e l t r a z o d e u n m e j o r f u t u ro
c o m i e n z a c o n n o s ot ro s
El concepto visual del presente Informe Anual es una estampa de trazos que refleja
el contexto actual del país, pues estamos comprometidos con la resonancia que nuestras
acciones pueden reflejar hacia el exterior, para construir una mejor nación que se viva
dentro y tenga eco fuera de nuestro territorio, contrastando nuestra realidad con lo que
se ha hecho en otras latitudes.
Estamos cada vez más alineados al futuro; nuestro lienzo se expande por todos los rincones
de México con líneas que reflejan nuestro crecimiento integral y que encuentra su origen
en las riquezas de las que gozamos, las que aprovechamos de manera respetuosa y con una
visión de armonía con el bienestar social y el ambiente.
Ante las adversidades, el 2017 nos confirmó que somos una sociedad que cree en
la fuerza de la unión y que sabe hacerla posible. Nos tendemos la mano para permanecer
en esta gran maqueta en la que dibujamos un mañana esperanzador, en donde todos tienen
cabida, con mejores oportunidades, en un escenario orientado hacia el progreso continuo
y sustentado en el esfuerzo individual y conjunto, en aras de nuestras aspiraciones y prosperidad.
Todos tenemos la oportunidad de trazar nuestro compromiso, de entintarnos
las manos mientras participamos en el bosquejo de la gran imagen que construimos,
de una nación que vive un momento próspero y pleno de posibilidades.
Sabemos que la manera de lograrlo es esforzándonos día con día y comprometiéndonos
desde nuestras respectivas posiciones para aportar los elementos cruciales para lograr
los grandes objetivos comunes.
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vo lv e r a l í n d i c e

a l o l a r g o d e l a ñ o 2017 ,
la economía mexicana
e n f r e n tó i m p o rta n t e s r e to s
i n t e r n o s y u n e n to r n o
i n t e r n ac i o n a l vo l át i l q u e ,
n o o b s ta n t e , m o s t ró u n a
m e j o r a c o n r e l ac i ó n

economías, se están trasladando los riesgos
de la estabilidad financiera, del sistema bancario hacia el segmento no bancario del
propio sistema financiero y a diversos sectores de la economía debido a que las políticas
monetarias expansivas implementadas desde
la recesión, han comenzado a incrementar
el precio de los activos financieros y el nivel
de apalancamiento.
Por lo anterior, el FMI recomienda fortalecer
la regulación del sector financiero no bancario para disminuir los riesgos y un posible
exceso de financiamiento (apalancamiento)
de los agentes que participan en los mercados de capitales.

chando las ventajas competitivas con las que
cuenta cada región del país.
Aún cuando existe incertidumbre respecto
de la relación comercial con Estados Unidos,
a la fecha, se han logrado importantes avances en las rondas de negociación, en materias
como: corrupción, transparencia de regulaciones comerciales, buenas prácticas regulatorias,
telecomunicaciones, comercio digital, medidas
sanitarias y fitosanitarias, y obstáculos técnicos
al comercio y la energía, entre otros.

Dada la importancia del tema, dentro del
a l a ñ o 201 6 .
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del
cual somos integrantes, nos hemos incorporado a las sesiones permanentes que se conforEn la esfera externa, dentro de los diversos
El Tratado de Libre Comercio de América
maron, a fin de acompañar al equipo de nefactores que contribuyeron a mejorar el
del Norte (TLCAN), por 24 años, ha sido un
gociación de nuestro país en temas del sector
panorama, podemos mencionar el repunte
elemento crucial para el crecimiento económi- financiero y que el resultado de dicho acueren el comercio internacional, el aumento en
co de las naciones que lo integran a través de do sea benéfico para la economía mexicana.
la producción industrial norteamericana y el
la liberalización comercial. La renegociación
incremento en los precios de las materias
de dicho tratado, enmarcado en un cambio
Otro importante reto surgió con la reforma
primas, en particular del petróleo.
de estrategia comercial de nuestro principal
fiscal propuesta por el Presidente de los Estasocio, representa un retroceso a un esquema
dos Unidos, en la que se pretende disminuir
Derivado de lo anterior, podemos destacar
de proteccionismo que podría derivar en un
de un 35% a un 21% el impuesto a las empreque el sistema financiero mundial mostró un
cambio en el modelo económico global.
sas e incentivar las repatriaciones de las utilidafortalecimiento, resultado de: la reactivación
des de las empresas estadounidenses que
de la economía global, mejoras en el ámbito Evidentemente esto representa un gran reto se encuentran en el extranjero.
regulatorio y el estímulo monetario que se ha para nosotros dado que ha generado presiomantenido en diversos países a través de las nes en el tipo de cambio y ha ocasionado
Los posibles efectos de estas medidas aún
políticas económicas.
una disminución en el ritmo de las inversiones son inciertos, pero es posible que se genere
por la incertidumbre del acuerdo, sin embar- una mayor presión sobre las tasas de interés
Es importante resaltar que las políticas econó- go, puede representar una gran oportunidad. en los mercados internacionales al requerir,
micas deberán seguirse instrumentando, sin
Es momento de replantear nuestra estrategia
el gobierno de EUA, mayor financiamiento.
que se eleven los riesgos financieros ya que, en los sectores productivos de la economía,
como menciona el Fondo Monetario Interna- de tal manera que, fortalezcamos las cadenas
Por su parte, México, dados sus sólidos
cional (FMI), en el caso de las principales
productivas con empresas nacionales aprovefundamentos macroeconómicos, a un proceso
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e l s i s t e m a f i n a n c i e ro e n n u e s t ro
pa í s s e h a v e n i d o f o rta l e c i e n d o
c o m o r e s u lta d o d e u n e s f u e r z o
c o n j u n to d e l o s d i v e r s o s pa rt i c i pa n t e s . ta n to e l c r é d i to
c o m o e l f i n a n c i a m i e n to a t r av é s
d e l m e rc a d o d e va l o r e s h a n c r e cido y contribuido
a l d e s a r ro l l o d e l a e c o n o m í a .

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

Vicepresidente del Consejo Directivo

de consolidación fiscal adecuado, a una política monetaria acertada y a un sistema financiero bien capitalizado; ha sido capaz de responder oportunamente a los desafíos que se le han
presentado, y que continuarán dándose ante
este complejo ámbito externo.

mento en el costo del financiamiento
a nivel global como resultado de la normalización monetaria en algunos países desarrollados, tensiones geopolíticas; y los resultados
de procesos electorales en diversas naciones.
La creatividad e innovación en el sector
financiero permitirán que nuestro país pueda
transitar durante esta generación, hacia el
terreno de las economías desarrolladas.

En este sentido, podemos destacar que, a pesar de la incertidumbre generada al inicio del
cambio de administración en Estados Unidos,
México logró tener un buen desempeño
económico (2.0%), y un tipo de cambio mucho En el ámbito interno, cabe destacar que nuesmás estable (5.4% de apreciación) en 2017.
tra economía mostró un crecimiento positivo
detonado principalmente por el consumo
Asimismo, es importante mencionar que
privado y las exportaciones manufactureras.
las agencias calificadoras han mostrado una
visión más constructiva sobre el rating sobera- El nivel de precios se situó por encima de
no de México ante la flexibilidad y la resilienlo esperado principalmente por la depreciacia que ha mostrado la economía y las políticas ción de nuestra moneda frente al dólar y por
económicas a diversos factores de riesgo que aumentos de ciertos costos, como es el caso
ha estado enfrentando.
de los energéticos, en particular, de los combustibles que se dio a principios del año y fue
Un gran acierto por parte del Gobierno
un catalizador muy importante; sin embargo,
Federal, fue la repatriación de capitales,
se estima que retomará una trayectoria desmisma que tuvo un gran éxito y se amplió
cendente y se acercará en el corto plazo a
el plazo para que los inversionistas retorla meta del 3%. En cuanto al tipo de cambio,
naran sus recursos, alcanzando una cifra de
consideramos que eran necesarias las acciones
$384,500 millones de pesos y aproximadade nuestro Banco Central en las que, se elevó
mente $20,000 millones de pesos en
la tasa de interés para evitar una depreciación
recaudación tributaria.
mayor de nuestra moneda y por ende, un alza
adicional en la inflación.
Hacia adelante, debemos estar preparados
para enfrentar la incertidumbre y la volatilidad Adicionalmente debemos recalcar que la
en los mercados financieros internacionales
tenencia de extranjeros en valores gubernaque se pudieran presentar como consecuen- mentales, se ha mantenido.
cia de: posibles aumentos en medidas proteccionistas que afecten los flujos de bienes, Si bien, enfrentamos diversos retos y un panorama
servicios y factores de producción; un increincierto, el desarrollo sostenido del país es viable.

