídico para su aprobación y así,
posteriormente presentarse al Consejo Directivo que en
sesión del 27 de agosto de 2015, aprobó la emisión del
primer reporte del Repositorio de Sanciones.

El 24 de julio fue distribuido a los miembros del Comité
de Cumplimiento Normativo una Recomendación para
promover la inversión en SIC por parte de inversionistas
con el perfil adecuado y precisar que ya no está limitado
a inversionistas Institucionales y Calificados, para lo cual

Es importante aclarar que dentro de este primer reporte
del Catálogo de sanciones, la base de datos de la
CNBV no ha catalogado ninguna infracción como grave,
especialmente por referirse a conductas anteriores a la
reforma de 2014.
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prevenci ó n de lavado de dinero

Designación de Presidencia y Vicepresidencia del Subcomité
Para el nombramiento de la Presidencia y Vicepresidencia
del Subcomité, se recibieron diversas postulaciones,
por lo que los miembros del Subcomité procedieron a
elegir, previa votación, a Mario Rafael Craviotto Rivas
representante de la Casa de Bolsa BBVA Bancomer y
BBVA Bancomer Gestión, como Presidente.
Respecto a los candidatos para las Vicepresidencias,
se decidió contar con dos cargos, siendo uno de ellos
representante de casas de bolsa y otro de Operadoras
de fondos: como Vicepresidente de casas de bolsa se
eligió a Samuel Solano de Casa de Bolsa Banorte-IXE, y
como Vicepresidente de Operadoras se eligió a Sergio
Padilla de la Operadora SURA Investment.
Tablero de Control
En lo que refiere al tema del Tablero de Control, y a
petición de la CNBV, se recordó a los asistentes del
Subcomité de PLD que actualmente permanecen varias
casas de bolsa y operadoras pendientes de presentar su
consentimiento expreso ante la autoridad, por lo que les
extendió un atento recordatorio a aquellos que aún no
hayan emitido su autorización para que lo remitan, en caso
de así considerarlo, el consentimiento por escrito para la
publicación de la información estadística que comprende
el Tablero, así como el poder del representante legal
otorgado ante notario público.
Información sobre “Semana de PLD” por parte de la CNBV
El pasado 27 de julio, la CNBV se puso en contacto con la
AMIB a modo de informar que aquella tenía considerado

llevar a cabo la “Semana sobre Prevención de Lavado
de Dinero”, la cual estaría dirigida tanto a los Oficiales
de Cumplimiento como a los auditores que tienen que
certificarse en esta materia.
Por ello, se convocó a aquellos miembros interesados en
participar en dicho evento que lo hicieran de conocimiento
de la Coordinación del Subcomité, enviando sus datos de
contacto para posteriormente remitirle dicha información
a la CNBV y ésta les entregara la invitación para el evento.
Mismo que se llevó a cabo los días 8 y 9 de septiembre.
Asistencia de la Vicepresidencia de Supervisión
de Procesos Preventivos de la CNBV en el Subcomité
de PLD
En la sesión de mayo del Subcomité, se contó con la
presencia del Vicepresidente de Supervisión de Procesos
Preventivos de la CNBV y del Director General de
Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita B de la CNBV, autoridades responsables en materia
de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al
Terrorismo, quienes realizaron una presentación sobre el
proceso de certificación en la materia, así como resolver
las dudas que tuviera el gremio sobre este tema.
Los representantes destacaron que la certificación nació
con la Reforma Financiera en enero del año pasado,
misma que busca estandarizar los conocimientos y un
mínimo de noción respecto a las personas involucradas
en temas de PLD revalorando la figura del Oficial de
Cumplimiento.
La certificación no será una garantía de que las personas
involucradas van a desempeñar exitosamente su función,
pero con esto se acreditará ante la autoridad que dichas
personas cuentan con los conocimientos necesarios.

Asimismo, se mencionó que se pretende dar transparencia
y confiabilidad al proceso de certificación, razón por la
cual la CNBV involucró al Banco Mundial, en calidad de
observador externo y al CENEVAL, como la Institución
que establece la metodología para llevar el proceso de
evaluación; la CNBV no aplicará directamente la evaluación,
sin embargo, será quien expida la certificación una vez
que el CENEVAL entregue los resultados del examen.

corresponden a los rangos desde mayores de 1 a 3 meses
hasta el mayor de 9 a 12 meses, los otros tres buckets
corresponden a los rangos mayores de 2 a 3 años hasta
los mayores de 4 a 5 años; estas diferencias se muestran
en la presentación enviada a los miembros del Comité.

El calendario publicado, pretende establecer certeza sobre
los meses en que deben iniciar las solicitudes por parte
de los sujetos obligados, comenzando con Instituciones
de Crédito, Casas de Bolsa y Sociedades Financieras
Reguladas “ER” (SOFOMES).

El 12 de agosto se remitieron para revisión de los miembros
del Comité de Riesgos las Tablas de Aforos, así como
la metodología para estimar Aforos para el mercado de
deuda mexicano, la cual contiene la explicación de los
ajustes propuestos a las mismas.

A D M I NI S T R A C I Ó N D E R I E S G O S

En la sesión del Comité del mes de octubre se aprobaron
las nuevas tablas.

aspectos sobre riesgos de casas de bolsa

Tabla de Aforos de Deuda
De conformidad con los acuerdos del Comité de Riesgos,
concluyó la revisión las Tablas de Aforos en instrumentos
de tasa fija y las de instrumentos en UDIS, además de
realizar esquemas de backtesting, así como una revisión
relativa a divisas.
Se realizó la prueba de back test de cada uno de los
instrumentos buscando estar en la zona verde, en donde
suben los dos últimos buckets de tasa fija, es decir, los
rangos mayores de 10 a 20 años suben de 4.5% a 5% y
los mayores de 20 a 30 años suben de 6% a 8%, mientras
que en tasa variable no hay cambios.
En papeles de tasa real o udizados se tuvieron que
hacer varios ajustes en siete buckets: los primeros cuatro

En cuanto a papeles en monedas extranjeras, no se
realizaron cambios de 2014 a 2015.

El 10 de noviembre se enviaron las tablas y la metodología
al Comité de Riesgos de la ABM para su aprobación
para que, posteriormente, se enviaran a la S.D. Indeval
y a los Proveedores de Precios, lo que sucedió en el
mes de enero de 2016.
El 22 de enero se remitió el escrito suscrito por ambas
Asociaciones a los Proveedores de Precios y a la S.D.
Indeval, mediante el cual se informa la actualización
de las Tablas de Aforos de instrumentos de tasa fija,
revisables, udizados y en moneda extranjera, que entró
en vigor a partir de febrero del 2016.
En reunión de la Comisión Ejecutiva de Fondos de
Inversión con la Presidencia de la CNBV, la Directora
General de Supervisión de Entidades e Intermediarios
Bursátiles indicó que se podrían incluir algunos papeles
con base en calificaciones y con ello eliminar ese requisito,
por lo que el 4 de diciembre se realizó una reunión en la
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que se analizó el tema y la autoridad propuso trabajar
en una Tabla de Aforos que tenga por objeto sustituir
las calificaciones de los papeles.
Resultado de la supervisión de Control Interno de casas de bolsa

Se llevó a cabo una reunión con la Vicepresidencia de
Supervisión Bursátil de la CNBV, en la que se dieron a
conocer los hallazgos encontrados en la supervisión a las
casas de bolsa en materia de Control Interno, buscando
la prevención de malas prácticas de mercado y con ello,
evitar futuras sanciones a las intermediarias. La autoridad
señaló los siguientes puntos:
•

Número importante de incidentes relacionados con la operación
sin instrucciones expresas de los clientes.

•

Operación excesiva dentro de un mismo contrato, temas que
pretende se reduzca con la implementación de las políticas
de Prácticas de Venta.

•

Desvío de recursos (reciben cheques o efectivo).

(por ejemplo, para evitar contrataciones de personas con
antecedentes negativos e inclusive penales).

En este sentido, la CNBV recomendó revisar el estatus de
cada intermediaria y corregir las incidencias que se lleguen
a detectar para evitar sanciones. La autoridad compartió
que a mediano plazo realizarán modificaciones a la CUCB
para enfatizar los aspectos antes mencionados.
Actualización de los coeficientes por riesgo de mercado
que deberán aplicar las casas de bolsa e instituciones de crédito.

observaciones a la CCV, las cuales afectan el primer capítulo
de definiciones, por lo que nuevamente se amplió el plazo
para dar respuesta. La CCV ofreció comunicar los cambios
que se hagan al reglamento y manual en los sistemas, tanto
en el SITIWEB, así como directamente al gremio.
Metodologías en proceso de autorización de la CCV
El 10 de junio se remitieron a los miembros del Comité de
Riesgos las últimas metodologías en proceso de autorización
de la CCV:

El 23 de abril se publicó en el DOF la Resolución por la
que se dan a conocer los coeficientes de cargo por riesgo
de mercado que deberán aplicar las casas de bolsa del 1
de enero al 7 de octubre de 2015, así como la Resolución
por la que se dan a conocer los coeficientes de cargo por
riesgo de mercado que deberán aplicar las instituciones
de crédito del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015;
mismas que fueron enviadas a los miembros del Comité
de Riesgos el día de su publicación.

•

mo d i f i c a c i o n e s al r e g lam e n to i n t e r i or

De igual forma, se enviaron comparativos entre las medidas
vigentes y la propuesta de modificación que propone el
Comité de Riesgos de la CCV:

Modificaciones a la Medida del Sistema de Administración
de Riesgos CCV-CR-SAR-05/04 por la que se establecen
los descuentos (Haircuts) que se aplicarán a los valores
susceptibles de ser entregados a la CCV para la conformación
de sus Fondos.

•

Modificaciones a la Medida CCV-CR-SAR-05/04; por la cual se
establecen los descuentos (Haircuts) a los valores susceptibles
de ser entregados como garantía en los Fondos de Garantía.

•

Marco para la Administración Integral de Riesgos.

Asimismo, se indicó que:
•

No existe una adecuada segregación de funciones entre el

y ma n ual op e rat i vo d e la c c v

back, middle y front office.
•

Se requiere una participación activa en los órganos de
gobierno de las casas de bolsa para un debido seguimiento
de acuerdos.

•

Debe existir un área de control interno que sea independiente
y no tenga conflictos de interés, ya que se han detectado
casos en que las Áreas de Negocio participan en el control
interno o, por el contrario, el Director General que es el
responsable del control interno, participa en las áreas de
negocio (evitar conflictos de interés).

•

No existe un seguimiento adecuado a la operación de la
cuenta propia de la casa de bolsa y su riesgo de mercado.

•

Sobre la liberación del Reglamento Interior y Manual
Operativo de la Contraparte Central de Valores (CCV), el
11 de febrero el Área de Supervisión Bursátil de la CNBV
lo revisó sin tener observaciones; no obstante, estaba
pendiente el visto bueno del Área Jurídica de la CNBV así
como las observaciones del Área Jurídica del Banco de
México. A principios del último trimestre de 2015, la CCV
informó que se comunicaron con la CNBV para comentar
la urgencia de contar con la nueva regulación.

Se requiere mayor seguimiento en la selección de personal

•

CCV-CR-SAR-03/04. Medida del sistema de administración de
riesgos por la que se establecen los porcentajes que podrán
alcanzar el efectivo, los valores y las cartas de crédito en la
conformación de los distintos fondos de la CCV.

•

CCV-CR-SAR-04/04. Medida del sistema de administración de
riesgos por la que se establecen los valores susceptibles de
ser entregados a la CCV para la conformación de sus fondos.

•

CCV-CR-SAR-05/04. Medida del sistema de administración de
riesgos por las que se establecen los descuentos (Haircuts)

En virtud de que el tiempo límite para dar respuesta a
la solicitud vencería pronto, la autoridad remitió cuatro

que se aplicarán a los valores susceptibles de ser entregados
a la CCV para la conformación de sus fondos.

la ccv comunicará los
cambios que se hagan
al reglamento y manual
en los sistemas , tanto
en el sitiweb como
directamente al gremio .
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S I S T EMAS

cuaderno de protocolo

liberaci ó n de versiones rino en monet

Durante el ejercicio de 2015 se liberaron dos versiones
al sistema MoNet, siendo éstas las siguientes:

versi ó n

rino

4. 0

descripci ó n

01. Cruces por excepción.

f ec h a de
liberaci ó n

6

d e j ul i o

02. Mejoras a la terminal de

control operativo de la
bolsa.

Para la reanudación de la operación con casas de bolsa,
cuando se decreten recesos operativos en el mercado
accionario, Bursatec elaboró los procedimientos a seguir
ante distintos escenarios por fallas en la funcionalidad
del motor de FIX, para 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, así como quiénes son los responsables
y funciones que les corresponden, motivo por el cual
durante el ejercicio de 2015 se complementó el Libro
de Protocolo integrando los escenarios siguientes:

03. Operaciones de cruces por

excepción en el mercado

•

LP09.- Envío de información duplicada hacia las casas de bolsa.

global, incluido el ruteo

•

LP11.- El mercado se encuentra en receso administrativo

vía fix.

derivado de una falla grave en los sistemas centrales de la

04. Visualización del

BMV, por lo que se reanudará la sesión de remate con el libro

volumen pre-asignado

de posturas vacío y se enviarán las posturas canceladas.

en operaciones al cierre

•

derivado de una falla grave en los sistemas centrales de la

precio promedio del día.

BMV, por lo que se reanudará la sesión de remate con el libro
de posturas vacío, sin envío de las posturas canceladas.

rino

4. 1

01. Registro del campo

7

LP13.- La conexión de la sesión FIX a la instancia de recuperación
de Hechos se hará con las secuencias FIX de entrada y salida

de diciembre

“cuenta” en operaciones

en la secuencia 1. Cada casa de bolsa tendrá una sola sesión

de cruce por excepción.

FIX, en la cual recibirá únicamente los hechos asignados en

02. Mensaje automático

de ampliación del PPP

el motor de negociación MoNet.
•

los servicios de SETRIB e INTRA, encargados de difundir
el Market Data actualmente.

auditor í a técnica a los enlaces telme x

Durante el mes de octubre se llevó a cabo el retiro y
sustitución de 105 equipos de ruteadores, debido a que
venció el contrato de arrendamiento.

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 septiembre de 2015, 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 de febrero de 2016, es de 4MB,
para lo cual Telmex configuró los enlaces para soportar
un crecimiento inmediato de hasta 10MB, con el cual
tendremos una respuesta de 48 horas para configurar un
incremento.

renovaci ó n tecnol ó gica de ruteadores

proyecto de sustituci ó n de f ormatos x brl
para la in f ormaci ó n f inanciera

Se formó un Grupo de Trabajo con el Comité de Sistemas y
las Áreas usuarias para analizar conjuntamente el proyecto
a profundidad, llegando a la conclusión de que la causa
principal que ha retrasado la implementación de este
proyecto, entre otras, ha sido que indebidamente le llamaron
XBRL a la solución que implementaron para la difusión de la
información financiera, ya que las casas de bolsa recibirán en
formato texto plano dicha información y no en el protocolo
nativo de XBRL, lo cual crea complicaciones innecesarias
a la áreas técnicas, al tener que estar concatenando todos
los datos que se reciben por medio del formato “XB”.

LP12.- El mercado se encuentra en receso administrativo

y en operaciones al

•

Durante el ejercicio de 2015 no se tuvieron incidentes que
provocaran interrupciones en la infraestructura tecnológica
de la BMV, por lo que el porcentaje de disponibilidad se
mantuvo en 100% durante todo el año.

mar k et data

El proyecto que en principio teníamos planeado desarrollar
durante el ejercicio de 2015, se difirió en razón de los
cambios en la estructura de la BMV y su arranque se planeó
para el mes de enero de 2016. La primera fase concluye en
enero de 2017 con el grupo de casas de bolsa que estén
interesadas en salir en esta primera etapa.

LP14.- Derivado de una falla en los sistemas centrales de la

en condiciones

BMV, se envían hacia las casas de bolsa las posturas vigentes

especiales.

en el libro.
Los escenarios 13 y 14, se liberaron en producción a partir del
26 de octubre.

La segunda etapa se inicia de forma simultánea a la
primera en septiembre de 2016 y concluye en octubre de
2017, para esta fecha todas las casas de bolsa ya debieron
haber migrado a la nueva plataforma y se desconectarán

Derivado de lo anterior, se acordó conjuntamente con el
Comité de Análisis y el de Sistemas, enviar una carta a la
BMV solicitando la implementación de la solución de XBRL
nativo, por medio del servicio denominado Web Service,
con lo cual buscamos conseguir una implementación
expedita y eficaz del protocolo XBRL.
En respuesta, la BMV nos hizo llegar una cotización de los
servicios, teniendo éstos un costo de 250 USD mensuales
por intermediario y mínimo se necesitan siete. De no
cubrir la cuota mínima, ésta se distribuye entre los que
participen. Al respecto enviamos nuestra respuesta a la
BMV rechazando su cotización.
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Adicionalmente, se reitera que estarán en producción
paralelamente el formato “XB” y los formatos 02, CA,
CB, CC, CD y CN hasta abril del 2016, fecha en que se
dejarán de transmitir dichos formatos.

plan de traba j o de la s . d . indeval

Durante el 2015 la S.D. Indeval enfocó su plan tecnológico
a la implementación de medidas tendientes a robustecer
la infraestructura de sus equipos y a realizar pruebas de
recuperación ante desastres y de continuidad de negocio
destacando los siguientes proyectos:
•

A finales del mes de enero se realizó la renovación de
servidores.

•

En los meses de abril – mayo se realizó la renovación de DALI
y la de Sonic que es la parte del componente que maneja
toda la mensajería de ISO 15022, para darle toda la nueva
funcionalidad a la operación del protocolo.

•

Se liberó el nuevo Portal de la Cámara de Compensación
de Valores.

•

Plan de continuidad del servicio. Se realizaron satisfactoriamente
las pruebas de los planes de contingencia (Disaster Recovery
Planning y Business Continuity Planning ).

Niveles de servicio de los sistemas de Indeval
El porcentaje de disponibilidad comprometido por la SD
Indeval para el año 2015 fue 99.85%.

s a lva d o r s o l ó r z a n o g a r z a

Presidente del Comité de Sistemas

57.
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Promoción y
Comunicación

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN

En el 2015 el sector de bebidas recuperó terreno,
una vez que el mercado absorbió el impacto
del IEPS, reflejándose en mayores volúmenes
de producción e ingresos.
FUENTE: COMITÉ DE ANÁLISIS
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ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERMEDIARIOS
B U R SÁTILES (AMIB)

Mejora en la redacción de diversas cláusulas de posible
ambigüedad.

estatutos amib

Adecuación de los Estatutos al Código de Mejores Prácticas
emitido por el Consejo Coordinador Empresarial, del cual
AMIB forma parte, y documentos relativos de acuerdo
con las tendencias de Gobierno Corporativo, así como
en lo que resultare aplicable a lo dispuesto por la Ley
del Mercado de Valores y la Ley de Fondos de Inversión.

Con la modificación a los estatutos de la Asociación, se
busca en todo momento cuidar importantes aspectos que
conciernen al gremio en general, siendo principalmente
los siguientes:
•

No arbitraje regulatorio: Que los Afiliados que sean aceptados
dentro de la AMIB, tengan los mismos niveles de regulación
que los Asociados (casas de bolsa) así como establecer
dentro de la misma los derechos y obligaciones con los que

En dicha Asamblea General Extraordinaria se aprobó
el Proyecto de Estatutos de la Asociación Mexicana de
Intermediarios Bursátiles, quedando en los términos
presentados a cada uno de los Asociados.

contarán de acuerdo con su categoría.
•

No arbitraje económico: Con base en criterios equitativos,
establecer métricas económicas respecto a las cuotas
correspondientes para cada categoría de miembros de la

P R O MO C I ÓN D E L M E R C A D O DE VA L O R E S
E V E N TO S Y C O N FE R E N C I AS

Asociación.
•

Evitar la competencia desleal.

Una vez agotados los procesos establecidos en el Manual
de Procedimientos para la Emisión, Adopción y Difusión
de las Normas de Autorregulación, el pasado 21 de
octubre fue publicado en el periódico “El Economista”
la convocatoria para la Asamblea General Extraordinaria
de Asociados y Afiliados de la AMIB.
Es importante recordar que ésta tiene como finalidad la
modificación a los estatutos de la Asociación, los cuales
contendrán las siguientes modificaciones:
Incorporar a la Comisión Ejecutiva de Fondos de Inversión
(CEFI) reforzando así la representatividad de la Asociación.
Reestructuración de los derechos y obligaciones tanto
de los Asociados, así como la inclusión de nuevas figuras
de Afiliados.

Encuentro AMIB 2015
“El Mercado de Valores más allá de las Reformas” fue
el tema central de nuestro Encuentro AMIB 2015, el
cual se llevó a cabo del 10 al 13 de septiembre en Los
Cabos, Baja California Sur.
A este evento asistieron Autoridades del sector financiero,
Casas de Bolsa, Operadoras de Fondos de Inversión,
Aseguradoras, Afores, Asesores Independientes,
Aseguradoras, Bancos y personalidades del ámbito
financiero, en el que participaron 355 personas.
9na Reunión FIAFIN 2015
En el mes de octubre se llevó a cabo, en la Ciudad de Río
de Janeiro, Brasil, la IX Reunión anual FIAFIN. En dicho
evento se formalizó la constitución de la Federación

“el

mercado de valores más allá de las reformas ”

fue el tema central de nuestro encuentro amib 2015 ,
el cual se realizó en los cabos , baja california sur ,
donde participaron 355 personas .
Iberoamericana de Fondos de Inversión (FIAFIN), la
cual tendrá su sede oficial en la ciudad de Santiago en
República de Chile.

Técnico de Comités de la AMIB y como Tesorera la Sra.
Mónica Cavallini, Gerente General de la Asociación de
Administradoras de Fondos Mutuos de Chile.

FIAFIN se constituyó formalmente como una “Asociación sin
fines de lucro con la finalidad de compartir conocimientos y
experiencias, prestar apoyo en torno a la industria de fondos
de inversión a los países miembros, así como promover
el crecimiento y sano desarrollo del sector en el contexto
mundial a fin de que los fondos se conviertan en el principal
vehículo para el ahorro de los países de la región”.

Actualmente, los siete países fundadores de FIAFIN
representan una industria que reúne más de 42 mil
fondos de inversión que administran activos por un
valor de US$2.6 trillones y agrupan a 35.6 millones de
inversionistas (cifras con corte a junio de 2015. Fuente:
www.fiafin.org.co).

Participaron en la reunión los representantes de la
asociaciones y cámaras de la industria de fondos de
inversión de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, España y México, como socios fundadores de la
organización ante la presencia del Cónsul General de
Chile en Río de Janeiro, quien participó en la reunión
en calidad de Ministro de Fe y ante quien se suscribió
el acta constitutiva de la Federación.
En la asamblea constitutiva fueron designados como
Presidente de la Federación la Sra. Stella Villegas de
Osorio, Presidente de la Asociación de Fiduciarias
de Colombia, y como Vicepresidente el Sr. Valentín
Galardi, Presidente de la Cámara Argentina de Fondos
Comunes de Inversión. Asimismo, fueron elegidos como
Secretario el Sr. Ernesto Reyes Retana Valdés, Director

La próxima Asamblea de FIAFIN está prevista para el
mes de junio de 2016 en Buenos Aires, Argentina, quien
será el país anfitrión.
V Congreso de Investigación Financiera IMEF
Como cada año, la Asociación participó en el Congreso
de Investigación Financiera IMEF, el cual se llevó a cabo
los días 27 y 28 de agosto en las instalaciones de la
Universidad Panamericana.
En esta ocasión, Efrén del Rosal, Director General de
la AMIB, ofreció una conferencia especial sobre “El
mercado de valores como plataforma para el desarrollo
económico y empresarial”. Este evento contó con validez
para el Centro de Certificación y Desarrollo Profesional
del IMEF y la NEPC del IMCP.
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XV Techday
•

Esta edición del Techday bajo el tema “Transformación e
Innovación para la siguiente Generación: Milleniums”, contó
con el patrocinio de catorce proveedores de tecnología
y la asistencia de más de 60 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.

mantenimiento y revelación.

para SAPIBs que alcancen el monto de capital contable de

Ajuste del contenido de la manifestación que deberán realizar

250 millones de Udis.

los inversionistas y se eliminan las restricciones en torno a
los posibles adquirentes.
•

∙∙Seis meses tratándose de SAPIBs que alcancen el plazo de 10
años, a partir de que surta efecto su inscripción en el Registro.

Se flexibilizan los requisitos de listado y mantenimiento,
como son:

∙∙En dichos plazos, las SAPIBs deberán cumplir con las obligaciones pendientes establecidas en el Programa de adopción progresiva ante la BMV, así como cualquier otra obli-

∙∙Disminución del capital contable a 12 millones de UDIS (antes era de 15).

gación asociada a la adopción del régimen aplicable a las
Sociedades Anónimas Bursátiles (SABs).

∙∙Eliminación del número mínimo de acciones a ofertar, el por-

Adicionalmente, nos acompañaron los miembros del
Comité de “Task Force” de la Federación Internacional
de Bolsas de Iberoamérica.

centaje mínimo de capital social a colocar, el número mínimo de accionistas, así como los criterios de distribución. En

PR O MOCIÓN D EL FI NA NC I A MI E NT O
B U RSÁTIL

•

Estados Financieros: Se otorga un plazo de 3 años (al 1 de
enero de 2017) para que las SAPIBs puedan seguir utilizando
NIFs. Deberá presentarse un plan de implementación en
donde se detalle el plan de trabajo y actividades para la

estrategia para promover el listado de sociedades
anónimas promotoras de inversíon bursátil

( sapib ´ s )

Derivado de las diversas actividades que durante 2014
llevó a cabo el Grupo de Trabajo en el cual participaron
la SHCP, la CNBV, NAFIN, la BMV, y la AMIB y como
despacho de consultoría legal Greenberg Traurig, en
marzo de 2015 la autoridad publicó la Circular Única de
Emisoras en el DOF, a través de la cual se flexibiliza su
régimen para incentivar el listado de SAPIB’s en la BMV,
siendo los siguientes:

transición a IFRS.

Se contempla un plan de transición que considera:
•

Las SAPIB’s deberán incluir en sus estatutos sociales y en el
Prospecto, un Plan de transición que incluya las estrategias
y acciones que llevarán a cabo, una vez que cumplan con
alguno de los supuestos legales.

•

Dicho Plan deberá contemplar un plazo de:
∙∙Un año a partir de la publicación de los estados financie-

•

Se brindan facilidades en el régimen de inscripción, listado,

Plan para aumentar liquidez de bonos corporativos
y registro en la plataforma EUROCLEAR

los requisitos de mantenimiento no existe un mínimo de inversionistas, ni porcentaje del capital social colocado.

ros anuales auditados al cierre del ejercicio de que se trate,

en la gira de promoción bursátil bmv - amib

“ un

encuentro

para crecer ” se visitaron ocho estados de la república .

realizando la primera emisión de un Cebur internacional
cuyo monto alcanzó $17 mil millones de pesos, permitiendo
la participación simultánea de inversionistas locales
y extranjeros en una operación bajo leyes mexicanas
con valores fungibles y por tanto negociable local e
internacionalmente. Esta operación le permitió aumentar
su base de inversionistas en sus operaciones en pesos.

Se tuvieron importantes acercamientos y reuniones con
funcionarios de la SHCP, a efecto de difundir entre las áreas
de Financiamiento Corporativo la alianza con Euroclear,
custodio que opera a nivel global, el cual permite a las
empresas públicas y privadas que emiten certificados
bursátiles en México, registrarse para su operación,
compensación y liquidación en dicha plataforma.
La estrategia que se ha llevado a cabo para buscar
mecanismos que ayuden a solucionar el problema de liquidez
de los títulos de deuda, ha consistido en que se puedan
listar Cebures de corporativos mexicanos denominados
en moneda nacional en custodios internacionales como
son Euroclear y Clearstream. Para ello, se publicó una
nueva regla miscelánea por parte del SAT, con la cual se
logra liberar a inversionistas e intermediarios extranjeros
de la responsabilidad de enterar o pagar las ganancias de
capital al adquirir este tipo de valores, lo cual será válido
si el instrumento está listado en el mercado de un país
que tenga un tratado de no doble tributación con México,
como Luxemburgo o Irlanda.
Durante el primer trimestre de 2015 Pemex fue el primer
corporativo nacional en utilizar estos mecanismos,

Del monto total asignado, 55% fue colocado entre
inversionistas internacionales, siendo tres veces mayor
la demanda que en emisiones anteriores.
A mediados de año, la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) emitió la primera operación de un Cebur internacional
liquidable en los sistemas de Euroclear y Clearstream por
$10 mil millones de pesos, logrando aumentar su base
de inversionistas. Se ha detectado que hay más de 100
emisiones que podrían negociarse en estas plataformas
y se deberá continuar impulsando para que tanto las
emisiones del Sector Público como Privado, se beneficien
para incrementar su liquidez.
Gira de Promoción Bursátil BMV-AMIB “Un Encuentro
para Crecer”
Derivado del éxito de la Gira realizada durante 2014, en
2015 se retomó el acercamiento con empresarios, con el
fin de darles a conocer diversas formas de financiamiento
y los beneficios de convertirse en empresa pública como
una estrategia sólida de expansión y permanencia.
Durante la primera fase que se realizó de mayo a junio,
se visitó Querétaro, Monterrey, Guadalajara y Tijuana,
ciudades en las que se contactaron 87 empresas. En la
segunda etapa, que comprendió de octubre a noviembre,
se visitó Metepec, Xalapa, San Luis Potosí y León, con
una participación de 90 empresas.
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En total se visitaron ocho Estados de la República en los
cuales se dieron a conocer con mayor profundidad las
ventajas y facilidades de cotizar en Bolsa, la importancia
de contar con Gobierno Corporativo y el acompañamiento
que les brindan las casas de bolsa a las empresas para
su proceso de oferta pública en bolsa.
Otras actividades de promoción del Financiamiento Bursátil
Se coordinaron one on one con empresas potenciales para
darles a conocer la gama de instrumentos que pueden
satisfacer sus necesidades de capital, los beneficios de
cotizar en bolsa, así como los diversos programas de
apoyo que existen tanto en Bolsa como en NAFIN, para
apoyarlas tanto es su proceso de inscripción como en la
implementación de esquemas de institucionalización.