10

mensaje del presidente

A lo largo de más de 20 años, México ha
logrado avances muy importantes conducidos
por decisiones de política económica responsables y al amplio programa de Reformas Estructurales que ya están en marcha; entre las que
sobresalen la Reforma Energética y la Reforma
Educativa, lo cual sienta las bases para que la
modernización del país continúe, para que se
fortalezcan nuestras instituciones y se dé un
crecimiento económico mayor.

Con relación a lo anterior, se obtuvo la implementación de una devolución automática de
impuesto retenido en exceso por concepto
de Intereses, que para aquellos contribuyentes
que tengan ingresos por intereses y salarios
menores a $100,000 pesos y para aquellos que
no tengan que presentar declaración anual
(ingresos por salarios de hasta $400,000 pesos
anuales) lo cual estamos seguros, beneficiará
a un gran número de inversionistas.

vehículos, productos, instrumentos, empresas, emisoras, servicios y regulación; sabemos
que éstos deberán ser bien recibidos en
la medida que logren desarrollar el mercado
de valores.

Reconocemos y agradecemos a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), la apertura y el diálogo continuo
que mantuvimos en estos dos últimos años,
en la emisión de las Circulares Únicas de Casas
El sistema financiero en nuestro país se ha
En el sector bursátil, nuestra visión, debe
de Bolsa y de Bolsas de Valores para incorporar
venido fortaleciendo como resultado de un
enfocarse en las modificaciones estructurales
la mayoría de los comentarios y sugerencias del
esfuerzo conjunto de los diversos participantes. que requiera el mercado de valores, incentivan- gremio relacionados con la operación con más
do cambios regulatorios y fiscales, que, en
de una bolsa, así como, las mejoras en la operaTanto el crédito como el financiamiento
conjunto con una mayor promoción y educatividad y seguridad del mercado bursátil.
a través del mercado de valores han crecido
ción bursátil, nos permitan transformar patrones
y contribuido al desarrollo de la economía.
culturales y desarrollar el mercado de valores.
Con la finalidad de atender otras vías
de crecimiento del mercado de valores, la SeEs fundamental, seguir buscando los elemen- Debemos resaltar la necesidad del compromi- cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
tos necesarios para que el ahorro interno de so de todos los participantes relacionados con en agosto otorgó la concesión a la Bolsa Instilargo plazo crezca, de tal manera que, el cré- la expansión de nuestro mercado, para alcan- tucional de Valores (BIVA), la cual contará con el
dito y la inversión se sigan incrementando
zar metassuperiores; medidas que den lugar
respaldo tecnológico de Nasdaq y en la que se
y por ende, el financiamiento que se destina a un mayor número de colocaciones bursátiles, plantean beneficios potenciales directos como:
de manera eficiente a proyectos productivos instrumentos, modalidades o alternativas
estructura de costos, procesos operativos y
en nuestra economía.
operativas; así como a una mayor demanda,
oferta de productos, reducción de diferenciles
acrecentando el número de inversionistas
(spread) entre las posturas de compra y venta.
En este sentido, trabajamos estrechamente
que concurran a realizar transacciones para
con el Sistema de Administración Tributaria
invertir sus recursos a través del mercado.
Nuestra expectativa es, por un lado, que el
(SAT) y obtuvimos la Implementación de un
modelo de operación con dos bolsas nos conmecanismo de devolución de Impuesto
En este sentido, es importante señalar que
duzca a un mercado más eficiente y competitiSobre la Renta (ISR) por exceso de retención. las reformas estructurales implementadas en vo, y por otro lado, que en conjunto con la proesta administración, destacan la importancia moción adicional ofrecida por BIVA, se pueda
Actualmente, la tasa de retención sobre
de la competencia como una medida básica incrementar el volumen de operación, así como,
intereses que contempla la regulación para
para desarrollarnos.
atraer a más inversionistas y emisoras, que no
personas físicas de ingresos bajos, resulta
solamente justifiquen la inversión de la industria
excesiva ya que se calcula con base en la
Cuando observamos la puesta en marcha,
en este proyecto, sino que, contribuyan al desatarifa máxima del ISR, del 35%.
de manera eficiente, de nuevos o diferentes
rrollo del mercado de valores.
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en

201 7 ,

m é x i c o l o g ró

tener un buen desempeño económ i c o (2.0% ), y u n t i p o
de cambio mucho más
e s ta b l e

(5.4%

d e a p r e c i ac i ó n ).

j o s é a n to n i o
e s p í n d o l a r i v e ro l l

Vicepresidente del Consejo Directivo

Llevamos muchos años trabajando de la
mano con la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV), siempre buscando cómo promover
y operar mejor nuestro mercado, por lo que,
por un lado, reconocemos a la BMV por su
constante esfuerzo y dedicación por más de
120 años y, por otro lado, recibimos a BIVA
con la expectativa de que, entre todos,
podremos lograr nuestro objetivo: contribuir
al desarrollo del mercado de bursátil atrayendo más inversionistas para afianzar los
proyectos productivos que permitan el crecimiento del país.
Por otra parte, con el interés de incrementar
la oferta de valores, autoridades y participantes
del sector, hemos analizado programas de fomento y equemas para mejorar la articulación
de todos los actores involucrados, para detonar
una mayor colocación de empresas, como se ha
logrado en algunos países europeos.
Uno de estos proyectos, fue el “Programa para
Impulsar el Desarrollo del Mercado Bursátil”,
lanzado por el Presidente de la República, que
resultó ser un hecho inédito que representa
la culminación de varios años de esfuerzo, en
el que las autoridades y el gremio bursátil
hemos colaborado permanentemente y de
forma conjunta para lograr un mayor acceso
al mercado de valores.
Otro proyecto que hemos impulsado en
conjunto con el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) y la BMV, es el
denominado: ¨Programa de Institucionalización y Gobierno Corporativo para cotizar en
la BMV¨- Certificación PRIME.
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j o s é a n to n i o
ponce hernández

Vicepresidente del Consejo Directivo

Este Programa, ofrece a las empresas que se
comprometan a institucionalizarse, reforzando su gobierno corporativo y, su capacidad
de generar y reportar información financiera
y operativa, a ser sujetas y elegibles para recibir apoyos financieros y así, beneficiarse de
medidas de fomento y de diversos incentivos que les permitan tener acceso al financiamiento a través del mercado bursátil.

sas de interés, menores costos regulatorios, de
despachos y auditores, calificadoras y analistas,
menores comisiones de intermediación y bolsas, incentivos regulatorios y fiscales, un menor
consumo de capital para las empresas que coticen en el mercado, ya que éstas representan
un menor riesgo y tienen mayor permanencia.

Consideramos que, como parte de este
proceso, se deben apuntalar los esquemas
Al lograr que empresas que actualmente
e incentivos para que los Fondos de Capital
tienen crédito a través de la banca de desarro- Privado incrementen, aún más, su actividad
llo, e inclusive con la banca comercial, incorpo- como promotores de empresas que concreren un gobierno corporativo, transparencia y
ten ofertas públicas en México.
cumplimiento del código de mejores prácticas
corporativas, y posteriormente acudan al mer- Ahora bien, este año es crucial y determinante
cado bursátil, estaremos, por un lado, abrién- para el futuro de México en muchos sentidos.
doles más fuentes de financiamiento y, por el
otro, liberando recursos que podrán utilizarse Uno de esos temas coyunturales para nuestro país
para apoyar a otras empresas medianas y pe- será la elección presidencial, y a partir de los resulqueñas, alcanzando un sistema financiero más tados, se marcarán la pauta y la ruta a seguir en el
dinámico y eficiente.
diseño de un país con gran potencial expansivo
y con sólidas ventajas competitivas.
Nuestro objetivo con este Programa es crear un
circuito con todos los participantes que interDándoles voz a los candidatos y exhortándovienen en las colocaciones bursátiles:
los a un compromiso formal, el CCE, les invitó
autoridades, bolsas, casas de bolsa, banca de a ser partícipes de la agenda para impulsar un
desarrollo y comercial, fondos de inversión,
crecimiento económico sostenible e incluyenfondos de capital de riesgo, despachos de con- te “México Mejor Futuro”, que es un proyecto
tadores y auditores, universidades y asesores
de gran alcance que abarca cinco ejes: Un Méespecializados en cursos de institucionalización, xico seguro con legalidad y justicia, Un México
calificadoras y analistas, entre otros;
próspero e innovador, Un México con igualdad
de tal manera que, con la contribución de tode oportunidades, Un México con gobiernos
dos, podamos atraer a 200 empresas que, a
eficientes y transparentes, y Un México sustentravés del tiempo, obtengan una certificación
table que preserva sus recursos naturales.
para cotizar en bolsa. El Programa de Certificación PRIME, buscará obtener diferentes incen- En atención a lo anterior, es que reiteramos
tivos, solo por citar algunos: disminución de ta- nuestro interés y preocupación en combatir la
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luis manuel
murillo peñaloza