En forma paralela, es importante que conozcan los
procesos de planeación estratégica en el entorno actual,
las mejores prácticas en Gobierno Corporativo y las
ventajas de emitir deuda y/o colocar acciones en Bolsa.
Lo anterior, les permitirá a las empresas familiares hacer
frente a la competencia a través de la innovación y
diversificación financiera, con lo cual podrán asegurar su
permanencia en el tiempo.

se estableció una alianza con la bmv y la universidad anáhuac
del sur, con el fin de diseñar un programa de institucionalización
de empresas familiares para cotizar en bolsa.

El Programa estuvo dirigido a Presidentes, Miembros de
los Consejos de Administración, Directores Generales,
Directivos de alto nivel y demás ejecutivos de empresas
familiares. El temario comprendió lo siguiente:
01. Empresa familiar
02. El Modelo de los Tres Círculos

En adición, se tuvieron reuniones con socios de la
Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP),
funcionarios y empresarios de la Confederación Patronal
de la República Mexicana (COPARMEX) y también con
NAFIN, para promover la difusión de las facilidades
que se ofrecen en el mercado de valores para financiar
empresas de menor tamaño.
Programa de Institucionalización de Empresas
Familiares para Cotizar en Bolsa
Se estableció una alianza con la BMV y la Universidad
Anáhuac del Sur, con el fin de diseñar un Programa de
Institucionalización de Empresas Familiares para Cotizar
en Bolsa, cuyo principal objetivo fue lograr que un mayor
número de empresas coticen en la BMV, para lo cual resulta
necesario preparar a las empresas familiares mexicanas
en el desarrollo de su institucionalización a través de
figuras como la asamblea familiar, el consejo de familia
y el protocolo familiar.

03. Proceso para la Institucionalización
04. Sucesión Familiar
05. Financiamiento a través de la Bolsa
06. Proceso para que la empresa realice una Oferta Pública

en Bolsa

El Programa tuvo una duración de 40 horas, se impartió
en la Sala de Consejo de la BMV y la primera generación
contó con un alto perfil de asistentes, ya que la mayoría
eran los dueños de las empresas.
Mejoramiento de la inscripción de valores en la BMV
e INDEVAL
Con la finalidad de continuar agilizando los procesos
para la inscripción de Valores, se trabajó conjuntamente
con la BMV e Indeval en el desarrollo de la “Ventanilla
Única”, cuyo objetivo es facilitar el proceso de inscripción
y mantenimiento de emisiones, creando un solo canal de
comunicación en el flujo de la información en Grupo BMV.

ángel espinosa garcía

Presidente del Comité de Financiamiento Corporativo
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En los temas que se avanzó de forma importante fue en la
recepción de trámites para el listado de Ofertas Públicas
nuevas y el mantenimiento de los valores ya inscritos.

Cabe mencionar que la sección “Desde la Bolsa” inició el
30 de agosto de 2010 y tan sólo en el 2015 se difundieron
249 segmentos de entrevista en este programa.

C O MUNICACI ÓN

A través de las redes sociales de la Bolsa, así como en la
cuenta de twitter de la Asociación, se invita a los usuarios
a visualizar la cápsula en vivo.

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 desempeño y perspectivas de los mercados,
en sus diversos ámbitos.
La AMIB coordinó la intervención de las instituciones
interesadas en participar para que, a lo largo de siete
minutos, un representante de cada casa de bolsa,
asista al balcón del piso de remates, en el día y horario
correspondientes, para atender una entrevista.
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.)
Lo anterior representa una muy buena oportunidad para
la promoción tanto del Mercado de Valores como de las
diferentes opciones de inversión que tiene nuestro público
objetivo.
Asimismo, se mantuvo la difusión de las alternativas de
financiamiento que ofrece nuestro mercado.

el pasado 3 noviembre cumplimos un año de difundir
la cultura bursátil a través de nuestra cuenta de twitter

@ amib _ valores .

Comunicación con medios
La Asociación 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.
Tras el lanzamiento de la FIBRA E, en octubre de 2015,
la Asociación difundió los beneficios que trae consigo la
creación de nuevos instrumentos bursátiles, como parte
de los objetivos de las Reformas Estructurales, sumándose
así a la tendencia global de las economías y mercados
desarrollados que abren su sector energético con el fin
de atraer mayores inversiones al país.

dentro del sector, análisis técnicos, reseñas históricas;
entre otros.
Este año se contó con la participación de Jaime Ruiz
Sacristán y José-Oriol Bosch Par, Presidente y Director
General, respectivamente, de la BMV; así como de Luis
Barroso González, Director General de UNIFIN.
Compartimos los Casos de Éxito de Grupo Diniz, Grupo
Vasconia y del Fideicomiso Hipotecario (FHipo).

Medios impresos

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 finanzas de las emisoras que
participan en el mercado de valores, así como en todo
el medio bursátil.

En el 2015 celebramos el decimotercer 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

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

Durante la difusión en medios de la 2da Gira de Promoción
Bursátil "Un Encuentro para Crecer”, dimos especial
énfasis al financiamiento para la mediana empresa y los
instrumentos disponibles en el mercado de valores.

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.
Redes sociales
El pasado 3 noviembre cumplimos un año de difundir la
cultura bursátil a través de nuestra cuenta de twitter
@AMIB_Valores. Por medio de esta red se comparten
datos actualizados e información relevante para el gremio
y el público en general, destacando: fondos de inversión,
listado de empresas en el mercado de valores, ahorro
voluntario y retiro e instrumentos financieros, entre otros.
Además, se han promovido las actividades y eventos
que lleva a cabo la Asociación en beneficio del sector
bursátil, así como interactuado con los usuarios para
resolver dudas, sobre todo de Certificación.
Hasta el cierre de año, contábamos con más de 1,300
seguidores.
Portal AMIB
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

62.

amib

p ro m o c i ó n y c o m u n i cac i ó n

la cultura bursátil, se elaboraron reseñas de los distintos
eventos en los que la Asociación participó, generando
así, dinamismo a nuestra página web.

de la SNEF, se ofrecieron dos pláticas más, una abordó
el tema de los Fondos de Inversión y la segunda fue una
Introducción al Mercado de Valores.

del Mercado de Valores, para seguir innovando y mantenerlo
actualizado y a la vanguardia.

Una de las tareas más importantes para la 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 las cualidades
del mercado de valores entre los estudiantes de las carreras
que forman parte del área económico- 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 realizando las siguientes
labores:
Semana Nacional de la Educación Financiera (SNEF)
La AMIB colaboró en este evento, organizado por la
CONDUSEF, con dos Simulacros de Operación Bursátil
así como dos pláticas sobre este tema. En la sede central

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 39 Simulacros de Operación Bursátil
con una asistencia de más de 4,800 participantes. Se
impartieron 87 conferencias sobre temas relacionados
con el mercado de valores en diferentes universidades
del país en los estados de Querétaro, Baja California, San
Luis Potosí, Hidalgo y el Estado de México.

La Asociación cuenta con Convenios de Certificación
para los alumnos que egresen de las Universidades,
se certifiquen en la figura de Asesor en Estrategias de
Inversión (serie 210) así como en la de Promotor de Fondos
de Inversión (serie 100). Actualmente, las Universidades
con las que tenemos convenio son:

(ITESM) en los siguientes campus:
∙∙Aguascalientes

Aguascalientes
18. Universidad del Valle de México campus Tampico (UVM)
19. Universidad Cristóbal Colón
20. Universidad Iberoamericana campus Puebla (UIA)

En 2015, se adhirieron a nuestros convenios de certificación
las siguientes universidades:

∙∙Chihuahua
•

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM) campus Saltillo

∙∙Cuernavaca
∙∙Estado de México

•

Universidad Anáhuac Querétaro

∙∙Guadalajara

•

Universidad La Salle Ciudad de México (ULSA)

∙∙Hidalgo
∙∙León
∙∙Monterrey
∙∙Querétaro
∙∙San Luis Potosí
∙∙Santa Fe

De igual forma, se firmó un convenio de Colaboración con
la Universidad Iberoamericana y otro con la Facultad de
Contaduría y Administración de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) para ofrecer la Asignatura
Empresarial y Organizacional Mercado de Valores e
Instrumentos de Inversión, el cual se impartió durante el
segundo semestre de 2015.

02. Instituto Tecnológico de Sonora

Permanentemente estamos revisando todos los elementos
que conforman el curso de Ética Bursátil y Sanas Prácticas

03. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

2015 , el número de participantes que acreditaron

Encuentros Bursátiles Sectoriales

06. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)
07. Universidad Autónoma de Chihuahua

el curso de ética bursátil y sanas prácticas del mercado

08. Universidad del Mayab (Mérida)

de valores , por medio de e - learning fue de

10. Universidad Iberoamericana (UIA)

9,829 personas .

A NÁ LIS IS

04. Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
05. Universidad Panamericana campus Guadalajara (UP)

al cierre del

17. Universidad Interamericana para el Desarrollo campus

01. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

∙∙Puebla

A partir de septiembre de 2012 se instauró la modalidad
del curso en línea. Al cierre del 2015, el número de
participantes que acreditaron el curso de Ética por medio
de E-learning fue de 9,829 personas.

16. Universidad de las Américas campus Ciudad de México (UDLA)

21. Universidad de Monterrey (UDEM)

∙∙Ciudad de México

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 CEMV
que durante el 2015 organizó 43 cursos presenciales
con una participación de 814 personas, mismos que se
impartieron en las principales ciudades del país.

14. Universidad Autónoma de Aguascalientes
15. Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA)

centro educativo del mercado de valores

( cemv )

12. Universidad Autónoma de Sinaloa
13. Escuela Bancaria y Comercial (EBC)

Convenios para la Certificación de Alumnos
EDU CACIÓN BURSÁTIL

11. Universidad Panamericana Ciudad de México (UP)

09. Universidad Marista Ciudad de México

Con el objeto de informar a los diversos participantes del
mercado y promover la cultura bursátil del Mercado de
Valores, por segundo año consecutivo se realizaron los
Encuentros Bursátiles Sectoriales dirigidos a analistas,

amib
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inversionistas y promotores bursátiles. Los temas que se
abordaron este año, fueron:
•

Foro de Perspectivas Económicas y Financieras 2015

En este Encuentro contamos con la presencia de cinco
prestigiados economistas: Arnulfo Rodríguez/Accival, Gabriel
Casillas/Banorte Ixe, Olaf Sandoval/GBM, Eduardo Ávila/
Monex, Mario Correa/Scotiabank y Rodolfo Navarrete/
Vector. Cada uno de ellos hizo una breve presentación
sobre sus perspectivas sobre la economía mexicana y a
nivel internacional para el año que iniciaba.
Posteriormente, Roberto Ruarte, Director General de
Ruarte’s Reports, dio su perspectiva desde el punto de vista
del análisis técnico para algunos indicadores económicos.
•

Foro de Prácticas de Venta y Oportunidades de Inversión

En este evento incluimos un panel sobre Prácticas de
Venta donde se expuso el panorama regulatorio y el
impacto que tiene en el mercado. Conformaron el panel
los destacados abogados Carlos Núñez Toscano/CI,
Galileo Rebollar/Valmex y Roberto Carvallo/Covaf.
Para finalizar el Director General de Ruarte’s Reports,
Roberto Ruarte, hizo una presentación sobre oportunidades
de inversión en el mercado de valores.
•

Encuentro Bursátil del Sector de Telecomunicaciones

En este foro tuvimos como invitados a: Eloy Carmona y
Ernesto Piedras, de Oxford-Capem y CIU, respectivamente;
por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones
estuvo presente la Comisionada María Elena Estavillo.
Cada uno de ellos platicó desde su área de especialidad
la situación actual y perspectivas para el sector.

Por último, se coordinó un panel integrado por ponentes
de las siguientes emisoras: Daniela Lecuona/América
Móvil, Bruno Rangel/Grupo Salinas y Luis Antonio Zetter/
Megacable; en el cual se abordaron diversos temas
relativos al sector y a las propias emisoras a través de una
serie de preguntas por parte del moderador.
Encuentros Bursátiles Mensuales – Presentación
de Emisoras
Durante 2015 se llevaron a cabo nueve sesiones ordinarias
del Comité de Análisis dentro de las cuales, se realizaron
Encuentros Bursátiles con analistas miembros del Comité
y empresas que cotizan en el mercado de capitales de
la BMV, a fin de promover un mejor intercambio de
información entre éstos.
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.
Las emisoras invitadas fueron:
•

Fibra Inn

•

Maxcom

•

Crédito Real

•

Santander

•

OMA

•

Alfa

•

Gruma

Por lo que toca al Subcomité de Análisis de Deuda,
éste sesionó nueve ocasiones, en las cuales, además de
tratar los temas de interés para los analistas en cuanto al
mercado de deuda en México y a nivel internacional, se
realizaron Encuentros Bursátiles entres los miembros del

subcomité y emisoras de deuda, calificadoras e invitados
especiales como:
•

Standard & Poor’s

•

Grupo Diniz

•

Banorte Ixe

•

Mercader

•

Vinte

•

Cemex

•

Banxico

Grupo de Trabajo XBRL
Se creó un Grupo de Trabajo conformado por miembros de
los Comités de Análisis y Sistemas, con el principal objetivo
de identificar los elementos del proceso de adopción del
protocolo XBRL y el impacto que éste tendría para las
distintas casas de bolsa. Posteriormente, se instauró un
Subgrupo de Trabajo de Sistemas para tratar los temas
relacionados con la infraestructura tecnológica requerida
para el proceso.
Al mismo tiempo, se creó un Subgrupo de Trabajo de
Análisis para contribuir en el proceso a través de la revisión
de los elementos de la taxonomía del nuevo protocolo y
hacerlos compatibles con las cuentas del catálogo actual,
lo cual se concluyó y se entregó a la correspondiente
área de la BMV.
Nuevos formatos de información de Emisoras
de Bonos Corporativos
Actualmente la Circular Única de Emisoras (CUE) reconoce
a las bursatilizaciones de derechos de cobro (ABS) como
Títulos Fiduciarios sobre Créditos Adquiridos en Masa y a
las emisiones de Flujos Futuros como Títulos Fiduciarios
sobre Bienes Distintos a Acciones y la información trimestral

que reportan esas emisiones se rigen por los instructivos
que sirven para la elaboración del reporte anual que se
entrega a la Bolsa Mexicana de Valores.
Al no existir un formato especializado aplicable a estas
emisiones, proponemos crear nuevos anexos a la CUE
para los sectores carretero, infraestructura, corporativo
y de energía.
El Subcomité de Análisis de Deuda creó un Grupo de
Trabajo conformado por cuatro casas de bolsa y una
Agencia Calificadora, el cual se dio a la tarea de elaborar
una propuesta de nuevos formatos para cubrir lo antes
mencionado.
Se concluyó el desarrollo de los formatos de carreteras,
bursatilización de activos, estados y municipios, corporativos
y de energía y la propuesta se le envió a la BMV y a la
CNBV.
La adopción e instrumentación de los nuevos formatos
deberán traer importantes beneficios al mercado ya que
los analistas serán capaces de dar un mejor seguimiento a
estas emisiones, además de que se resolverá el problema
de información asimétrica, reduciendo la dependencia
de las agencias calificadoras.
Estamos convencidos de que esto contribuirá a contar
con más y mejor información para el mercado la cual
deberá contribuir para fortalecer la confianza que los
inversionistas tienen en este tipo de emisiones.
Float Accionario
Uno de los temas primordiales del Comité de Análisis,
ha sido el lograr que se tenga una fuente oficial de
publicación del float accionario de las emisoras en Bolsa.
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Con relación a esto, se solicitó a la BMV que pidiera a las
emisoras entregar esta información de forma trimestral y,
de no ser posible esta periodicidad, al menos de forma
anual. Dicho requerimiento se encuentra en proceso de
ser aprobado por la CNBV.

A M I B INTERNACIONAL

ésta, fungiendo como la Asociación representante del
continente americano.
icsa interim meeting

2015

En octubre se llevó a cabo la Reunión de medio año de
ICSA la cual tuvo sede en Zurich, Suiza. Ésta se enfocó
en puntos administrativos, entre los cuales destacaron
los siguientes:

international council o f securities
associations

( icsa )

•

2015

En esta ocasión, como parte del programa de conferencias,
destacaron los siguientes tópicos:
•

La evolución de los mercados de capitales: ¿Cómo los
mercados de capitales en Asia están haciendo frente a los
delitos cibernéticos?

•

una de ellas en temas de seguridad cibernética financiera, así
de cada país miembro sobre el tema.
•

Se conformó un Grupo de Trabajo enfocado en elaborar un
documento en materia de liquidez el cual se pretende distribuir

•

Desarrollos y Desafíos en los Mercados Globales (Equity)

•

Perspectivas de las economías asiáticas y sus sistemas
financieros: Implicaciones globales y el financiamiento con

i n t e r n at i o n a l i n v e s t m e n t f u n d a s s o c i at i o n

( i i fa )

El impacto de amagar QE en flujos de capital hacia los países
emergentes

•

Highlights del G-20: Actuales compromisos y futuros retos

En lo que toca a la agenda administrativa ICSA, se destacó
la integración de la AMIB dentro de la Junta Directiva de

(Serie 270)
08. Supervisor de la Mesa de Capitales ( Serie 290)

Los exámenes piloto de las figuras referidas se llevaron
a cabo los días 22, 23, 24, 25 y 28 de septiembre en las
siguientes entidades: Distrito Federal, Baja California,
Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato, Chiapas, Veracruz,
Yucatán, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León,
Jalisco y Puebla.
En total se registraron 712 personas para participar en
los exámenes piloto de las cuales sólo participaron 641,
como se muestra en la siguiente tabla:

f igura

Del 19 al 21 de octubre se llevó a cabo la 29º Conferencia
Anual en Río de Janeiro, Brasil en la que la AMIB participó,
aprovechando la asistencia a la reunión de FIAFIN que
se realizó un día antes.
investigaciones internacionales

Contrato de prestación de servicios entre Bolsas
de Valores y sus miembros
El benchmark establecido consistió en investigar en
las principales Bolsas de Valores a nivel internacional y
semejantes al mercado mexicano, a modo de conocer
si en estas jurisdicciones se regulan por medio de algún
contrato, acuerdo o instrumento similar para establecer
las relaciones contractuales en la prestación de servicios

total de e x ámenes
presentados

Expresamos nuestro reconocimiento a los sustentantes
y a las instituciones por este gran esfuerzo y dedicación.
promotor de fondos de inversión (serie 100)

base en el mercado
•

La AMIB aplicó el pasado 26 de noviembre y el 17 de
diciembre el examen de certificación a 4 sustentantes con
discapacidad visual (tres de Actinver y uno de Banorte),
los cuales obtuvieron su certificación como Asesor en
Estrategias de Inversión y como Promotor de Fondos
de Inversión.

a través de IOSCO, entre otros organismos internacionales.

Ciudades Competitivas en el mundo: Perspectiva de sus
mercados de capitales desde un punto de vista económico

aplicaci ó n de e x ámenes de certi f icaci ó n

07. Administrador de Riesgos para Fondos de Inversión

La distribución de una encuesta dirigida a todos los miembros

como el estado actual que guarda la autoridad reguladora

Siendo los anfitriones de este año la Bombay Stock
Exchange Brokers’ Forum (BBF), del 15 al 17 de abril de
2015 se llevó a cabo la XXVIII Reunión Anual de ICSA en
Bombay, India en la cual AMIB estuvo presente.

C E RT IF I C A C I ÓN Y R EG I S T R O

de personal con capacidades di f erentes

de ICSA a efecto de conocer el enfoque que ha tenido cada
icsa agm

entre las Bolsas de Valores y sus miembros. Los países
estudiados fueron Estados Unidos, Reino Unido, Canadá,
Chile y Turquía siendo en los dos primeros donde se
identificó la existencia de contratos semejantes.
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actuali z aci ó n de la gu í a de certi f icaci ó n
del mercado de valores en la versi ó n

5.0

El 18 de mayo se publicó en el portal de la AMIB la
Guía de Certificación del mercado de valores versión
5.0. Se actualizaron los perfiles referenciales, tablas de
especificaciones y versiones de exámenes de las figuras
del mercado de valores:

promotor de valores (serie 200)

46

asesor de estrategias de inversión (serie 210)

35

operador de bolsa (serie 220)

0

operador de mercado de dinero (serie 240)

0

01. Promotor de Fondos de Inversión (Serie 100)

controlador normativo en riesgos

1

02. Promotor de Valores (Serie 200)

para fondos de inversión (serie 280)

03. Asesor en Estrategias de Inversión (Serie 210)
04. Operador de Bolsa (Serie 220)

administrador de riesgos para fondos

05. Operador de Mercado de Dinero (Serie 240)

de inversión (serie 270)

0

06. Contralor Normativo en Riesgos para Fondos de Inversión

(Serie 280)

total

641
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La Guía de Certificación del mercado de valores versión
5.0 entró en vigor el 3 de noviembre de 2015. A partir de
esta fecha se aplicaron las versiones finales de exámenes
de las figuras de Promotor de Fondos de Inversión
(Serie 100), Administrador de Riesgos para Fondos de
Inversión (Serie 270), Contralor Normativo en Riesgos
para Fondos de Inversión (Serie 280) y Supervisor de la
Mesa de Capitales (Serie 290).
Del 3 al 30 de noviembre se continuó con la aplicación de
exámenes piloto de las figuras de Promotor de Valores
(Serie 200), Asesor en Estrategias de Inversión (Serie 210),
Operador de Bolsa (Serie 220) y Operador de Mercado
de Dinero (Serie 240), En este período presentaron la
prueba piloto 385 sustentantes.
El 3 de diciembre se aplicaron las versiones definitivas
de los exámenes.

versiones del e x amen de actuali z aci ó n
de la certi f icaci ó n de promotor de f ondos
de inversi ó n

( serie 1 0 0 )

En la sesión de febrero de 2015, el Comité de Certificación
aprobó la eliminación de la modalidad del examen de
actualización para renovar la certificación como Promotor
de Fondos de Inversión (Serie 100): “Exámenes Modulares
de Actualización”, quedando sólo como opción la
modalidad de “Examen Integral”.
Esto derivado de que, desde la entrada en vigor de la
modalidad de actualización de la citada certificación, no
se presentaron solicitudes para la aplicación del examen
en sus versiones modulares.
proceso de certificación de asesores independientes
en inversión para efectos de dar cumplimiento
ante la cnbv en el registro de los mismos

versiones de exámenes del mercado de valores
para reconocer certificaciones de otros mercados

El Comité de Certificación en la sesión de enero de 2015
aprobó la conformación de exámenes modulares para
obtener la certificación del mercado de valores, si se
tienen vigente las certificaciones de MexDer, de acuerdo
con lo siguiente:
•

Asesor en Estrategias de Inversión (Serie 210), si cuenta
con la certificación de Promotor y Operador de Productos
Derivados (Serie 315).

•

Operador de Bolsa (Serie 220), si cuenta con la certificación
de Operador de Contratos de Futuros y Opciones sobre

c a r l o s a l b e r t o g o n z á l e z ta b a r e s

Presidente del Comité de Análisis

Acciones e Índice Bursátil (Serie 322).
•

Derivado de los cambios en la Ley del Mercado de Valores
y en particular al registro de los Asesores Independientes
en Inversión ante la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, le fue solicitada a la AMIB por parte de la CNBV
y de la Asociación Mexicana de Asesores Independientes
de Inversiones, A.C., (AMAII) la emisión de una “carta
constancia de certificación” para los asesores independientes
que estén solicitando el registro ante la CNBV. La AMIB
como organismo certificador del mercado de valores
emitió al cierre de 2015 para estos efectos 103 “cartas
constancia de certificación”.
Certificación del Contralor Normativo de Sociedades
de Inversión en materia de Riesgos

Operador de Mercado de Dinero (Serie 240), si cuenta con la
certificación de Operador de Contratos de Futuros y Opciones
sobre Títulos de Deuda y Divisas (Serie 324).

Desde que inició la certificación el porcentaje de
aprobación es del 85.71%, siendo 98 personas las que

amib
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han presentado el examen y 84 las que han aprobado.
En lo que respecta al nuevo ciclo, que abarcó del 3 de
septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015 se han
presentado once exámenes, de los cuales han aprobado
10, es decir el 90.91%. Al 31 de diciembre de 2015, 42
personas han hecho el trámite de revalidación.
Certificación del Administrador de Riesgos
en Sociedades de Inversión
Al 31 de diciembre de 2015, 244 personas han presentado
el examen con un nivel de aprobación del 61.07%, siendo
149 personas las que han aprobado.
En lo que respecta al nuevo ciclo que inició el 3 de
septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015, se han
presentado 28 exámenes, de los cuales han aprobado 20,
es decir el 71.43%. Adicionalmente, desde el inicio de la
certificación y a la misma fecha, 76 personas han hecho
el trámite de revalidación de la certificación.

ES TADÍS TIC A S DE CE RTI FIC A CIÓN
Y REGIS T R O AM IB
certi f icaci ó n

El número de exámenes aplicados para la certificación
del mercado de valores en todas las figuras autorizadas
durante el 2015 ascienden a 10,928, con 78.44% de
aprobación, lo que representa un total de 8,572 personas
certificadas.
Adicionalmente se aplicaron 4,809 con un total de 3,833
actualizaciones de la certificación de la figura de Promotor
de Fondos de Inversión (Serie 100). En total se aplicaron
15,737 exámenes. Cabe destacar que en el 2015 se han
certificado 710 estudiantes de Universidades con las que
la AMIB tiene convenio.
En las siguientes tablas se muestra el número de personas
que aprobaron, contra las no aprobadas, de cada figura.

con f ormaci ó n del comité de certi f icaci ó n

Derivado de los cambios de personal en el Corporativo
Mexicano del Mercado de Valores, se presentó en la
sesión de abril y mayo ente los miembros del Comité de
Certificación a las personas que participarían representando
al mercado de valores y al mercado de derivados, siendo:
•

Representante del mercado de valores:

En cuanto a los exámenes programados en las diversas
sedes de la República Mexicana, entre los meses de enero
a diciembre del 2015 se tuvieron un total de 18,861. La
programación fue superior en 19.65% con respecto a los
exámenes aplicados.

∙∙Sale: Lic. Guillermo Pérez Becerril
∙∙Sustituye: Lic. Enrique Eduardo Ruiz Davies
•

Representante del mercado de derivados:
∙∙Sale: Lic. Rodolfo Liaño Gabilondo
∙∙Sustituye: Lic. Berenice Corral Pérez

Los estados de la República que destacan en la aplicación
de exámenes son: Distrito Federal con una participación
del 67,65%, Nuevo León con 9.02%, Jalisco con 7.39%,
Guanajuato con 3.57%, Puebla con 3.12%, Veracruz con
1.49%, estas localidades abarcaron el 92.24% del total
de los exámenes programados.
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En materia de revalidación de la certificación por puntos,
se revalidaron 2,632 matrículas durante el 2015.

1

4

Grafica 1
autori z aci ó n

El número de solicitudes de autorización enviadas a la CNBV
durante el 2015 asciende a 8,338, cifra inferior en 12.93%
respecto al año anterior. Fueron publicadas por la CNBV
8,698 autorizaciones, cifra inferior en 10.32% contra 2014.
Las solicitudes de autorizaciones por instituciones se
distribuyeron de la siguiente manera:

2

tipo de institución

Grafica 2

casa de bolsa
instituciones de banca múltiple

Grafica 3

intituciones nacionales de crédito
soc. operadoras y distribuidoras de fi

En materia de notificación de poderes, se cerró el año
con un total de 10,434. En cuanto a revocaciones de
poderes, se cerró con un total de 7,001.

5

solicitudes de autori z aci ó n gestionadas en 2 0 1 5

total

tipo de institución

psi

pv

aei

ob

omd

total

3

7

371

24

18

423

casa de bolsa

5127

182

1365

4

43

6721

instituciones de banca múltiple

0

1

11

0

5

17

1004

7

160

2

4

1177

6134

197

1907

30

70

En materia de revalidación de la autorización, al cierre del
2015 se revalidaron 5,269 matrículas distribuidas de las
siguiente manera: Puntos 38.39%, por examen 59.29% y
por experiencia 2.32%, las cuales se desglosan de acuerdo
con el tipo de institución como se indica en la tabla 5 y 6:

6

experiencia

puntos

total

61

621

693

3,108

47

1,324

4,479

soc. dist. acc. fond. inv.

1

7

4

12

soc. oper. fond. inv.

20

7

73

100

sociedad nacional de crédito

0

1

11

12

3,140

123

2,033

5,296

59.29%

2.32%

38.39%

100%

porcentaje

3

examen

11

total

8338

En materia de movimientos (altas y bajas de autorizados
en las instituciones), se cerró el 2015 con un total de 847
altas y 3,691 bajas.
Grafica 4

solicitudes de autori z aci ó n gestionadas en 2 0 1 5
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Por último, en virtud de la falta de revalidación de su
autorización por parte de los promotores y operadores,
durante el ejercicio del 2015 se ha solicitado a la CNBV
la expiración de 6,745 autorizaciones, no habiendo sido
necesario solicitar revocación alguna.

proceso de certi f icaci ó n f ira

Gráfica 7

proceso de certi f icaci ó n s h f

registro de institutos y cursos para e f ectos

Al cierre del 2015 no se presentaron exámenes para
obtener la certificación de “Bróker Hipotecario”.

de revalidaci ó n de la certi f icaci ó n amib

En el 2015 se registraron tres Institutos de Capacitación
nuevos. En lo que compete a los cursos registrados para
efectos de revalidar la certificación por puntos, al cierre
del 2015 se registraron 46 cursos. En ese mismo periodo
fueron registrados e impartidos 457 eventos.

Al cierre del 2015 no se presentaron exámenes para
obtener la certificación de “Análisis de Crédito” y
“Promoción de Negocios”.

el número de exámenes
aplicados para la certificación

7

del mercado de valores
en todas las figuras

proceso de certi f icaci ó n me x der

autorizadas durante el

Al cierre del 2015 se han aplicado 35 exámenes, de los
cuales se han otorgado 23 certificaciones con un porcentaje
de aprobación del 65.71%. Del 1 de enero del 2001 al 31
de diciembre del 2015 se han aplicado 992 exámenes,
se han otorgado 660 certificaciones. El porcentaje de
aprobación ha sido del 66.47%, calculado a partir de que
la AMIB administra este proceso (Desde enero de 2001).

ascienden a

proceso de certi f icaci ó n consar

Al cierre del 2015 se han aplicado 270 exámenes, de
los cuales se han otorgado 189 certificaciones con un
porcentaje de aprobación del 70.00%. Del 1 de julio del
2004 al 31 de diciembre del 2015 se han aplicado 1,258
exámenes, se han otorgado 815 certificaciones, teniendo
un porcentaje de aprobación del 64.79%, calculadas a
partir de que la AMIB administra este proceso (desde
julio del 2004).

con

78.44%

2015

10,928 ,
de aprobación ,

lo que representa un total
de

8,572

personas certificadas .