Vicepresidente del Consejo Directivo

corrupción e impunidad, aspectos negativos
que nos colocan en una posición desfavorable
en el ámbito internacional; además, de los impactos sociales y económicos que representan.
Hay que garantizar el estado de derecho y fortalecer las instituciones, donde prevalezca la
credibilidad y la transparencia. Es fundamental reducir la desigualdad y erradicar la pobreza, por lo que resulta indispensable el impulso
de políticas públicas que mejoren el empleo,
la salud y la educación, con el objeto de elevar
el bienestar general de la población.
Finalmente, expresamos 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 la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro y de la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, por su disposición y apertura
para mantener una comunicación permanente
que ha facilitado el desarrollo de los proyectos
del quehacer bursátil.
Estimados asociados, el entorno actual,
se perfila con grandes retos y oportunidades
que debemos aprovechar como país y que
requieren de todo nuestro esmero para alcanzar un balance que resulte positivo para nuestro
gremio y el sector financiero, pero sobretodo
que contribuya a que se dé un crecimiento
y desarrollo sostenido en México, el cual nos
coloque en la antesala de un país avanzado.
Atentamente,
José Méndez Fabre
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vo lv e r a l í n d i c e

l a c a pac i da d q u e t i e n e

México

pa r a r e m o n ta r l a s a dv e r s i da d e s ,
e s s i n d u da e l at r i b u to q u e c a r ac t e r i z a e l 2017 , a ñ o e n e l q u e
u n s i n n ú m e ro d e s i t uac i o n e s ta n to p o l í t i c a , e c o n ó m i c a y s o c i a l m e n t e h a b l a n d o , d e f i n i e ro n e l
complejo escenario que viene enf r e n ta n d o e l pa í s .

Refiriéndonos específicamente al sector bursátil, a lo largo de estos doce meses se concretaron proyectos que marcarán un precedente en
la historia del mercado de valores de México.

Con respecto a las modificaciones a la Circular Única de Casas de Bolsa en materia de control interno donde, entre otros de los planteamientos expuestos a la autoridad, se consideró
viable que el Consejo de Administración sea
el único encargado de dar seguimiento y determinar las medidas preventivas y correctivas
adicionales, y no de la implementación misma
del control interno.
También, se turnó para estudio de la AMIB,
una iniciativa de Ley en la cual se amplía
el periodo para que las S.A.B. puedan implementar las cuotas de género que no se ha
considerado apropiada en el seno del sector
empresarial, para la integración de los Consejos de Administración, por lo que sostuvimos reuniones con las autoridades dándoles
a conocer las consecuencias de introducirlas
de manera llana y bajo el concepto de cuota
de género.

Seguimos trabajando junto con el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) en una proEl Informe Anual 2017 de la Asociación Mexi- puesta en donde, atendiendo al principio
cana de Instituciones Bursátiles (AMIB), deta- de libre autodeterminación de las empresas,
lla las gestiones que, junto con autoridades,
se introduzca un apartado específico en el
instituciones e integrantes de Comités, logra- Código de Mejores Prácticas Corporativas,
mos materializar.
así como, que en lugar de que se establezcan cuotas de género en los Consejos de
Para facilitar su identificación, nuestro Informe
Administración, se instauren políticas
está integrado por tres apartados, el primero es de igualdad de oportunidades que favorezRegulación, donde se trabajó atendiendo a múl- can la diversidad de conocimientos y expetiples iniciativas que las autoridades impulsaron; riencias, y que promuevan una cultura de inasí la Asociación continuó con su tradicional
clusión para la mujer y para el hombre.
actividad de cabildeo, por lo que en el informe
se detallan diversas gestiones que en este cam- Trabajamos de forma conjunta con la Comipo se realizaron ante la autoridad.
sión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
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en las diversas modificaciones a las disposiciones de carácter general aplicables a las
casas de bolsa, con el objetivo de robustecer
el marco regulatorio secundario mediante la
incorporación de mejores prácticas nacionales
e internacionales.

Financiero afiliadas al Consejo Coordinador
Empresarial (AMAFORE, ABM, AMIB y AMIS),
así como por el propio CCE.

Por otro lado, derivado de diversas observaciones realizadas por la CNBV a algunas de
nuestras Normas de Autorregulación,
Estos ajustes permitirán, entre otros, fomentar se gestionaron modificaciones de algunas
una sana competencia, incentivar las operacio- Reglas de la Norma de Autorregulación I.4.2,
nes del mercado de valores y preservar la con- relativa “del Cumplimiento Normativo” y de
fianza del público inversionista.
la Norma de Autorregulación IV.1.3 relativa
a la “Revelación de Niveles de Capitalización
Asimismo, trabajamos en las disposiciones
de las Casas de Bolsa¨.
de carácter general aplicables a las bolsas
de valores donde se detallan las relativas a:
Otras regulaciones diversas en las que
controles internos, administración de riesgos, se atendió el proceso de modernización
prevención de conflictos de interés, prácticas o adecuaciones que impulsaron las autoridasocietarias y de auditoría, transparencia
des, abarcó temas como: medición y control
y equidad respecto de los servicios que
de riesgos, escenarios supervisores, modeofrecen las bolsas de valores.
los de valuación, clasificación de productos
derivados, márgenes para establecer aforos
También, en el apartado de Regulación,
para cubrir riesgos financieros, repositorio
se detallan las reuniones entabladas con
de operaciones con derivados, Guía de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Mejores Prácticas para el Cumplimiento
(SHCP) sobre la Ley de Tecnología FinancieNormativo, Sistema de Pagos Electrónicos
ra (Ley FinTech), así como, el trabajo llevado Interbancarios (SPEI), mecanismos de sua cabo junto con la CNBV ante la concesión
bastas de valores, Código Global de Conducta
que otorgó la SHCP en favor de la Bolsa Insti- para operaciones con divisas, código LEI
tucional de Valores (BIVA), para operar como |(Legal Entity Identifier), formularios de informabolsa de valores.
ción para enfrentar contingencias que cubrieron
aspectos críticos como fueron los fenómenos
Con el objeto de establecer una Política
sísmicos o hasta problemas de seguridad
Pública de Ahorro Previsional a Largo Plazo
cibernética que enfrentamos durante el año.
que incentive la cultura del ahorro voluntario
en México, durante el año continuamos con
En el segundo apartado de este informe, dela promoción y difusión ante distintas autori- nominado Intermediación, el asunto más redades financieras, de la propuesta elaboralevante que gestionamos durante el ejercicio
da y avalada por las Asociaciones del Sector correspondió a la atención que se tuvo que

dar al proceso de incorporación de una nueva bolsa de valores en nuestro mercado. Proyecto que atrajo la atención de una parte importante de la labor de distintos comités de
la AMIB, destacando la coordinación de la selección de la nueva red bursátil, el cabildeo
pormenorizado de los aspectos operativos y
la discusión e instrumentación de manuales,
aplicaciones operativas y de los aspectos contractuales en la relación de las casas de bolsa
con bolsas y proveedores, que habrán
de dar sustento a la operación de la nueva
Bolsa Institucional de Valores (BIVA).
Se trabajó en la simplificación del listado
y la flexibilización de la operación del
Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC),
esfuerzo que cristalizó en la reforma de las
disposiciones correspondientes.
Muchas de las labores de nuestros
comités se orientaron a la mejora o impulso de nuevos instrumentos o modalidades
del mercado, como son: La FIBRA E, CERPI,
SPAC, prenda bursátil, se estudió el esquema
de derivados de crédito para apuntalar
la liquidez en el mercado de bonos, la liquidación en T+2 para el mercado accionario;
así como acciones para simplificar aspectos
del mercado primario como el proyecto
de ventanilla única con la BMV e Indeval.
Incorporamos los esfuerzos realizados en conjunto con las autoridades fiscales para precisar diversos temas relacionados con el sector bursátil, como
son: la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales
por Internet, homologación del régimen fiscal de
las operaciones de estabilización en una colocación
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de acciones, intercambio de información y el programa de Repatriación de Capitales, esquema que
este año superó las expectativas iniciales y alcanzó,
de acuerdo con cifras oficiales, un monto repatriado de $384,500 mdp.
También, enumeramos los mecanismos
instrumentados dentro de la Asociación para
que los asistentes a cada una de las sesiones
de los Comités conozcan el alcance de las reuniones, siempre en apego a lo que la regulación
en materia de Competencia Económica señala.
En materia de Tesorería y Valores se trabajó en
la implementación de la modalidad denominada “On Street Name” en las operaciones de
préstamo de valores, misma que permite que el
cliente pueda facultar a las casas de bolsa para
que, en su nombre, otorgue en préstamo, valores de su portafolio, lo que ayudará a promover
el crecimiento y desarrollo del mercado.
Asimismo, integramos un documento con
las seis variables que el gremio considera que
han propiciado que el mercado de derivados
listados, todavía no desarrolle su máximo
potencial, que fueron identificadas a través
de los Comités de Operadores de Productos
Derivados y Socios Liquidadores, y posteriormente, remitidas a las autoridades, para iniciar
gestiones orientadas a resolver la problemática
de cada una de ellas.
En este mismo apartado, explicamos la
agenda de trabajo que el Comité de
Mercado de Capitales sostuvo con laCNBV,
donde se abordaron cuestiones como
el criterio de probabilidad de ejecución, fle-