Cifras
Relevantes

El sector comercio se vio beneficiado
por una menor inflación, incremento en
remesas, impulso al crédito a consumidores,
así como una estrategia clara de inversión
en precios por parte de las principales
cadenas comerciales.
FUENTE: COMITÉ DE ANÁLISIS
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custodia de valores de clientes y propia
CASA DE BOLSA

DICIEMBRE 2014

DICIEMBRE 2015

VARIACIÓN
$

%

INVERSORA

2,511,492.55

2,190,739.95

-320,752.60

-12.77

ACCIVAL

1,220,203.00

1,148,262.00

-71,941.00

-5.90

BBVA- BANCOMER

817,984.00

819,532.00

1,548.00

0.19

BANORTE-IXE

588,561.42

587,733.37

-828.05

-0.14

ACTINVER

333,444.00

345,808.00

12,364.00

3.71

G.B.M

281,521.00

313,226.00

31,705.00

11.26

SCOTIA

278,798.00

298,900.00

20,102.00

7.21

SANTANDER

128,035.00

128,064.00

29.00

0.02

VALMEX

109,777.00

105,639.00

-4,138.00

-3.77

FINAMEX

100,630.00

104,429.32

3,799.32

3.78

VECTOR

82,662.65

86,896.50

4,233.85

5.12

INTERACCIONES

88,943.45

86,610.00

-2,333.45

-2.62

VALUE

78,016.26

77,287.62

-728.64

-0.93

VE POR MÁS

54,242.00

59,790.00

5,548.00

10.23

MONEX

49,911.00

47,045.00

-2,866.00

-5.74

UBS

35,018.00

46,811.00

11,793.00

33.68

JP MORGAN

32,869.68

36,966.61

4,096.93

12.46

MULTIVA

32,970.00

32,952.00

-18.00

-0.05

EVERCORE

25,269.83

23,429.68

-1,840.15

-7.28

CI

20,729.26

21,469.37

740.11

3.57

INTERCAM

14,869.65

18,603.18

3,733.53

25.11

MERRILL

6,096.00

12,089.00

5,993.00

98.31

PUNTO

2,397.83

2,408.99

11.15

0.47

BASE

891.00

1,627.00

736.00

82.60

HSBC

1,095.00

1,533.00

438.00

40.00

MASARI

1,620.41

1,473.73

-146.68

-9.05

817.00

1,188.00

371.00

45.41

69.00

130.00

61.00

88.41

4,295.00

2.00

-4,293.00

-99.95

BARCLAYS

0.00

0.00

0.00

0.00

BTG PACTUAL

0.00

0.00

0.00

0.00

DUMBARTON

0.00

0.00

0.00

0.00

GOLDMAN SACHS

0.00

0.00

0.00

0.00

ND

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,903,229.00

6,600,646.32

-302,582.67

-4.38

CREDIT SUISSE
INVEX
DSECURITIES

ITAÚ BBA
MORGAN STANLEY
TOTAL
Millones de Pesos

ND No Dispononle
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capital social histórico
CASA DE BOLSA

DICIEMBRE 2014

DICIEMBRE 2015

VARIACIÓN
$

GOLDMAN SACHS

%

410.00

3,200.00

2,790.00

680.49

INVERSORA

1,608.00

1,608.00

0.00

0.00

MORGAN STANLEY

1,396.15

1,396.15

0.00

0.00

ACCIVAL

1,392.71

1,392.71

0.00

0.00

G.B.M

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

VALUE

794.16

794.16

0.00

0.00

BANORTE-IXE

668.00

668.00

0.00

0.00

FINAMEX

650.00

650.00

0.00

0.00

VECTOR

540.00

540.00

0.00

0.00

MERRILL

533.00

533.00

0.00

0.00

JP MORGAN

496.00

496.00

0.00

0.00

SANTANDER

472.00

472.00

0.00

0.00

ACTINVER

385.00

470.00

85.00

22.08

ND

457.00

457.00

100.00

VALMEX

450.00

450.00

0.00

0.00

SCOTIA

389.00

389.00

0.00

0.00

HSBC

365.73

365.73

0.00

0.00

BBVA- BANCOMER

228.00

360.00

132.00

57.89

INVEX

300.00

300.00

0.00

0.00

INTERCAM

296.23

296.23

0.00

0.00

BTG PACTUAL

280.00

280.00

0.00

0.00

CREDIT SUISSE

274.00

274.00

0.00

0.00

PUNTO

227.00

227.00

0.00

0.00

DSECURITIES

206.75

206.75

0.00

0.00

VE POR MÁS

145.00

145.00

0.00

0.00

UBS

115.00

115.00

0.00

0.00

MULTIVA

114.00

114.00

0.00

0.00

BARCLAYS

112.00

112.00

0.00

0.00

MONEX

101.00

101.00

0.00

0.00

EVERCORE

90.09

90.09

0.00

0.00

BASE

72.00

72.00

0.00

0.00

CI

62.00

65.99

3.99

6.44

MASARI

60.00

60.00

0.00

0.00

INTERACCIONES

33.00

33.00

0.00

0.00

DUMBARTON

70.00

30.00

-40.00

-57.14

14,335.83

17,763.82

3,427.99

23.91

ITAÚ BBA

TOTAL
Millones de Pesos

ND No Dispononle
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capital contable
CASA DE BOLSA

DICIEMBRE 2014

DICIEMBRE 2015

VARIACIÓN
$

ACCIVAL

%

4,481.85

4,649.13

167.27

3.73

0.41

3,205.64

3,205.23

774,297.76

BANORTE-IXE

2,576.83

2,893.30

316.46

12.28

INVERSORA

2,153.47

2,342.91

189.44

8.80

MORGAN STANLEY

1,803.06

2,261.95

458.89

25.45

VALUE

1,666.20

2,179.25

513.05

30.79

FINAMEX

1,736.08

1,759.12

23.05

1.33

INTERACCIONES

1,538.13

1,638.49

100.37

6.53

DSECURITIES

1,541.61

1,622.36

80.75

5.24

JP MORGAN

1,450.58

1,536.92

86.34

5.95

SCOTIA

1,322.11

1,460.57

138.45

10.47

ACTINVER

1,249.73

1,382.77

133.04

10.65

VALMEX

1,212.20

1,256.02

43.82

3.61

MERRILL

1,163.93

1,221.30

57.37

4.93

VECTOR

1,305.23

1,159.72

-145.51

-11.15

G.B.M

1,306.22

1,127.16

-179.06

-13.71

SANTANDER

1,006.00

1,015.01

9.01

0.90

BBVA- BANCOMER

1,185.14

982.65

-202.49

-17.09

INVEX

900.06

814.00

-86.06

-9.56

CREDIT SUISSE

647.09

687.15

40.07

6.19

INTERCAM

732.78

645.91

-86.86

-11.85

0.58

525.54

524.96

90,647.36

ND

394.07

394.07

100.00

MONEX

372.60

348.61

-23.99

-6.44

BTG PACTUAL

279.41

307.90

28.50

10.20

BARCLAYS

281.87

294.38

12.51

4.44

UBS

314.87

280.54

-34.32

-10.90

VE POR MÁS

235.56

235.82

0.26

0.11

PUNTO

223.28

230.92

7.64

3.42

EVERCORE

191.94

217.24

25.29

13.18

MULTIVA

144.92

115.89

-29.03

-20.03

BASE

69.87

74.20

4.33

6.20

CI

48.46

51.71

3.25

6.71

MASARI

49.37

46.23

-3.14

-6.36

DUMBARTON

61.23

15.97

-45.26

-73.91

33,252.63

38,980.34

5,727.71

17.22

GOLDMAN SACHS

HSBC
ITAÚ BBA

TOTAL
Millones de Pesos

ND No Dispononle

73.

amib

c i f r a s r e l e va n t e s

número de cuentas
CASA DE BOLSA

DICIEMBRE 2014

DICIEMBRE 2015

VARIACIÓN
#

%

ACTINVER

38,252

40,954

2,702

7.06

BANORTE-IXE

28,757

27,696

-1,061

-3.69

ACCIVAL

23,375

22,766

-609

-2.61

VECTOR

19,284

19,699

415

2.15

SCOTIA

16,867

17,053

186

1.10

G.B.M

13,514

15,758

2,244

16.61

MONEX

12,929

12,142

-787

-6.09

INVERSORA

9,687

9,841

154

1.59

SANTANDER

7,429

7,205

-224

-3.02

INTERACCIONES

6,220

6,325

105

1.69

VALUE

5,764

5,418

-346

-6.00

FINAMEX

4,010

4,702

692

17.26

INTERCAM

4,235

4,235

0

0.00

MULTIVA

4,000

4,143

143

3.57

CI

3,316

3,571

255

7.69

VE POR MÁS

3,475

3,447

-28

-0.81

VALMEX

2,843

2,761

-82

-2.88

EVERCORE

1,644

1,714

70

4.26

MASARI

888

980

92

10.36

UBS

704

778

74

10.51

BBVA- BANCOMER

737

723

-14

-1.90

MORGAN STANLEY

383

612

229

59.79

PUNTO

282

552

270

95.74

MERRILL

128

527

399

311.72

BTG PACTUAL

201

281

80

39.80

CREDIT SUISSE

242

280

38

15.70

INVEX

185

170

-15

-8.11

64

69

5

7.81

BASE

2

3

1

50.00

BARCLAYS

0

0

0

0.00

DSECURITIES

0

0

0

0.00

GOLDMAN SACHS

0

0

0

0.00

HSBC

0

0

0

0.00

ND

0

0

0.00

0

0

0

0.00

209,417

214,405

4,988

2.38

JP MORGAN

ITAÚ BBA
DUMBARTON
TOTAL
ND No Dispononle

74.

amib

c i f r a s r e l e va n t e s

número de empleados
CASA DE BOLSA

DICIEMBRE 2014

DICIEMBRE 2015

VARIACIÓN
#

%

VECTOR

811

734

-77

-9.49

G.B.M

392

435

43

10.97

SCOTIA

385

372

-13

-3.38

INTERACCIONES

312

319

7

2.24

FINAMEX

243

269

26

10.70

INVERSORA

254

249

-5

-1.97

VE POR MÁS

218

239

21

9.63

SANTANDER

208

192

-16

-7.69

1,419

172

-1247

-87.88

MONEX

150

165

15

10.00

VALMEX

166

164

-2

-1.20

VALUE

145

143

-2

-1.38

MULTIVA

124

125

1

0.81

CI

152

107

-45

-29.61

EVERCORE

62

62

0

0.00

MASARI

50

50

0

0.00

MERRILL

40

39

-1

-2.50

BTG PACTUAL

25

38

13

52.00

MORGAN STANLEY

40

34

-6

-15.00

GOLDMAN SACHS

19

20

1

5.26

ND

19

19

100.00

CREDIT SUISSE

21

16

-5

-23.81

PUNTO

11

11

0

0.00

UBS

1

2

1

100.00

BBVA- BANCOMER

1

1

0

0.00

DSECURITIES

1

1

0

0.00

ACCIVAL

0

0

0

0.00

ACTINVER

0

0

0

0.00

BANORTE-IXE

0

0

0

0.00

BARCLAYS

0

0

0

0.00

BASE

5

0

-5

-100.00

HSBC

1

0

-1

-100.00

INVEX

0

0

0

0.00

JP MORGAN

0

0

0

0.00

DUMBARTON

0

0

0

0.00

5,256

3,978

-1,278

-24.32

INTERCAM

ITAÚ BBA

TOTAL
ND No Dispononle

75.

amib

c i f r a s r e l e va n t e s

custodia total

/

número de empleados

CASA DE BOLSA

DICIEMBRE 2014

DICIEMBRE 2015

VARIACIÓN
$

BBVA- BANCOMER

%

817,984.00

819,532.00

1,548.00

0.19

35,018.00

23,405.50

-11,612.50

-33.16

9,887.77

8,798.15

-1,089.61

-11.02

SCOTIA

724.15

803.49

79.34

10.96

G.B.M

718.17

720.06

1.89

0.26

SANTANDER

615.55

667.00

51.45

8.36

VALMEX

661.31

644.14

-17.17

-2.60

VALUE

538.04

540.47

2.43

0.45

FINAMEX

414.12

388.21

-25.90

-6.25

EVERCORE

407.58

377.90

-29.68

-7.28

MERRILL

152.40

309.97

157.57

103.40

MONEX

332.74

285.12

-47.62

-14.31

INTERACCIONES

285.08

271.50

-13.57

-4.76

MULTIVA

265.89

263.62

-2.27

-0.85

VE POR MÁS

248.82

250.17

1.35

0.54

PUNTO

217.98

219.00

1.01

0.47

CI

136.38

200.65

64.27

47.13

VECTOR

101.93

118.39

16.46

16.15

INTERCAM

10.48

108.16

97.68

932.14

CREDIT SUISSE

38.90

74.25

35.35

90.85

MASARI

32.41

29.47

-2.93

-9.05

4,295.00

2.00

-4,293.00

-99.95

ACCIVAL

NA

NA

0.00

0.00

ACTINVER

NA

NA

0.00

0.00

BANORTE-IXE

NA

NA

0.00

0.00

BARCLAYS

NA

NA

0.00

0.00

178.20

NA

-178.20

-100.00

BTG PACTUAL

NA

NA

0.00

0.00

DUMBARTON

NA

NA

0.00

0.00

GOLDMAN SACHS

NA

NA

0.00

0.00

HSBC

1,095.00

NA

-1,095.00

-100.00

INVEX

NA

NA

0.00

0.00

ITAÚ BBA

NA

NA

0.00

0.00

JP MORGAN

NA

NA

0.00

0.00

MORGAN STANLEY

NA

NA

0.00

0.00

1,313.40

1,659.29

345.89

26.34

UBS
INVERSORA

DSECURITIES

BASE

PROMEDIO
Millones de Pesos

NA No Aplica

76.

amib

c i f r a s r e l e va n t e s

custodia total

/

número de cuentas

CASA DE BOLSA
BBVA- BANCOMER

DICIEMBRE 2014

DICIEMBRE 2015

VARIACIÓN
$

%

1,109.88

1,133.52

23.63

2.13

BASE

445.50

542.33

96.83

21.74

JP MORGAN

513.59

535.75

22.16

4.31

INVERSORA

259.26

222.61

-36.65

-14.14

UBS

49.74

60.17

10.43

20.96

ACCIVAL

52.20

50.44

-1.76

-3.38

VALMEX

38.61

38.26

-0.35

-0.91

MERRILL

47.63

22.94

-24.69

-51.83

FINAMEX

25.09

22.21

-2.89

-11.50

BANORTE-IXE

20.47

21.22

0.75

0.00

G.B.M

20.83

19.88

-0.95

-4.58

SANTANDER

17.23

17.77

0.54

3.13

SCOTIA

16.53

17.53

1.00

6.04

VE POR MÁS

15.61

17.35

1.74

11.12

VALUE

13.54

14.26

0.73

5.39

INTERACCIONES

14.30

13.69

-0.61

-4.24

EVERCORE

15.37

13.67

-1.70

-11.07

ACTINVER

8.72

8.44

-0.27

-3.13

MULTIVA

8.24

7.95

-0.29

-3.50

CI

6.25

6.01

-0.24

-3.83

VECTOR

4.29

4.41

0.12

2.91

INTERCAM

3.51

4.39

0.88

25.11

PUNTO

8.50

4.36

-4.14

-48.68

CREDIT SUISSE

3.38

4.24

0.87

25.68

MONEX

3.86

3.87

0.01

0.37

MASARI

1.82

1.50

-0.32

-17.59

INVEX

0.37

0.76

0.39

105.03

BARCLAYS

NA

NA

0.00

0.00

BTG PACTUAL

NA

NA

0.00

0.00

DSECURITIES

NA

NA

0.00

0.00

DUMBARTON

NA

NA

0.00

0.00

GOLDMAN SACHS

NA

NA

0.00

0.00

HSBC

NA

NA

0.00

0.00

ITAÚ BBA

NA

NA

0.00

0.00

MORGAN STANLEY

NA

NA

0.00

0.00

32.96

30.79

-2.18

-6.61

PROMEDIO
Millones de Pesos

NA No Aplica

Comités y
Subcomités

La industria minera representa la cuarta fuente
generadora de divisas.
fUENTE: FORBES

78.

amib

comités y subcomités

comité de administración

pr e s i d e n t e 		

Alberto Gómez Sandoval
v i c e pr e s i d e n t e s

Clara Ernestina Valencia Padilla
Gabriel Rincón Hernández
Gustavo Rosas Prado
María Gabriela Espinosa Lara
c oor d i n a d or e s

Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin
m i e mbros

Abraham Mohana Dayán
Alejandro Frigolet Vázquez-Vela
Álvaro Alberto Calderón Jiménez
Arturo Tlalpanco Martínez
Emmanuel García Ávila
Fernando Vignon González
Francisco Acosta García
Francisco Javier Delgado Morales
Gerardo Rocha Frangos
Gustavo Caballero
Gustavo Salazar Salinas
Irma Hernández Bueno
Jorge Manuel Chávez Solórzano
José González Huerta
José Juan Sánchez Tendilla
Juan Carlos García Contreras

Julio Ricardo Escandón Jiménez
Lourdes Saucedo Alegría
Luis Efrén Velázquez de Anda
Luis Espinoza Franco
Marina 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
Roberto González Barrera
Roberto Quirós Caballero
Rodolfo Zafra Seoane
Sergio Armando Torres López
Víctor Chávez Longyear

comité de análisis

comité de certificación

pr e s i d e n t e 			

pr e s i d e n t e 			

Carlos Alberto González Tabares
					
c oor d i n a d or e s 		
José Luis Acosta Chavira
Elizabeth Moreno Santoyo

Efrén del Rosal Calzada

		
Alessandra Ortiz
Ana Sepúlveda del Villar
Andrés Bezanilla Salcedo
Araceli Espinosa Elguea
Armando Rodríguez
Cecilia del Castillo Soltero
Eric Mauricio Izurieta Martínez
Gerardo Copca Sánchez
Héctor Romero Tovar
Ingrid Castillo Rodríguez
Jorge Arturo Gordillo Arias
Jorge Plácido Evangelista
José Coballasi
Luis Alejandro Castañón González
Manuel Gómez Palestino
José Itzamna Espitia Hernández
María del Pilar Peterson Fonseca
Omar Taboada González
Rita Aranda
Roberto Córdova Tamariz
Salvador Herrera Montiel
Yuri Rodríguez Ballesteros

c oor d i n a d or e s 		

Everardo Rodríguez Caro
Martha Alejandra López Carreño
Xavier Murguía Morales

m i e mbros

			
Adolfo Negrete García
Carlos Castillo Schütte
Enrique Eduardo Ruiz Davies
Francisca Rodríguez Padilla
Iñaki Bernus Negrete
Manuel Badía Etchegaray
Nadia Berenice Corral Pérez
Rafael Vidal Uribe
m i e mbros

79.

amib

comités y subcomités

comité de certificación

comité de cumplimiento normativo

pr e s i d e n t e 			

pr e s i d e n t e

Efrén del Rosal Calzada

Enrique Santa Anna Echandi

c oor d i n a d or e s 		

v i c e pr e s i d e n t e s

Everardo Rodríguez Caro
Martha Alejandra López Carreño
Xavier Murguía Morales

Galileo Rebollar Pastrana
Gerardo Ceballos Bracho
c oor d i n a d or e s

			
Adolfo Negrete García
Carlos Castillo Schütte
Enrique Eduardo Ruiz Davies
Francisca Rodríguez Padilla
Iñaki Bernus Negrete
Manuel Badía Etchegaray
Nadia Berenice Corral Pérez
Rafael Vidal Uribe
m i e mbros

Francisca Rodríguez Padilla
Gerardo Ruiz Gutiérrez
m i e mbros 			

Alfonso Martínez Agiz Bazán
Alfonso Nieva Mendoza
Antonio Mendoza Andrade
Austrolberto Medellín Peña
Carlos Quevedo López
Édgar Contreras Blanco
Eduardo López Reyes
Erika Aurora Salgado Villanueva
Francisco Gabriel Romo Navarrete
Francisco Javier Delgado Morales
Gerardo Díaz García
Hilda Carolina González López
Iris Janet Ponce Ramos
Irma Aguilar Licea
Jaime Leopoldo Rodríguez Lozano
Javier Maldonado Alamilla
Jorge Cruz Escalona

Jorge Othón Ruiz Hernández
José Luis Acosta Castañeda
Josué Martínez Galicia
Juan Alfonso Tena Arroyo
Karla Siller Ojeda
Manuel Arturo Molleví Palacios
Maribel Pérez Álvarez
Mauricio Ramón Chaidez García
Miguel Ángel Arenas López
Miguel Ángel Sandoval Monroy
Mónica Calderón Velázquez
Óscar Apaez Jiménez
Paola Beatriz Villalobos Andrade
Paola Piotti Acosta
Roberto Ríos Espinoza
Úrsula Ramírez Ponce

comité disciplinario

pr e s i d e n t e 			

Emilio Yarto Sahagún
c oor d i n a d or e s 		

Francisca Rodríguez Padilla
Germán Baltazar Meixueiro
								
m i e mbros 			
Alfredo Acevedo Rivas
Álvaro García Pimentel Caraza
Efrén del Rosal Calzada
Luis Manuel Murillo Peñaloza
Rocío Bulhosen Aracil

80.

amib

comités y subcomités

comité de financiamiento corporativo

comité jurídico

pr e s i d e n t e 		

pr e s i d e n t e 			

Ángel Espinosa García
v i c e pr e s i d e n t e s 		

Alejandro Santillán Zamora
Fernando Obregón González
Francisco Romano Smith
Ignacio Gómez-Daza Alarcón
Pablo Carrera López
				
c oor d i n a d or e s 		
José Luis Acosta Chavira
Bertha Escalona Téllez
m i e mbros

Alejandro Salinas Barajas
Alfonso Mejía Bual
Alonso Nieto Carbonell
Augusto Vizcarra Carrillo
Claudia Zermeño Inclán
Fernando Lezama Shiraishi
Francisco Javier Sánchez Gómez
Francisco José Bringas Núñez
Héctor Serret Herrera
Jorge Sierra García de León
José Manuel González Sordo
Juan Carlos González Orozco
Luis de Garay Russ
Luis de la Peña

Luis Roberto Frías Humphrey
Manuel Ramos León de la Barra
Marco Antonio Campos Martínez
Marco Antonio Ramos Landero
María Eugenia Delgadillo
Miguel de María y Campos
Ricardo Fernández Rebolledo

Rocío Bulhosen Aracil
v i c e pr e s i d e n t e s 		

Jacobo Martínez Flores
Marcela Castillo Noguerón
c oor d i n a d or e s 		

Francisca Rodríguez Padilla
Germán Baltazar Meixueiro
m i e mbros

Alejandra Almada Trujano
Alejandro Emilio Athié Morales
Alejandro Quiroz Vázquez
Alfredo Acevedo Rivas
Alonso Rodríguez Quintana
Clementina Ramírez de Arellano
Crispín Francisco Salazar Aldana
Édgar Trueba Paz y Puente
Eduardo López Reyes
Emilio Yarto Sahagún
Erika Aurora Salgado Villanueva
Francisco Carrillo Gamboa
Gabriela Flores Salamanca
Galileo Rebollar Pastrana
Humberto Goycoolea Heredia
Ileana Palestino Castro
Íñigo Ruiz Bada

Jacqueline Álvarez Quiñones
Jaime Leopoldo Rodríguez Lozano
Javier Sunderland Guerrero
Joaquín Gallástegui Armella
Jorge Eduardo Rodríguez Arellano
Jorge Luis Peón Segura
Juan Alfonso Tena Arroyo
Julio Escandón
Julio César López López
Leonardo Poblete Galván
Leopoldo Ortega Carricarte
Luis Enrique Estrada Rivero
María Eugenia Victoria Vernis Vega
Miguel Ángel Sandoval Monroy
Mónica Andapia Orozco
Natalia Saldate Durón
Norma Lourdes Briz Solís
Pablo de Vecchi Flores
Paola Piotti Acosta
Roberto Pérez Estrada
Roberto Ríos Espinosa
Rodrigo López Márquez
Sylvia Isabel Martínez García
Wilmer Ángeles Castillo

81.

amib

comités y subcomités

comité de mercado de capitales

pr e s i d e n t e 			

Javier Díaz Rivera
v i c e pr e s i d e n t e s

Carlos Ballados Villagómez
Federico Álvarez Morphy Labarthe
c oor d i n a d or e s 		

Everardo Rodríguez Caro
Luis Alberto Alpízar Muñoz
m i e mbros

Alejandro Javier Garza Rodríguez
Alfredo Guillén Lara
Alfredo Vázquez Hernández
Álvaro García Pimentel Caraza
Benito Báez Pedrajo Aguilar
Bruno Grebe Martínez
Carlos Aldasoro Carrero
Carlos César Tapia Cerezo
Diego Cabrera Tamés
Gerardo Valdés Jerez
Eduardo Cantú Jiménez
Efrén del Rosal Calzada
Enrique Camacho Candiani
Ernesto Ortega Arellano
Ernesto Reyes Retana Valdés
Fernando Pérez Montoya
Francisco Javier Mellado Torres

comité de mercado de dinero

Gabriel Barbará Domenne
Gabriel Vega Uribe
Genaro Soto Mejía
Gerardo Román Lazo
Guillermo Zevada Pérez
Héctor Bahena Canizal
Hugo Castañeda Valencia
Javier Rosas Vera
Jon Andoni Aedo Anuzita
Jorge Arévalo Girao
Jorge Carreón Musi
Jorge Ignacio Lagunas Cortés
Jorge Ives Pazarán Domínguez
José Luis Montero Barrios
Juan Bernardo Goicoechea San Martín
Juan Manuel Armas Ocejo
León Cabrera Flores
Luis Fernando Carballo Arévalo
Marco Antonio Juárez Vargas
Marco Rojo Garañón
Martín Carlos Trejo Fonseca
Mauricio Trigueros Ramírez
Ricardo Reyes Gutiérrez
Roberto Cavazos Videgaray
Rodrigo Velasco Lomelí
Sebastián Quintero Reygadas
Sebastián Rey Ortega

pr e s i d e n t e 			

Víctor Manuel Hernández Guzmán
v i c e pr e s i d e n t e 		

Elma Noriega Valadez
c oor d i n a d or e s

Ernesto Reyes Retana Valdés
Sonia García Almazán
m i e mbros

Agustín Villarreal Brena
Alejandra Isabel Estrada Vázquez
Alfonso Villarreal González
Araceli Thomé Ortega
Arturo Valdez Rocha
Carlos A. Kretschmer Prado
David Jaime Valle
Diego Jiménez
Eduardo de la Garza
Eugenio González Luna
Gerardo Welsh Cruz
Héctor López Morales
Javier Domenech
Jesús Hinojosa
Jorge Clasing del Moral
José Antonio Ponce Díaz
José Luis Arteaga Mena
José Luis Bada

Juan Badia
Juan A. Carrizalez Picón
Juan Antonio Borbolla Sosa
Juan Manuel Govea Soria
Julio Fernando Delgado Espejel
Luis Acevedo Gómez
Luis Javier Almora Guerrero
Luis Zamora Rábago
Manuel Cortés Arzuela
Manuel Torres Barajas
María Pérez Avella
Martín Olvera Serrano
Rafael Santibáñez Lara
Ricardo Lacavex Villarreal
Roberto García Castellanos
Rodolfo Lebrija Martínez
Rodolfo Vivas Jaramillo
Salvador Del Valle
Sergio Treviño Morales
Tomás Noriega Noriega
Víctor Martínez
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comités y subcomités

comité normativo

comité de operadores de productos derivados

comité de operadoras
de fondos de inversión

pr e s i d e n t e 			

pr e s i d e n t e

Efrén del Rosal Calzada

Héctor Guillermo Camou Hernández

		
Francisca Rodríguez Padilla
Rubén Moreno Ludewig

v i c e pr e s i d e n t e s 		

m i e mbros 			

c oor d i n a d or e s

Alberto Gómez Sandoval
Alfredo Acevedo Rivas
Enrique Santa Anna Echandi
Ernesto Reyes Retana Valdés
Galileo Rebollar Pastrana
Javier Alvarado Chapa
José Antonio Ponce Hernández
José de Jesús Pacheco Meyer
Manuel Lasa Lasa
María de Jesús López Herrera
Rocío Bulhosen Aracil

Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin

c oor d i n a d or e s

Laura Verónica García Ramírez
Yuri Rodríguez Ballesteros

m i e mbros

Adrián Ramírez Lozano
Agustín Villareal Brena
Alán Meraz Thomas
Alfonso García Araneda
Amílcar Elorza y Alegría
Aurelio Cervantes Lupián
Celso Hernando Ledesma Rodríguez
Eduardo Amézquita Torres
Fidel Ramírez Saucedo
Gilberto Romero Galindo
Gonzalo Benavides Soriano
Héctor Pacheco Gaxiola
Jacaranda Alicia Nava Villarreal
Jaime Gerardo Hernández Aguilera
Joaquín Alducín Pérez Cuellar
Jorge Ignacio Lagunas Cortez
Jorge Luis Soto Peña

José Abraham Garfias
José Luis Sánchez Villarreal
José Miguel de Dios Gómez
Juan Alberto Carrizales Picón
Juan Nepomuceno Icaza Fernández del Castillo
Karla Orozco Montaño
Luis Alberto Alarcón Irigoyen
Luis Ricardo Guido Williason
Martín Jaime Gómez Lozano
Mauricio Iracheta Cabal
Raúl Guzmán Manjarrez
René Bueno Mercado
Ricardo Ferat Vergara
Roberto Cavazos Videgaray
Rodrigo Velasco Lomelí
Sergio Zermeño Romero

pr e s i d e n t e 			

Erick Noel Rodríguez Jimarez
v i c e pr e s i d e n t e s

Adolfo Negrete García
Alejandro Hernández Sotelo
Arturo Muñoz Álvarez
María Esther Rodríguez Velázquez
María de Jesús López Herrera
c oor d i n a d or e s 		