xibilidad en el tema del almacenamiento
de la información por 5 años, aspectos
sobre la mejor ejecución, órdenes al Libro,
entre otras.
Con el objeto de establecer las prioridades
de las iniciativas encaminadas a impulsar
la industria de fondos de inversión, se realizó
un estudio integral de estos instrumentos con
consultores especialistas y de alto prestigio en
este campo, identificando las líneas de acción
para desarrollar este sector, cuyos resultados
están ya utilizándose para sustentar diversas
actividades a través de grupos integrados para
tal efecto, con ejecutivos de alto nivel de las
operadoras de fondos para trabajar con autoridades y otros interlocutores y así concretar los
objetivos trazados para el desarrollo y crecimiento de éstos importantes vehículos de
inversión y explotar todo su potencial.

salvaguardando la confidencialidad de los
aspectos e información sensibles, según sea
el caso.
En el último apartado de nuestro informe,
Promoción y Comunicación, detallamos las
actividades realizadas para promover el financiamiento bursátil y los beneficios de participar en el mercado de valores, así como,
la cultura bursátil entre los estudiantes y el
público en general.

Bajo esta premisa, la AMIB, la BMV y el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), lanzaron el Programa de Institucionalización y Gobierno Corporativo para la
Emisión en la BMV y por tercer año consecutivo, trabajamos con la BMV y la Universidad
Anáhuac del Sur para que un mayor número
de empresarios participaran en el Programa
de Institucionalización de Empresas Familiares
En el campo de fondos de inversión se han rea- para Cotizar en Bolsa.
lizado gestiones para la mejora o establecimiento del régimen fiscal relacionados con: reclasifi- De igual forma, a través del Centro Educativo
cación de valores dentro de las carteras de los del Mercado de Valores, continuamos particifondos para efectos fiscales y tratamiento de
pando con la Facultad de Contaduría y Admifondos de fondos extranjeros.
nistración de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) impartiendo la asignatura
Para concluir el resumen de esta sección,
empresarial y organizacional, intitulada: Mercame complace comentar que, ante la preocu- do de Valores e Instrumentos de Inversión, cátepación de las autoridades por reforzar la
dra que fue gratamente acogida también en la
ciberseguridad en el sector financiero, el
Universidad Panamericana campus Ciudad de
Consejo Directivo en el mes de agosto ratifi- México, donde se impartió durante el segundo
có la creación del Comité de Seguridad, cuyo semestre del 2017, con el apoyo y patrocinio de
objetivo será recopilar y exponer los sucesos la AMIB en ambos casos.
relativos a violaciones en la seguridad de las
instituciones, para analizar y promover políPor iniciativa del Comité de Análisis, se reactiticas y acciones preventivas en esta materia, vó la organización del Encuentro Bursátil

Monterrey, evento que se llevó a cabo en
el Auditorio Alfa con la presentación de 14
emisoras y la visita a dos plantas.

mercado de valores y del mercado de derivados en Puebla y Tlaxcala, que benefician a más
30 ciudades de 27 entidades federativas.
de 13,500 personas.

Otro logro importante para AMIB Certifica,
Asimismo, la Asociación fue anfitriona de
fue el acuerdo que el CFA Institute y la AMIB
la XXX Reunión Anual del Consejo Internacio- firmaron, donde se reconoce a las personas
nal de Asociaciones Bursátiles (ICSA, por sus que cuenten con cualquiera de los exámenes
siglas en inglés), misma que se realizó en la
o la certificación del CFA para presentar el
Ciudad de México y contó con la presencia
examen de certificación de la AMIB o la
de representantes de Alemania, Australia,
actualización de ésta.
Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, Estados
Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Reino
En referencia al lamentable suceso de los sisUnido, Suiza, Tailandia, Taiwán y Turquía.
mos de septiembre, queremos resaltar
la grandeza y carácter resiliente de nuestro
El área de Sistemas de la AMIB desarrolló el
país, puesta de manifiesto en la solidaridad
nuevo sistema de fondos de inversión, median- mostrada por la sociedad civil, ¡todos fuimos
te el cual, de una manera sencilla y transparen- uno!, apoyando de una u otra manera, con
te, se puede gestionar la carga de los nuevos
esa voluntad incansable por ayudar que trasreportes, algunos de los cuales son de carácpasó fronteras y que fue reconocida alredeter regulatorio, apegándose en todo momento dor del mundo.
a los nuevos formatos publicados en la Circular
Única de Fondos de Inversión.
La AMIB, sensibilizada ante estos acontecimientos, se adhirió a la iniciativa del sector
En cuanto a las acciones para promocionar
privado, encabezada por el CCE, “Fideicomilos fondos de inversión, se realizó la segunda so Fuerza México”, en la que, como integranedición de la carrera “Escucha a Fondo,
tes de este organismo y como parte del
invierte en Fondos” donde los recursos reca- Comité Técnico; además de haber contribuibados se destinaron nuevamente para apoyar do con un donativo, apoyamos las labores
a los niños con problemas de audición de
para impulsar el uso eficiente y transparente
escasos recursos, a través del Instituto Peda- de los más de 342 millones de pesos recaugógico para Problemasde Lenguaje (IPPLIAP). dados y que están destinados a la reconstrucción de viviendas.
En el 2017 cumplimos quince años de actividades
y de prestación de servicios en materia de AutoActualmente, se encuentran en proceso
rregulación y Certificación para la Industria Finande construcción 3,601 elementos de los cuaciera, los cuales, en el campo específico de la cer- les, 3,588 corresponden a vivienda y 13 a protificación, han representado 127,884 sustentantes yectos de infraestructura en los estados de
certificados, 179,901 aplicaciones de exámenes del Chiapas, Estado de México, Morelos, Oaxaca,
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Las actividades, sintéticamente referidas
en este mensaje, son un ejemplo del arduo
trabajo que, tanto los integrantes de los
Comités, como de la Comisión Ejecutiva
de Casas de Bolsa y de la Comisión Ejecutiva
de Operadoras de Fondos de Inversión,
llevan a cabo de manera periódica para
concretar proyectos en beneficio del sector
bursátil y de los inversionistas.
Sin lugar a dudas, este Informe de actividades
también es resultado de la apertura que
diferentes instituciones como la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, el Banco
de México, la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, tuvieron con los
representantes del sector para concretar iniciativas en beneficio del mercado de valores.
A todos ustedes, muchas gracias.
Atentamente,
Efrén del Rosal Calzada.

El sector, mejor conocido como de consumo
discrecional y que está formado
por el conjunto de bienes y servicios
que pueden adquirir los consumidores,
registró un alza acumulada en el 2017
de 31.8 por ciento.
Fuente: ANTAD

síntesis de actividades

vo lv e r a l í n d i c e

Este Informe es el resultado
de las actividades que desarrollaron
los directivos y ejecutivos de la Asociación en estrecha vinculación
con las autoridades, los especialistas
que integran sus comités y los diferentes
grupos de trabajo creados para mejorar
diferentes aspectos relacionados con el
mercado de valores y los intermediarios.
El resultado de este plan de trabajo
se presenta en tres grandes apartados
titulados: Regulación, Intermediación,
así como Promoción y Comunicación,
mismos que reflejan el compromiso
que tenemos por mantener un desarrollo
permanente de productos y servicios
en beneficio, tanto de emisores como
de inversionistas

.

20

síntesis de actividades

El éxito del turismo ha ido
de la mano del desarrollo
de la industria hotelera,
cuyos empresarios han invertido
recursos para mejorar la calidad
de la infraestructura y servicios
que ofrecen a los visitantes
en los diversos destinos de México.
Fuente: Secretaría de Turismo

regulación

vo lv e r a l í n d i c e

l e y d e l m e rc a d o
d e va l o r e s

(lmv)

C IR CU L A R Ú NI CA DE CA S A S
D E B O L S A ( CU CB )
Co n t ro l I n t e rn o

Los puntos que la autoridad consideró viables sobre los comentarios expuestos por el
gremio con respecto a las modificaciones a la
CUCB en materia de control interno, son:
• El

Consejo de Administración será el único
encargado de dar seguimiento y, en su caso,
determinar las medidas preventivas y correctivas adicionales, y no de la implementación
misma del control interno.

• El

Comité de Auditoría deberá sesionar,
cuando menos, trimestralmente, pero dentro de los 20 días hábiles siguientes a la terminación de cada uno de los tres primeros
trimestres del ejercicio social y dentro de los
40 días hábiles siguientes a la conclusión del
cuarto trimestre.

• El

Comité de Auditoría de casas de bolsa
filiales de instituciones financieras del exterior, puede estar integrado por personas distintas a los miembros del Consejo de Administración, siempre que reúnan los requisitos
señalados para estos últimos en la Ley
y sean designados por el propio Consejo.

• Se

elimina la obligación de remitir copia a
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
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cuanto al informe anual que detalla los
de las sociedades para alcanzar ese objetivo.
resultados de las revisiones efectuadas por
la casa de bolsa conforme a los procediDe la iniciativa destacan los siguientes puntos:
• La obligación de elaborar una bitácora para
mientos que ésta haya desarrollado, y que
identificar en el tiempo, las modificaciones
forman parte de su sistema de control inter• El porcentaje comenzaría a aplicarse de maque se realicen en los manuales utilizados
no, para cerciorarse de que los prestadores
nera gradual, a partir del cuarto año postepara la implementación de los objetivos,
de servicios o comisionistas, garantizaron la
rior a que entraría en vigor el decreto (un día
lineamientos y políticas del sistema de concontinuidad del servicio, la CNBV precisó
después de que se publicaría en el Diario
trol interno de la casa de bolsa, se elaborará
que sólo se deberá tener a su disposición,
Oficial de la Federación -DOF-).
y revisará por el responsable de las funcioeliminando lo obligación de remitirlo 90 días
nes de contraloría interna.
después del cierre del ejercicio.
• El primer año de aplicación, el porcentaje
sería de cuando menos el 10%.
• Se eliminó que la CNBV autorice a las filiales
• El Consejo de Administración, Director Gede las casas de bolsa asignar la función de
neral, Directivos con la jerarquía inmediata
• El tercer año sería de cuando menos el 15%.
Auditoría Interna al área que realice dicha
inferior a la del Director General, Comisarios y
función, en la institución financiera del extedemás órganos sociales de las casas de bolsa,
• El quinto año sería de cuando menos el 20%
rior que las controle, bastará sólo con que
se encontrarán obligados a conservar evidenhasta llegar al año trece posterior a la entrada en
se avise previamente y se ajusten a lo estacia del cumplimiento de las obligaciones que
vigor del decreto, fecha en la cual el porcentaje
blecido por las propias disposiciones.
la Ley y esta circular le impone, conforme a los
de representación dejaría de estar en vigor.
plazos establecidos en las disposiciones lega• La CNBV precisará en diversas partes de la
les y administrativas aplicables, así como a las
• Las S.A.B. deberían entregar anualmente a la
Circular que el Director General de las casas
políticas de la propia casa de bolsa.
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) un informe
de bolsa es quien realiza las designaciones.
estadístico, disgregado por género, de todos
Equi dad de G é ne ro
los trabajadores que emplean, así como de los
• Cada área o persona será responsable de
miembros del Consejo de Administración, esdar cumplimiento a los mecanismos de coSe turnó para estudio de la Asociación Mexitando estos indicadores publicados en la págimunicación y coordinación que se establez- cana de Instituciones Bursátiles (AMIB), una inina de internet de la Bolsa.
can, así como, que el reporte del Oficial de ciativa para legislar en materia, promoviendo
Prácticas de Venta también se encontrará a una reforma en la LMV, en la cual se amplía el Derivado de lo anterior, se sostuvieron con las
disposición del personal a quien se le asig- periodo para que las S.A.B. puedan implemen- autoridades a efecto de hacer de su conocinen las funciones de contraloría interna.
tar cuotas de género para la integración de
miento el desacuerdo general de introducir
(CNBV), de las normas que regirán el funcionamiento del Comité de Auditoría.

• En

sus Consejos de Administración, tema respec• El Director General, el Comité de Auditoría,
to del cual, la AMIB estuvo en desacuerdo he
así como el responsable de las funciones de
hizo valer ese punto ante distintas instancias
auditoría y el responsable de las funciones de legislativas, ya que propusimos implementar
contraloría interna, coadyuvarán al cumplitratos no discriminatorios o planes para promiento de los mecanismos para el adecuado mover la igualdad de género, incluyéndose o
manejo, control y seguridad de la información. desarrollándose, planes progresivos al interior

cuotas en los Consejos de Administración en
las empresas públicas como una “medida especial” o “acciones afirmativas”, como se recoge en la Iniciativa que esta última pretendía
presentar, y que se contemplan internacionalmente por parte del llamado “Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, así

como, en la “Convención sobre la Eliminación establezcan políticas de igualdad de oportude todas las Formas de Discriminación de la
nidades que favorezcan la diversidad de
Mujer”, ratificado por el Estado Mexicano.
conocimientos y experiencias, y que promuevan una cultura de inclusión para la mujer
Lo anterior, en virtud de que consideramos
y para el hombre.
que no existe una desigualdad sustantiva entre
hombres y mujeres de empresas que cotizan
Lo anterior, sin perjuicio del análisis que en
en bolsa, para que tuvieran que implementarse conjunto se está llevando a cabo respecto de
las “medidas especiales” pues incluso, hoy día, las Iniciativas que se pretenden presentar solas emisoras una vez al año (30 de abril) dan
bre el mismo tema, en la Ley Orgánica de
a conocer al público inversionista, si dentro de Nacional Financiera, en la Ley Orgánica del
sus Consejos de Administración participan mu- Banco Nacional de Comercio Exterior (BANjeres, con fundamento en el Reporte del Grado COMEXT), así como en la Ley General para
de Adhesión al Código de Mejores Prácticas
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley de
Corporativas (CMPC) emitido por el ConseObras Públicas y la Ley Federal de Entidades
jo Coordinador Empresarial (CCE), por lo que, Paraestatales.
consideramos que no existen barreras o impedimentos legales para que las mujeres accedan Escena r ios S uper visores
al Consejo de Administración.
La CNBV convocó a una reunión para dar inicio
Por otra parte, de adoptarse una medida esal segundo ejercicio de suficiencia de capital,
pecial mandatoria vía cuotas, aún y cuando sea
el cual no tuvo modificaciones importantes restransitorio, consideramos que propiciaría que el pecto de lo trabajado el año pasado.
mercado de valores en México no llegará al desarrollo de países como con los que se nos com- La finalidad del ejercicio fue evidenciar que
para, además de que, el número de empresas
las casas de bolsa cuentan con el capital suemisoras se reduciría por seguir adicionándose
ficiente para operar bajo condiciones econórequisitos regulatorios, sin perder de vista que,
micas adversas, así como, incentivar el uso de
las SAB’s cuentan con altos estándares de gopruebas de estrés.
bierno corporativo, institucionalización interna
y están además sujetas a reportes regulatorios.
A pesar de que, los cambios del ejercicio para
el 2017 no fueron significativos, sí se solicitó inSe trabajó junto con el CCE en una propues- formación adicional como el saldo promedio
ta en donde, atendiendo al principio de lioperado de las cuentas del balance general
bre autodeterminación de las empresas, se in- y que se detallara, por tipo de instrumento, el
troduzca un apartado específico en el CMPC, shock de mercado (en lugar del portafolio) utiasí como, que en lugar de que se establezcan lizando los portafolios reportados por las intercuotas en los Consejos de Administración, se mediarias a BANXICO.
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Los criterios que la autoridad usó para validar el
ejercicio fueron: los tipos de operaciones que
realizan las casas de bolsa, los riesgos asociados
y el tamaño de operaciones bajo un escenario
base y otro adverso, mientras que la metodología consistió en proyectar los estados financieros y el índice de capitalización para los dos escenarios macroeconómicos.
En la revisión de algunos ejercicios realizados
por diversas instituciones, la autoridad solicitó
que los escenarios críticos realmente lo fuesen
y que la proyección fuese dinámica, ya que, así
sucede en la práctica (rebalanceo ante shocks),
esto permitiría determinar qué tanto soporta la
entidad el escenario de estrés, por ejemplo, suponer que las instituciones están preparadas
para enfrentar una variación de 400 a 500 puntos base en tasa de interés de un día para otro.
DISPOSICION ES DE CARÁCTER G EN ERAL
APLICAB LES A LAS CASAS DE B OLSA

• Incluye

los requisitos para que las casas de
bolsa acrediten ante la CNBV que pueden
operar en cualquier bolsa de valores, previo
al inicio de sus operaciones o de la realización de actividades que se incluyan con posterioridad a su objeto social.