Ernesto Reyes Retana Valdés
Sonia García Almazán
m i e mbros

Alejandro Aguilar Ceballos
Alfonso Villarreal Loor
Alonso Madero Rivero
Antonio Dodero Portilla
Carlos Rodríguez Giacinti
Carmen Guilbot Vidales
Eduardo Gómez Casillas
Ernesto Diez Sánchez
Fanny Rodríguez Gutiérrez
Gerardo Diez García
Guillermo Robles Gil Orvañanos
Humberto Ramón Romero Louis
Jesús Antonio Mendoza del Río
José Ignacio Armendariz Morales
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comités y subcomités

comité de operadoras

comité de sistemas

comité de riesgos

de fondos de inversión

Juan Manuel Pérez Porrúa
Julieta Zacarías Araujo
Julio César Méndez Dávalos
Luis Ortiz Valenzuela
Manuel Lasa Lasa
Mauricio José García Correa
Pablo Torroella Soto
Pedro Rodríguez Enriques de Rivera
René Márquez Lara
Ricardo León Gómez Dena
Sergio Andrés García Márquez
Víctor Hugo Flores Rivas

pr e s i d e n t e 		

Hinquingari Francisco Ortega Ortiz
v i c e pr e s i d e n t e 		

Juan Manuel Ventura Capilla y Gutiérrez
c oor d i n a d or e s 		

Ernesto Reyes Retana Valdés
Sonia García Almazán
				
m i e mbros

Agnes Bárcenas
Alejandro Monroy Osorio
Alejandro Tovar Zepeda
Alfonso Mora Montiel
Ana Paula Montaño
Arturo Aguirre
Arturo del Moral Murguía
Aurora Moreno
Begoña Guerra Vargas
Carlos Cardeña Herrera
César Figueroa
Cirilo Guzmán Florentino
Daniela Licea Siller
Diego Armando del Villar Aguilar
Dulce Valeria Cortés Balmes
Dzoara de la Cruz Torres
Efraím Pérez
Elena Gutiérrez

Elsa Núñez Toscano
Ernesto Leonardo Sevilla Mondragón
Francisco Ferreira Caballero
Francisco Xavier Toledano Gutiérrez
Gloria Elena Gutiérrez Vidal
Grocio Salomón Soldevilla
Guillermo Alfonso Maass Moreno
Gustavo Muñiz
Haydée Alegría de la Barra
Javier Ernesto Téllez Lugo
José Lozano Villanueva
Leticia Carrillo González
Ninfa Grosskelwing
Lucas Senra
Ma. Isabel Rustrián Medina
Mayela Salas Bolaños
Miguel Ángel Acevedo
Miguel Ángel Ramírez Rodríguez
Octavio Mieres Hermosillo
Óscar Vela Hinojosa
Osvaldo Ascencio Gascón
Raúl Guzmán
Ricardo A. Quintero Luna
Ricardo Verduzco Martínez
Romina Grass
Rosa Ivonne Quezada Gascón
Rubén Téllez
Sergio Arturo Aguilar Ortega

pr e s i d e n t e 			

Salvador Solórzano Garza
v i c e pr e s i d e n t e s 		

Adolfo H. Aldama Sánchez
Humberto Jiménez Rodríguez
c oor d i n a d or e s 		

Everardo Rodríguez Caro
Alfredo Lara Morales
m i e mbros

Abigail Salazar Torcuato
Adalberto Guzmán Rojas
Alberto Rodríguez Alanís
Alberto Vargas Magaña
Alfredo Guillén Lara
Ángel Manuel Trujillo Hernández
Antonio Córdova Quevedo
Artemio Guerrero Díaz
Arturo García Gaytán
César Román Jiménez Torres
David Eduardo Castro Rojo
Edgar Alejandro Rodríguez Pelayo
Eduardo García Guarneros
Eduardo Ramos López
Enrique Carmona Jiménez
Enrique Granados Luna
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comités y subcomités

comité de sistemas

Eric Mejía Rocha
Ernesto Reyes Retana Valdés
Fabián Emilio Rivera Braun
Gerardo Ávila Salgado
Gerardo Espinosa Álvarez
Gerardo Valdés Jerez
Guillermo Mendoza Soto
Héctor Enríquez Mayen
Hugo Aparicio Hernández
Hugo Camacho Benhumea
Hugo Castañeda Valencia
Humberto Pérez Mendizabal
Iván Calvo Hernández
Jaime Sánchez Nava
Javier Rivera Chávez
Jorge Orozco López
Jorge Armando Vega López
José de Jesús Espinosa Moreno
José Luis Abonza Valverde
José Luis León Torres
Juan Romero Coria
Laurence Juliette Darteil Ep Font
Lucia Caamaño Sierra
Luis Antonio Tovar Acuña
Luis Fernando Carballo Arévalo
Manuel Romero Ibarra
Margarita Arellano Reyes
Mariano Humberto Álvarez Serrano
Maribel Dávila Aguilar

Mario Alberto Ramírez Hernández
Mario Sáenz Luján
Maritza Pérez Mota
Martha Fernanda Vargas Medina
Miguel Ángel de la Rosa Marín
Miguel Ángel González Zúñiga
Minerva Cisneros García
Mónica Hernández Bonilla
Prudencio Frigolet Gómez
Prudencio Percastegui Castelón
Raúl Pérez de Léon
Rocío Tuñón García
Rubén Hernández Márquez
Rubén Alfonso Perera Santos
Valentín Martínez González
Verónica Guido Ávila
Victor Manuel García Salas

comité de socios

subcomité de análisis

liquidadores

de deuda

pr e s i d e n t e 			

pr e s i d e n t e s 			

Gonzalo Benavides Soriano

Araceli Espinosa Elguea
José Coballasi

v i c e pr e s i d e n t e

Guillermo Antonio Ochoa Tommasi

v i c e pr e s i d e n t e

Michel Gálvez Bautista
c oor d i n a d or e s 		

Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin

c oor d i n a d or e s 		

José Luis Acosta Chavira
Elizabeth Moreno Santoyo

m i e mbros

Jaime Ledesma Rodarte
Joaquín Alducín Pérez Cuéllar
Karla Chávez Silva
Karla Orozco Montaño
Patricio de la Vega Flores

m i e mbros

Alejandro Castañón González
Ana Tellería
Arnulfo Rodríguez
David Rosenbaum
Édgar Cruz Borges
Francisco Suárez
Javier Domenech Macías
Julio Obregón Tirado
Miguel Ángel Torres Canseco
Orlando Zelaya
Rafael Vázquez Muñoz
Stefany Ramírez Rojas
Tania Abdul Massih Jacobo
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comités y subcomités

subcomité de capital humano

pr e s i d e n t e 			

María Gabriela Espinosa Lara
v i c e pr e s i d e n t e 		

María Elena Hernández Tinajero
c oor d i n a d or e s 		

Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin
m i e mbros

Abraham Mora González
Alejandra Bitar Villanueva
Alejandra Martínez Robles
Alejandro Piña Herrera
Alexandra Noguera Torres
Ángela Verduzco Sixto
Ángeles Ojeda Hernández
Blanca Estela Trejo Navarro
Carlos Ricardo García Luna y Martínez
Claudia Vera Ceballos
Cynthia Acosta López
David Willard Barrientos
Edith González Villarreal
Eduardo López Reyes
Enrique Landeros Suárez
Guadalupe Guijosa Palomino
Ivette Yáñez Hernández
Jacobo Rodríguez Piña

subcomité contable

José Antonio Zapata Villasana
José Juan Sánchez Tendilla
Juan José Cornejo Guzmán
Lorena Whitburn Gonzáles
Lucina del Pozo Gómez
Luis García Orozco
Luis Alberto García Chávez
María Eugenia Rasilla Vázquez
Mariana Mancilla Amparan
Marielys Nathaly Pernalete Ortiz
Martha Elena Calderón Trueba
Miguel Adame Vázquez
Norma Angélica Colina Rubio
Paola Ortiz Machain
Samantha Espíritu Romero

pr e s i d e n t e

Gustavo Adolfo Rosas Prado
c oor d i n a d or e s

Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin
m i e mbros

Alejandro de Alba Mora
Ana María Hernández Meneses
Antonio Manuel Varela González
Arturo Díaz Morales
Carlos Adrián Madrid Camarillo
Carlos Alberto Solis Calderón
Claudia Irma Ramírez Sánchez
Emmanuel García Ávila
Enrique Eduardo Guzmán Reyes
Ernesto Meza González
Fernando Hernández García
Francisco Martínez Ramírez
Francisco Peralta Islas
Gabriel Trejo Luna Martínez
Gustavo Caballero Gómez
Humberto Aragón Velázquez
Jesús Adrián Rivera Coello 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
Luis Manuel Coral
Mario Bustamante Molina
Mercedes María Gaviña
Miguel Ángel Marín Grimaldo
Minerva Rivera Herrera
Nidia Aragón Velázquez
Óscar Valdez Escamilla
Raúl Ruiz Chaparro
Ricardo Cordero Jurado
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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comités y subcomités

subcomité de contralores normativos de operadoras

subcomité fiscal

de fondos de inversión

pr e s i d e n t e 			

María de Jesús López Herrera
v i c e pr e s i d e n t e s

Rosa Leticia Gómez Paz
Miguel Ángel Arenas López
c oor d i n a d or e s 		

Ernesto Reyes Retana Valdés
Sonia García Almazán

Laura Hernández Hernández
Lorena Padilla Rodríguez
Maribel Pérez Álvarez
Mauricio Ramón Chaidez García
Mayra Guadalupe Ramírez Castañeda
Patricia Rivero Castañeda
Rafael Ortega Cerda
Rocío Ángeles González
Tanya Quiñonez Soto
Verónica Jiménez Mendoza

pr e s i d e n t e

Clara Ernestina Valencia Padilla
v i c e pr e s i d e n t e

Alejandro Hernández Zaragoza
c oor d i n a d or e s

Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin
m i e mbros

m i e mbros

Álvaro Florentino Montaño Zarate
Andrés García Gallardo
Antonio Mendoza Andrade
Austrolberto Medellín Peña
Bernardo Tietzsch Escalante
Eduardo Sánchez Tenorio
Enrique Santa Anna Echandi
Erika Aurora Salgado Villanueva
Fabián Gildardo Fuentes Calixto
Fernando Romo Rodriguez
Héctor Zamudio
Hilda Martha Pérez Soriano
Irma Martínez Granados
Jacobo Arzate Hernández
José Arturo Arroyo Lira
Juan Gildardo González Chávez
Jusari Monroy Casillas

Alejandro Santoyo Reyes
Alejandro Solano González
Antonio Varela González
Carlos Mellado García Limón
Carlos Silis Arteaga
Carlos Alberto Solís Calderón
Daniel Meza Madrigal
David Martínez Maldonado
Eduardo Guzmán Toledo
Emmanuel García Ávila
Erick Rojas Rutter
Eugenia Santamaría Celorio
Fernando Arturo Pérez Colorado
Fernando Segovia Montes
Francisco Xavier Hoyos Hernández
Francisco Martínez Ramírez
Guillermo González Galván
Héctor González Arredondo

Hugo Austria Díaz
Hugo Martínez González
Ignacio Sánchez de Jesús
Javier Corona García
Jorge Manuel Chávez Solórzano
José Manuel Larrañaga Arellano
José Manuel Silva Sobrino
Juan Ignacio Reynoso Echegollén
Juan José Ferniza Sotelo
Lorena García Balderas
Luis Javier Patiño Alas
Luis Manuel Coral Álvarez
Manuel Ramírez López
Marco Antonio Zamora Peña
Martha Torre Martínez
Miguel Ángel Marín Grimaldo
Óscar Arturo Ortiz Molina
Pablo Corvera Caraza
Paulina Rodríguez Trejo
Rafael Cedillo Gutiérrez
Roberto Muñoz Salazar
Rogelio Muñoz Oliva
Romualdo Acosta Aguilar
Santiago Antonio Florez Franco
Víctor Manuel Pérez Ruíz
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comités y subcomités

subcomité de prevención de lavado de dinero

pr e s i d e n t e

Mario Rafael Craviotto Rivas
v i c e pr e s i d e n t e s

Samuel Alejandro Solano López
Sergio Padilla Reyes
c oor d i n a d or e s

Ernesto Reyes Retana Valdés
Francisca Rodríguez Padilla
Rubén Moreno Ludewig
M IE MBROS
alejandro Tovar Álvarez
Alfonso Nieva Mendoza
Alfonso Tena
Andrea Villegas Segura
Antinea Azul Mata Gutiérrez
Antonio Mendoza Andrade
Bernardo Wolfgang Tietzsch Escalante
Carlos Michel Franco Argáez
Carlos Quevedo López
Carolina González López
Édgar Aguilar Arellano
Elsa Torres Bastida
Enrique Santa Anna Echandi
Fernando Arturo Carmona Mejia
Graciela Alvarado Covarrubias
Héctor Alejandro Zamudio Castro
Héctor Arias Rodríguez

Hilda Martha Pérez Soriano
Jaime Benjamín Montalvo Pérez
José Antonio Pesqueira Mier
Josué Martínez Galicia
Karla Siller Ojeda
Laura Contreras
Leticia Gómez Paz
Luis Carlos Flores Cárdenas
Luis Eduardo Mendoza
Luis Felipe Iturbide Morales
Manuel Acevedo Guadiana
Marco Antonio Montiel Velázquez
Marco Vinicio Martínez Villicaña
María del Pilar Aja Montes
Martha Patricia Morales Garza
Miguel Ángel Sandoval Monroy
Miguel Ángel Vences
Mónica Calderón
Nadia Vega
Óscar Alejandro Bustamante Ruisanchez
Óscar Apaez Jiménez
Paola Piotti Acosta
Rafael Andrés Ortega Cerda
Rigoberto Treviño Taméz
Roberto Martín de la Torre Martínez
Thania Pastrana
Úrsula Ramírez Ponce
Verónica Tania García Ponce de León
Victoriano Lemus López

subcomité de tesorería y valores

P r e s i d e n t e 			
Gabriel Rincón Hernández
v i c e pr e s i d e n t e

Luis Ojeda Zamora
c oor d i n a d or e s 		

Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin
m i e mbros

Alejandra Estrada Vázquez
Ana Nashiki Correa
Armando Cruz Gutiérrez
Arturo Islas Ortiz
Arturo Larrondo Cordero
Carlos A. Gómez Rocandio
José Eduardo Arciga Aguilar
Eloisa Bugarín Zamudio
Francisco Acosta García
Francisco Martínez Ramírez
Gerardo Welsh Cruz
Gilberto Pérez Jiménez
Héctor Hernández Yáñez
Jaime Ledesma Rodarte
Jorge Curiel Arreguín
Jorge Huerta Hernández
Joyce Shaooli Nehmad de Cohen
Juan Carlos Castañeda Molina
Julio Obregón Tirado
Julio César González Flores

Lorena Medina Carrasco
Luis Alberto Ríos López
Luz María Apaez Mendoza
Margarito Curiel López
María Teresa Díaz Pelayo
Mauricio Bonilla Uribe
Mónica Ileana Rodríguez Díaz
Nicolás Texcucano Moreno
Patricia Rodríguez Solís
Patricio de la Vega Flores
Rodolfo Morales Téllez
Violeta Vicente Gress

Asociados
AMIB
En el sector automotriz, se estima que para el año
2020 se produzcan alrededor de cinco millones
de unidades, gracias a la inversión extranjera.
FUENTE: AMIA
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amib

asociados

Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V.
Integrante del Grupo
Financiero Banamex Casa de Bolsa

Barclays Capital Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Grupo Financiero Barclays México

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

presidente

presidente y director general

presidente

Raúl Leslie Martínez-Ostos Jaye

Rodrigo Eugenio Zorrilla Quiros

director general

director general

Pedro Tejero Sandoval
Paseo de la Reforma 505, Piso 41
Col. Cuauhtémoc
06500 México, D.F.
Tel: 5241 3200

José Marcos Ramírez Miguel
Paseo de la Reforma 505
Col. Cuauhtémoc
06500 México, D.F.
Tel: 5468 9000

José Antonio Espíndola Riveroll
Paseo de la Reforma 398, Piso 6
Col. Juárez
06600 México, D.F.
Tel: 1226 0686

BTG Pactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Grupo Financiero Actinver

presidente y director general

Roberto Balls Sallouti

Lorenzo Barrera Segovia
Av. Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 200-4
Col. Valle Oriente
66269 San Pedro Garza García, N.L.
Tel: (81) 8151 2200

director general

Héctor Madero Rivero

Francisco Javier Artigas Alarcón
Paseo de los Tamarindos 400-A, Piso 23
Col. Bosques de las Lomas
05120 México, D.F.
Tel: 3692 2200

director general

Fernando Pérez Pérez
Guillermo González Camarena 1200, Piso 2
Col. Centro Ciudad Santa Fe
01210 México, D.F.
Tel: 1103 6699

presidente

Vicente María Rodero Rodero
director general

José Alberto Galván López
Paseo de la Reforma 510
Col. Juárez
06600 México, D.F.
Tel: 5621 3434

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

presidente

presidente

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

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

Pedro Jorge Villarreal Terán
director general

Charles Edward Pilliod Elías
Paseo de la Reforma 115, Piso 26
Col. Lomas de Chapultepec
11000 México, D.F.
Tel: 5283 8900

90.

amib

asociados

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

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

Mauricio López Velasco Aguirre

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

Dumbarton Securities
(México), S.A. de C.V., Casa de Bolsa

presidente

Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel

presidente

director general

presidente

director general

Daniel Haiat Jaber

Antonio Nava Tamez
Paseo de la Reforma 342, Piso 27
Col. Juárez
06500 México, D.F.
Tel: 5209 2000

Marcos Martínez Gavica

Jaime Antonio González Remis
Paseo de las Palmas 210,
Col. Lomas de Chapultepec
11000 México, D.F.
Tel: 5229 1313

director general

Casa de Bolsa Multiva, S.A. de C.V.
Grupo Financiero Multiva
presidente y director general

Javier Valadez Benítez
Cerrada Tecamachalco 45
Col. Reforma Social
11650 México, D.F.
Tel: 5284 6200

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

Enrique Vilatela Riba
Paseo de la Reforma 243, Piso 12
Col. Cuauhtémoc
06500 México, D.F.