• Contempla

el deber de mejor ejecución
para las casas de bolsa.

• Contiene

las mejores prácticas nacionales
e internacionales que conduzcan a una sana
competencia, incentiven las operaciones del
mercado de valores, preserven y fomenten
la confianza de los inversionistas.

• Precisa

las figuras que coadyuvarán a dar seguimiento a las medidas y controles internos,
al tiempo que se establece un régimen con el
que se busca garantizar la seguridad informática y de la infraestructura tecnológica.

• Adiciona

El gremio bursátil trabajó de forma conjunta con la CNBV en las diversas modificaciones
a estas disposiciones, con el objetivo de robustecer el marco regulatorio secundario mediante la incorporación de mejores prácticas
nacionales e internacionales.
Estos ajustes permitirán, entre otros, fomentar una
sana competencia, incentivar las operaciones del
mercado de valores y preservar la confianza del
público inversionista, resaltando los siguientes:
de reglas para que las casas
de bolsa puedan realizar sus actividades en
más de una bolsa de valores.

las obligaciones para las casas de
bolsa de clasificar su información de acuerdo
con el grado de riesgo y de actualizar con mayor información el padrón de los prestadores
de servicios de las casas de bolsa.

• Establece

los requerimientos que deberá
considerar el plan de continuidad de negocio de las casas de bolsa, así como, las normas relativas a la identificación de las posibles fuentes de riesgo de las mencionadas
contingencias y el establecimiento de las
estrategias viables para responder a ellas.

• Incorporación

• Clarifica

las funciones, derechos y obligaciones de las casas de bolsa que participen

como líderes colocadores en un proceso
de oferta pública de valores para que éstos
puedan dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 177 Bis de la LMV, al
otorgar seguridad y certeza jurídica en la
realización de dichas actividades. Asimismo,
se lograron ampliar las opciones que podrá
utilizar un líder colocador referente a la obligación de mantener evidencia de los documentos e información que sean de importancia para la evaluación de la emisora, así
como, aquella que forma parte del proceso
de due dilligence, dependiente de la propia
naturaleza de los instrumentos.
• Actualiza

• Incluye

el procedimiento para que exista información accesible y oportuna que permita a los
clientes de las casas de bolsa conocer la forma
y términos en que podrán solicitar la transferencia de su cuenta a otra casa de bolsa.

• Se

realizan precisiones al capital neto que
deben mantener las casas de bolsa.

• Establece

que las casas de bolsa comunicarán el mismo día a la institución para el
depósito de valores, las operaciones que
celebren respecto de los valores que sean
instrumentos de deuda. Únicamente cuando se trate de operaciones celebradas con
otras casas de bolsa o instituciones de crédito, dicha comunicación no deberá exceder
de cinco minutos.

las normas correspondientes al sistema automatizado de recepción de instrucciones, registro y asignación de operaciones
de las casas de bolsa y la información que
manejan estos sistemas.
CO NTR ATO D E I NTE R M E D I A CI Ó N
BU R SÁTI L

• Hace

precisiones a las normas relativas a las
operaciones de auto entrada, ventas en cor- El cual adiciona los siguientes aspectos:
to y arbitraje internacional (en busca de mayor transparencia y claridad).
• Un espacio para plasmar una firma particular
que autorice la celebración de operaciones
• Elimina las disposiciones que regulan las órde facilitación, con su correspondiente fecha
denes de paquete y se incorporan las órdede entrada en vigor.
nes de bloque, con el fin de facilitar las operaciones de gran volumen ya que, al permitir
• Una declaración en la que se estipula el conse perfeccionaran a través de un libro ciego,
cepto de mejor ejecución, con su corresponse exceptuaron de cumplir con el principio
diente fecha de entrada en vigor.
de mejor ejecución, así como operar fuera
del spread que esté vigente.
• Modificación a la redacción de una declaración
para incluir la referencia a la nueva bolsa de valores.
• Señala que las operaciones con valores representativos de una deuda no será necesa• Una declaración específica para clientes elegirio registrarlas en las propias bolsas.
bles, referente a la diferencia entre instruccio-
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nes giradas al libro o la mesa de operaciones.
• Modificación de la definición de “bolsa”.
• Adición

de la definición de “Cliente Elegible”, así como, de la explicación de una
instrucción girada al libro y una girada a la
mesa de operaciones, con su correspondiente fecha de entrada en vigor.

Se incluyeron las funciones que deberá
desempeñar el Consejo de Administración
de tales entidades y de los comités que lo asistan, así como, la obligación de implementar políticas y procedimientos para regular las remuneraciones de sus empleados, con la finalidad de
proveer un mejor funcionamiento de dichas bolsas de valores mediante el fortalecimiento de las
prácticas societarias.

• Añade

la definición de “Cliente Calificado”,
“Intermediario Bursátil” y de “Operaciones
de Facilitación”.

Para consolidar la integridad del mercado
de valores y evitar alteraciones que pudieran
comprometer los intereses de los inversionis• Se agrega un segundo párrafo a la cláusula
tas y los propios participantes, se estimó ne79, en el que se estipula la posibilidad de
cesario incluir la obligación para las bolsas de
girar instrucciones verbales, con su corresvalores de contar con un área de revisión perpondiente fecha de entrada en vigor y un
manente de las conductas u operaciones que
segundo y tercer párrafo a la cláusula 102,
se realicen en las propias bolsas, que tenen la que se estipula lo correspondiente al
drá como función detectar posibles incumplitraspaso de cartera de una casa de bolsa a
mientos a la LMV o a las disposiciones que de
otra por orden del cliente, con su correspon- ella derivan.
diente fecha de entrada en vigor.

Por lo anterior, se prevé la designación de
DISPOSICION ES DE CARÁCTER G EN ERAL un Contralor Normativo encargado de vigiAPLICAB LES A LAS B OLSAS DE VALORES lar que las actividades y la prestación de servicios de las propias bolsas de valores se reaDentro de estas modificaciones se contielicen con apego a las disposiciones aplicables
nen las relativas a: controles internos,
y que permita detectar con oportunidad cualadministración de riesgos, prevención de
quier falla o desviación de las mismas, lo que
conflictos de interés, prácticas societrias
habrá de generar mejores prácticas societay de auditoría, transparencia y equidad
rias de las bolsas de valores, en beneficio del
respecto de los servicios que ofrecen las
mercado de valores en su conjunto.
bolsas de valores, por lo que resultó necesario robustecer el marco regulatorio secun- Con la finalidad de facilitar el acceso igualitario
dario aplicable a estas entidades financieras de todos los participantes del mercado de vapara que procuren la mejor actuación en la lores a los servicios que prestan las bolsas de
prestación de sus servicios en beneficio del valores, se establecen disposiciones que regumercado de valores en su conjunto.
lan la conducta de negocios de dichas entida-

ro c í o
b u l h o s e n a r ac i l

Presidenta del Comité Jurídico

des ya que deben asegurar un trato irrestricto
de igualdad, incluyendo la disponibilidad
e igualdad en la información que difundan.
Adicionalmente, si suministran información a
un proveedor de precios, sociedades que distribuyan información o calculen índices accionarios, están obligadas a proporcionarla en
forma idéntica y con la misma oportunidad,
costo y medio de entrega, a cualquier otra sociedad de naturaleza similar que se los solicite.
Se reconoce expresamente la posibilidad de
que las bolsas de valores negocien de manera simultánea valores inscritos en el Registro
Nacional de Valores (RNV) y listados en cualquier otra bolsa, al tiempo que se incorporan
las normas relativas a las obligaciones de revelación de información tanto al público inversionista como a las demás bolsas de valores.
También, se adiciona la obligación de contar
con sistemas de comunicación necesarios para
que se den, tan pronto como sea tecnológicamente posible, todas las comunicaciones relativas a la suspensión, levantamiento o determinación de medidas disciplinarias, lo que habrá
de redundar en un mercado sólido, eficiente
y transparente.
Deberán considerar la información de las demás bolsas, al menos cada treinta minutos a
partir del inicio de la jornada bursátil, para determinar si existen operaciones inusitadas relativas a volumen, así como, deberán calcular
un precio de cierre de los valores de renta variable que se negocien en sus sistemas al término de la jornada bursátil de que se trate, de
acuerdo con la metodología que establezcan
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para ello y publicar un precio de cierre de los to irrestricto de igualdad entre los participanvalores negociados en el Sistema Internacional tes a fin de propiciar la transparencia y fomende Cotizaciones (SIC).
tar un mercado de valores más profundo.
Asimismo, con el objeto de contar con un
mercado de valores más transparente y seguro que permita a los inversionistas tener
información oportuna para la toma de decisiones y contar con las medidas de seguridad adecuadas que protejan su información,
se estimó importante incluir controles en los
sistemas informáticos y seguridad de la información que manejan.
Finalmente, se consideró oportuno expedir un solo instrumento jurídico que contuviera las disposiciones aplicables a las bolsas de
valores, sistematizando su integración y homologando la terminología utilizada, a fin de
brindar con ello certeza jurídica en cuanto al
marco normativo al que las mencionadas bolsas deberán sujetarse en el desarrollo de sus
operaciones, lo que también habrá de facilitar
la consulta, cumplimiento y observancia de
las disposiciones que les resultan aplicables.
D IS P O S I CI O NE S DE CA R Á CT E R GE NE R A L
A P L I CA B L E S A L O S DE P O S I TA R I O S
D E VA L O R E S

Mediante estas modificaciones se prevé que
las instituciones para el depósito de valores
cuenten con las medidas necesarias que les
permitan prevenir posibles conflictos de interés, asimismo, se establece expresamente la
obligación para que otorguen un trato equitativo en la realización de sus actividades y en la
prestación de sus servicios para proveer un tra-
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Adicionalmente, se incorporan los controles,
políticas y procedimientos con los que deberán
contar las instituciones para el depósito de valores, a fin de que sus sistemas informáticos incorporen los mecanismos necesarios que les permitan soportar sus procesos y llevar a cabo sus
operaciones y la prestación de sus servicios de
manera segura y eficiente.

nea con lo que acontece en los mercados en
donde originalmente se encuentren cotizando,
con el objeto de que en el SIC coticen valores
de emisoras que cumplan la regulación que les
es aplicable en su mercado de origen.

que las Entidades podrán considerar para coadyuvar en su obligación de identificar al Propietario Real de sus clientes o usuarios respecto de las operaciones que realicen con
éstos, conforme a las disposiciones.

Adicionalmente, la CNBV no ejercerá facultades de supervisión sobre las emisoras de los
valores objeto de reconocimiento para su listado en el SIC y su listado, por lo que el referido sistema, no implica la certificación sobre
la bondad de tales valores, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la emisoFinalmente, se precisan una serie de medira y precisa que se busca tener un solo insdas que deberán implementar las instituciotrumento jurídico aplicable a los sistemas
nes para el depósito de valores, para procuinternacionales de cotizaciones que sistemarar la continuidad de sus operaciones críticas tice su integración y homologue la terminoloen situaciones de contingencia, que dificulten gía utilizada, lo que también habrá de facilitar
o inhabiliten la realización de sus operaciones la consulta, cumplimiento y observancia de
y la prestación de sus servicios; así como inlas disposiciones aplicables.
corporar las normas relativas tanto a la identificación de las posibles fuentes de riesgo y
Hay que destacar que, a partir de junio, el colas estrategias a establecer para responder a bro del concepto “Transferencia de valores en
ellas, considerando las lecciones aprendidas el extranjero” que corresponde a todas las opecon motivo de situaciones de emergencia en raciones pactadas en el SIC y liquidadas en el
México y en otros países.
Instituto Central para el Depósito de Valores
(S.D. Indeval), lo realiza este último.

En el caso de que, las Entidades adopten los lineamientos total o parcialmente, incorporándolos
en el documento que desarrollen para sus políticas de identificación y conocimiento de sus clientes o usuarios, no se entenderá que sólo por el
hecho de su adopción, las Entidades estarán cumpliendo con las obligaciones que en materia de
Propietario Real los recursos les resulten aplicables, en términos de las disposiciones.

SI STE M A I NTE R NA CI O NA L
D E CO TI ZA CI NE S ( SI C)

Lo anterior, con el objeto de que, en su caso,
ajusten los manuales de recepción y asignación
de operaciones a entregar a la CNBV para su
autorización de acuerdo con el tipo de operaciones que decidan realizar.

Resultó necesario prever aquellos valores que
no podrán ser listados en el SIC que establezcan las bolsas de valores, tomando en cuenta la
estructura de su emisión y a fin de procurar una
sana competencia entre los valores susceptibles
de ser instrumentos de inversión.
Por lo que, se establecieron los supuestos para
la cancelación de valores en dicho listado, en lí-

SECRETARÍA DE HACIEN DA Y CRÉDITO
PÚB LICO (SHCP)
Li ne ami e ntos para la Ide nti fi caci ón
de l Propi e tari o Re al

Bols a Ins ti tuci onal de Valore s (BIVA ):
Manual de ti pos de pos turas y s ubas ta

Se publicó el título de concesión que otorgó la
SHCP en favor de BIVA para operar como bolsa
de valores y, por instrucción de la CNBV, se distribuyó un extracto de su manual, donde se especifican los tipos de posturas, así como, una
presentación que contiene ejemplos de posturas y el funcionamiento de la subasta.

Ley de Te cnologí a Fi nanci e ra (FinTech )

Dichos lineamientos emitidos por la Unidad
de Banca, Valores y Ahorro (UBVA), tienen por Se turnó al gremio el proyecto de Ley FinTech
objeto establecer, de forma enunciativa más para recabar comentarios, destacando los sino limitativa, medidas, directrices y criterios
guientes:

• Existen

cargas administrativas y legales que
• Consideramos que esta regulación prevé
las entidades financieras en México cumplen
la posibilidad de que las nuevas entidades
día a día, generando costos que se ven reusen medios electrónicos brindándoles una
flejados en una prestación de servicios más
facilidad para su uso, lo cual, es inequitativo
cara, pero más segura para los usuarios. Sin
con la regulación que actualmente rige a las
embargo, esta propuesta de regulación no
entidades financieras, por lo que, considegenera estas mismas cargas, exentándolas
ramos de suma relevancia que se haga una
del marco legal actual, a pesar de acarrear
reforma a la par para que todas las demás
riesgos mucho más obvios para la economía
entidades, empezando por las casas de bolde los inversionistas, un ejemplo de lo ansa, puedan usar las mismas herramientas
terior, son los esquemas de Control Interno,
tecnológicas.
regulación en materia de PLD/FT, prácticas
de venta, requerimientos para el otorga• Se observa que la regulación propuesta, no
miento de créditos, secreto y confidencialidad
abarca la operativa de las FinTech en el exen el intercambio de información entre entitranjero, por lo que, la regulación deja abierta
dades, Ley de Transparencia y ordenamiento
la totalidad de la operatividad de las emprede los servicios financieros, disposiciones que
sas constituidas fuera de México, pudiéndose
la Comisión Nacional para la Protección y Deconvertir esto en competencia desleal.
fensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF) ha emitido, particularmente
El 9 de marzo del 2018, se expidió la Ley
regulando los contratos de adhesión, publici- para Regular las Instituciones de Tecnología
dad, transparencia, entre otros.
Financiera.

• La

eliminación de estas limitantes generaría
ventajas para que estos mecanismos sean
más atractivos, no sólo en rendimiento, sino
en cuanto a costo y carga legal, por lo que,
es necesario generar un marco legal equitativo tanto para las entidades tradicionales,
como para las FinTech.

CO M I SI Ó N NA CI O NA L BA NCA R I A Y D E
VA LO R E S ( CNBV)
Circula r Única de Em isora s ( c u e )

La Resolución que modifica a la CUE
contiene los siguientes puntos:

y mujeres en sus órganos sociales y entre sus
empleados.
• Por

otro lado, atendiendo a que las operaciones de las emisoras que emitan certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios y
certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura, consiste
precisamente en la compraventa habitual
de activos, resulta necesario modificar el
porcentaje conforme al cual habrán de revelar al público inversionista si las ventas o
adquisiciones de tales activos, constituyen o
no una reestructura societaria, a fin de que,
se publiquen únicamente aquellas que sean
relevantes, en beneficio de tales emisoras.