Deutsche Securities, S.A. de C.V.,
Casa de Bolsa
Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
presidente

Jorge Arturo Arce Gama

presidente

presidente

director general

Pedro Aspe Armella

José Saenz Viesca

Rodrigo Velasco Lomelí
Blvd. Manuel Ávila Camacho 40, Piso 17
Col. Lomas de Chapultepec
11000 México, D.F.
Tel: 5201 8011

director general

director general

Alejandro Finkler Kudler
Emilio Castelar 75
Col. Chapultepec Polanco
11560 México, D.F.
Tel: 5625 2521

Sergio Sánchez García
Pedregal 24, Torre Virreyes, Piso 15
Col. Molino del Rey
11040 México, D.F.
Tel: 5249 4300
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asociados

GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V.,
Casa de Bolsa

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

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

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

presidente y director general

presidente

presidente

presidente

Diego Ramos González de Castilla
Insurgentes Sur 1605, Piso 31
Col. San José Insurgentes
03900 México, D.F.
Tel: 5480 5800

Herbert Pérez Peraza

Mario Eduardo García Lecuona Mayeur

Juan Guichard Michel

director general

director general

director general

Francois Jaubert Luengas
Paseo de la Reforma 347, Piso 15
Col. Cuauhtémoc
06500 México, D.F.
Tel: 5721 3401

Carlos Enrique Valenzuela Dosal
Lago Zurich 245, Torre Frisco, Piso 10
Col. Ampliación Granada,
11529 México, D.F.
Tel: 5033-3317

Patrick Doucet Leautaud
Blvd. Manuel Ávila Camacho 40, Piso 9
Torre Esmeralda
Col. Lomas de Chapultepec
11000 México, D.F.
Tel: 5350 3333

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

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

ITAÚ BBA México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

director general

presidente

presidente

presidente

Samuel Villegas Canal
Prado Sur 250, Piso 1
Col. Lomas de Chapultepec
11000 México, D.F.
Tel: 5540 8100

Carlos Hank Rhon

Marco Antonio Slim Domit

Alberto Felipe Mulás Alonso

director general

director general

director general

Adolfo Maclovio Herrera Pinto
Paseo de la Reforma 383, Piso 11
Col. Cuauhtémoc
06500 México, D.F.
Tel: 5326 8600

José Antonio Ponce Hernández
Paseo de las Palmas 736
Col. Lomas de Chapultepec
11000 México, D.F.
Tel: 5625 4900

Luis Enrique Camacho Candiani
Av. Santa Fe 440, Piso 14
Col. Santa Fe
05348 México, D.F.
Tel: 4161 8900

Goldman Sachs México Casa
de Bolsa, S.A. de C.V.
presidente

Martín Máximo Werner Wainfeld
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asociados

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

Merrill Lynch México, S.A. de C.V.
Casa de Bolsa

Morgan Stanley México,
Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat S.A.

presidente

presidente y director general

presidente

presidente

Eduardo Cepeda Fernández

Emilio Romano Mussali
Paseo de la Reforma 115, Piso 19
Col. Lomas de Chapultepec
11000 México, D.F.
Tel: 5201 3200

Jaime Martínez Negrete Espinosa

Guillermo Babatz Torres

director general

director general

Jonathan Astor Hanners
Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 29
Col. Bosques de las Lomas
05120 México, D.F.
Tel: 5282 6700

José Jaime Montemayor Muñoz
Bosque de Ciruelos 120, Piso 4
Col. Bosques de las Lomas
11700 México, D.F.
Tel: 5325 3545

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

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

director general

Felipe García-Moreno Rodríguez
Paseo de las Palmas 405, Piso 20
Col. Lomas de Chapultepec
11000 México, D.F.
Tel: 5540 9333
MASARI Casa de Bolsa, S.A.

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

presidente

presidente

Ramón Francisco Sordo Porrúa

Héctor Lagos Dondé

presidente

director general

director general

Ricardo Benjamín Salinas Pliego

presidente

Fredie Farca Charabati
Jaime Balmes 11, Edif. “A” MZ-7
Col. Los Morales Polanco
11510 México, D.F.
Tel: 5279 7700

Javier Alvarado Chapa
Paseo de la Reforma 284, Piso 15
Col. Juárez
06600 México, D.F.
Tel: 5231 0810

director general

Damian Stafford Fraser Pakenham

José Abraham Garfias
Insurgentes Sur 3579, Torre 2, Piso 4
Col. Tlalpan la Joya
14000 México, D.F.
Tel: 5447 2300

director general

Miguel Andrés Machado Dufau
Pedregal 24, Interior, Piso 11, Torre Virreyes
Col. Molino del Rey
11040 México, D.F.
Tel: 5282 7700 y 5282 7777
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Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

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

presidente

presidente

Juan Bordes Aznar

Raúl Gerardo Farías Arizpe

director general

director general

Luis Manuel Murillo Peñaloza
Calzada Legaria 549, Torre 2, Piso 7
Col. Diez de Abril
11250 México, D.F.
Tel: 5279 1200

Edgardo Mauricio Cantú Delgado
Av. Roble 565 Ote.
Col. Valle del Campestre
66265 San Pedro Garza García, N.L.
Tel: (81) 8318 3500

Value, S.A. de C.V. Casa de Bolsa
Value Grupo Financiero
presidente y director general

Carlos Bremer Gutiérrez
director general adjunto

Rodolfo Canseco Villarreal
Prolongación Paseo de la Reforma 1015,
Edificio Punta Santa Fe, Torre B, Piso 10
Col. Santa Fe
01376 México, D.F.
Tel: 9177 7800

Afiliados AMIB

Uno de los grandes objetivos del Programa
de Desarrollo Minero (Prodemin) es procurar
el aumento de financiamiento en el sector
minero y su cadena de valor.
FUENTE: FORBES
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BNP Paribas Investment Partners
México S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Enlace INT, S.A. de C.V.
Santiago Urquiza Luna Parra

Fondos de Inversión Afirme, S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Fondos
de Inversión

presidente y director general

director general

presidente

Old Mutual Operadora
de Fondos, S.A. de C.V.
Sociedad Operadora
de Fondos de Inversión (SOFI)

Carlos Rivera de la Mora
Av. Palmas 425, Piso 14
Col. Lomas de Chapultepec
11000 México, D.F.
Tel: 5003 9930

Eduardo Riba Aspe
Blvd. Manuel Ávila Camacho 36-1805
Col. Lomas de Chapultepec
11000 México, D.F.
Tel: 5284 9600

Federico Abelardo Valenzuela Ochoa

presidente

director general

David Iván Buenfil Friedman
director general

Compass Investments
de México, S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Sociedades
de Inversión

Alfonso Villarreal Loor
Hidalgo 234 Poniente
Col. Centro
64000 Monterrey, N.L.
Tel: (81) 8056 0561

Finaccess México, S.A de C.V.
Sociedad Operadora
de Sociedades de Inversión

presidente y director general

presidente

José Ignacio Armendáriz Morales
Paseo de los Tamarindos 90,
Torre 1, Piso 21
Col. Bosques de las Lomas
05120 México, D.F.
Tel: 5010 2150

Luis F. Cervantes Coste

presidente

director general

Carlos Rodríguez Giacinti
Homero 1500-202
Col. Polanco
11540 México, D.F.
Tel: 5081 1000

Julio César Méndez Ávalos
Bosque de Ciruelos 162,
Col. Bosques de las Lomas
11700 México, D.F.
Tel: 5093 0208

Franklin Templeton Asset Management
México, S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Sociedades
de Inversión

Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

presidente

Juan Pablo Newman Aguilar

Timothy Heyman Marcuse

director general

director general

Juan Manuel Pérez Porrúa
Insurgentes Sur 1971,
Local 50, Nivel Fuente
Col. Guadalupe Inn
01020 México, D.F.
Tel: 5325 7891

Hugo Petricioli Castellón
Paseo de la Reforma 342, Piso 8
Col. Juárez
06600 México, D.F.
Tel: 5002 0650

presidente
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Operadora Mifel, S.A. de C.V.
Sociedad Operadora
de Sociedades de Inversión

Remate Lince S.A.P.I. de C.V.

SIF-ICAP, S.A. de C.V.

presidente

director general

Shaun David Lynn

responsable de operadora

director general

Eduardo Gómez Casillas
Presidente Masaryk 214, Piso 2
Col. Polanco
11560 México, D.F.
Tel: 5282 7903

Jacques Levy Seegall
Vasco de Quiroga 2121-1
Col. Santa Fe Peña Blanca
01210 México, D.F.
Tel: 5259 8070

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 Fondos de Inversión

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Operadora de Fondos de Inversión
Principal Grupo Financiero

SAM Asset Management, S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
presidente y director general

Luis Fernando Ojalvo Prieto

presidente

Jesús Antonio Mendoza del Río
Paseo de Tamarindos 90, Arcos Bosques,
Torre II, Piso 33
Col. Bosques de las Lomas
05120 México, D.F.
Tel: 4122 9100 y 4122 9161

director general

Alejandro Elizondo Rodríguez
director general

Humberto Romero Lois
Campos Elíseos 345, Piso 12
Col. Chapultepec Polanco
11560 México, D.F.
Tel: 5279 7988

presidente

Ismael Díaz Gálvez
Paseo de la Reforma 222, Piso 4,
Col. Juárez
06600 México, D.F.
Tel: 5345 1000

Ejecutivos
En el 2015 el sector aeroportuario tuvo
un buen desempeño bursátil, superior al 13%
con respecto al año anterior, en los tres grupos
que cotizan en bolsa.
FUENTE: COMITÉ DE ANÁLISIS
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e j e c u t i vo s

d i r e c tor g e n e ral

a n al i sta a d m i n i stra c i ó n y d e r i va d os

a n al i sta i n v e st i g a c i ó n

e sp e c i al i sta s i st e mas

Efrén del Rosal Calzada

Diana Paulina Hernández Gutiérrez

Juan Andrés Ortega Contreras

Alfredo Lara Morales

d i r e c tor té c n i c o d e c om i tés

d i r e c tor d e i n v e st i g a c i ó n y c omu n i c a c i ó n

Ernesto Reyes Retana Valdés

José Luis Acosta Chavira

sub d i r e c tora d e fo n d os d e i n v e rs i ó n ,

g e r e n t e a c a d ém i c o

r i e s g os y m e r c a d o d e d i n e ro

Adriana Ortiz Estrada

Sonia García Almazán

d i r e c tor d e c e rt i f i c a c i ó n y s i st e mas

Everardo Rodríguez Caro

Ivonne Catalina Santibáñez García
e sp e c i al i sta s i st e mas

g e r e n t e c e rt i f i c a c i ó n y r e g i stro

José Raúl García del Carmen

Xavier Murguía Morales

a n al i sta d e c e rt i f i c a c i ó n
g e r e n t e c e n tro e d u c at i vo m e r c a d o

g e r e n t e a d m i n i stra c i ó n y d e r i va d os

Martha Alejandra López Carreño

Jordana Highland Pinacho

e sp e c i al i sta a d m i n i stra c i ó n y d e r i va d os

g e r e n t e asu n tos i n t e r n a c i o n al e s

e sp e c i al i sta m e r c a d o d e c ap i tal e s

g e r e n t e i n v e st i g a c i ó n y a n á l i s i s

Carolina Lima Hernández

Francisca Rodríguez Padilla

Guadalupe Cortés Martínez

Bertha Guadalupe Escalona Téllez

e sp e c i al i sta fo n d os d e i n v e rs i ó n 		

d i r e c tora d e j ur í d i c o y autorr e g ula c i ó n

e sp e c i al i sta m e sa d e c o n trol

g e r e n t e f i n a n c i am i e n to c orporat i vo

Serafín Ramón Sinde Riestra

Kim Arely Patiño Santos

g e r e n t e té c n i c o

d e valor e s

Jessica Yolanda Durán Olguín

Luis Alberto Alpizar Muñoz

Elizabeth Moreno Santoyo

y m e r c a d o d e d i n e ro

Diana Itzel Romero López

Gerardo Ruiz Gutiérrez

e sp e c i al i sta c omu n i c a c i ó n

e sp e c i al i sta r e g i stro

Berenice Castillejos Aguilar

Silvia Marisol Alcántara Olmos

e sp e c i al i sta fo n d os d e i n v e rs i ó n y r i e s g os

analista centro educativo mercado de valores

e sp e c i al i sta s i st e mas

Ariel Salazar Gutiérrez

Claudia Angélica González Huanosto

Arturo Ibáñez Camacho

ernesto reyes
r e ta n a va l d é s
Director Técnico de Comités

Rubén Moreno Ludewig
g e r e n t e j ur í d i c o

e sp e c i al i sta fo n d os d e i n v e rs i ó n

josé luis
a c o s ta c h av i r a
Director de Investigación
y Comunicación

e sp e c i al i sta s i st e mas

everardo
rodríguez caro
Director de Certificación
y Sistemas

e sp e c i al i sta j ur í d i c o

Germán Baltazar Meixueiro

francisca
r o d r í g u e z pa d i l l a
Directora de Júridico
y Autorregulación

sonia
garcía almazán
Subdirectora de Fondos
de Inversión y Riesgos

informe anual 2015

El sector alimentario en México tiene una
participación del 5% en el PIB total nacional.
FUENTE: SECRETARIA DE ECONOMÍA
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