• Adicionalmente,

en atención al tipo de inversionistas que mantienen certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo, certificados
bursátiles fiduciarios inmobiliarios que se
emitan bajo ciertas condiciones y certificados bursátiles fiduciarios de proyectos
de inversión, en beneficio de las emisoras
respectivas, se reduce el plazo para que el
administrador convoque las llamadas de capital, lo que a la postre, permitirá que las
emisoras inviertan los recursos respectivos
con mayor celeridad y oportunidad.

• La
• Se deben establecer las medidas legales, fisca-

les, contables, de propiedad intelectual, transferencia tecnológica, canales tecnológicos, entre
otros, para que exista un esquema de cooperación y competencia entre las instituciones financieras actuales que hoy tienen clientes y los nuevos emprendimientos tecnológicos.
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• Precisa

la obligación de las emisoras de revelar en el prospecto de colocación y en el
reporte anual el sexo de sus consejeros, o
miembros del órgano equivalente al Consejo, así como, de sus directivos relevantes. A la
par que divulguen, si cuentan con una política para fomentar la igualdad entre hombres

emisora que haya colocado cualquier
tipo de valores mediante oferta pública,
puede solicitar la toma de nota para establecer que sus valores solamente puedan
ser adquiridos por inversionistas institucionales o inversionistas calificados para
participar en ofertas públicas restringidas,
siempre que demuestren, al momento de

realizar dicha solicitud, que únicamente tales inversionistas son tenedores de dichos
valores, lo que habrá de redundar en beneficios tanto en las emisoras, al estar sujetas a menos requisitos de revelación de
información, así como para el propio mercado, ya que no se afectarían los intereses
de inversionistas diferentes a aquellos.
• Con

el objeto de fomentar que exista un
mayor número de colocaciones de instrumentos representativos de capital en el mercado de valores de emisoras de gran tamaño, resultó necesario determinar que para
fines del listado en las bolsas de Valores, el
porcentaje del capital social que deberá estar colocado entre el público inversionista,
podrá ser de al menos el 15% o bien, una
referencia en unidades de inversión, lo que
permitirá que las emisoras que cuenten con
un capital social elevado puedan colocar sus
acciones entre el público inversionista, dejando a salvo en todo momento, el ejercicio
de derechos corporativos y patrimoniales de
dichos inversionistas.

C e rti fi cados Burs áti le s Fi duci ari os
de Inve rs i ón e n Ene rgí a
e Infrae s tructura (C BFES/FIBR A E)

Se trabajó en la modificación a las reglas
aplicables tanto regulatorias como fiscales,
logrando avances importantes en temas
como diferimiento de ganancias, control
de las aportaciones (entradas y salidas de recursos), recompras, aclaración de actividades
exclusivas, etc. En adición, con la SHCP se organizó el Foro “Fideicomisos de Inversión en

ga l i l e o
r e b o l l a r pa s t r a n a

Presidente del Comité
de Cumplimiento Normativo

Energía e Infraestructura” para presentar este
nuevo instrumento.
C e r t if ic a d o s B u rs á t il es F id u c ia r ios
de P royec t o s d e I n ve rs ió n ( C ERPI )

El antecedente de este nuevo instrumento fue el
Certificado de Capital de Desarrollo (CKD), a través del cual, en los últimos años, se han impulsado proyectos de infraestructura, empresarial y de
capital privado. Sin embargo, en este nuevo instrumento se incorporaron las principales características y estructura utilizadas por los fondos de capital privado a nivel internacional, con lo cual, se
otorga gran flexibilidad al administrador.
P rog ram a Mu l t ival o r

La CNBV incluyó modificaciones regulatorias
para autorizar a un emisor, la colocación de un
Programa Multivalor o dual con el que puede
emitir deuda o capitales en el mercado de valores, según sus necesidades de financiamiento.
El Programa contaría con un plazo de hasta
cinco años, brindando como beneficios en
comparación con una colocación tradicional, el que una empresa pueda tener acceso
a los mercados públicos en una forma más
ágil y eficiente, reduciendo así los costos
y tiempos del proceso de colocación
de sus valores en bolsa.
S p e ci a l P u rp o se Acq u i si t i o n
Co m p a n y ( S PAC )

El SPAC es un vehículo que se lista en los
mercados de valores internacionales, en
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donde un promotor de un proyecto, principalmente de infraestructura y energía, obtiene recursos a través de una oferta pública inicial, con la diferencia de que no cuenta con
historial de operación, es decir, es una empresa de reciente creación que buscará la adquisición de una o varias empresas. En el país hay
muchas empresas, incluso familiares, que tienen
el nivel de operación, ventas y el tamaño requerido para participar en alguna bolsa de valores, pero
que necesitan trabajar con su estructura de gobierno corporativo y estarían dispuestas a ser adquiridas por un tercero, como una ruta eficiente para
convertirse en empresa pública.
Ve n t an il l a Ú n ic a

Se colaboró con Grupo Bolsa Mexicana de
Valores y la S.D. Indeval, en la retroalimentación sobre los requerimientos a implementar
para mejorar la Ventanilla Única, cuyo objetivo es contar con una sola ventanilla para la
recepción de títulos, así como, la homologación y armonización de la recepción de información para la emisión de nuevos instrumentos a través de un solo punto de recepción.
Se presentó un calendario de plazos por instrumentos para recibir comentarios a un trámite de inscripción de valores.

relacionadas con los servicios de auditoría
externa aplicables a los distintos sectores
regulados, además de que, incluye mejoras a la regulación, tales como: la homologación de tratamientos aplicables a los servicios de auditoría de las distintas entidades
y emisoras reguladas por la CNBV, la incorporación de prácticas internacionales y la
atención a observaciones y comentarios recibidos de los interesados en los servicios
de auditoría externa de estados financieros.
Ley de I nversión Ex tra njera

Se publicó el Proyecto de Resolución general por
el que se determina el monto del valor total de
los activos a que hace referencia el Artículo 9 de la
Ley de Inversión Extranjera. El Artículo señala que
se requiere resolución favorable de la Comisión
para que en las sociedades mexicanas donde la
inversión extranjera pretenda participar, directa o
indirectamente, en una proporción mayor al 49%
de su capital social, únicamente cuando el valor
total de activos de las sociedades de que se trate, al momento de someter la solicitud de adquisición, rebase el monto que determine anualmente
la propia Comisión.

El objetivo es hacer más eficaz el proceso de
atención de los requerimientos dirigidos a las
entidades financieras por parte de diversas autoridades fiscales, administrativas y judiciales,
por conducto de la Comisión.
Se remitieron a la CNBV los comentarios manifestados por el gremio para la atención del
requerimiento, haciendo hincapié a la Dirección General de Atención a Autoridades queel Anexo correspondiente (layout) hace alusión
a operaciones pasivas, lo que no hacen casas
de bolsa ni operadoras, por lo que la autoridad
acordó revisar el caso.
Automati zaci ón de pros pe ctos
de i nformaci ón

En reunión de la Comisión Ejecutiva de Fondos de Inversión (CEFI) con la CNBV, la autoridad sugirió desarrollar, junto con una o varias
operadoras, una Macro en Excel para definir el
contenido que deben tener los prospectos de
acuerdo con cada tipo de fondo, por lo que, se
trabajó en el proyecto para automatizar la elaboración de prospectos de información y facilitar su autorización.

• Catálogo

de Posibles Adquirientes (con tres

niveles)
• Catálogo de Benchmarks
• Catálogo de Prestadores de Servicios
• Catálogo de Monedas
• Validadores

Actualmente, nos encontramos desarrollando
lo relativo al régimen fiscal aplicable.
C ontrato Marco Pre nda Burs áti l

Los comentarios recabados acerca de este
contrato son:
• En

caso de ejecución de garantías, el contrato debería especificar el programa de venta que el ejecutor deberá seguir, evitando
afectar las cotizaciones de los precios de las
emisoras.

• Se

recomienda firmar un solo documento
por todas las Contrapartes.

• Especificar

si está contemplado o no, el traslado de dominio de garantías.

• Considerar

el efectivo como un valor elegible para las garantías.

Durante el año se coordinaron las entregas de
información a la CNBV, las cuales incluyen los
Se modifican las disposiciones de carácter ge- catálogos y propuestas de redacción relativas a: Adqui s i ci ón de acci one s de grupos
D i sp o s ic io n es a p l ic ab l es a l as
neral que establecen el procedimiento para
fi nanci e ros
e n ti d a d es y e m is o ra s s u p erv is a da s por la
la atención de los requerimientos de infor• Sección Actos Corporativos
C N BV q u e c o n t ra t e n s e rv ic io s de a uditor ía mación y documentación que las autorida• Sección Riesgos (incluye Pérdida en CondiLa AMIB sostuvo una reunión en conjunto con
ext ern a d e e s t ad o s f in a n c iero s ( CUAE)
des competentes formulan a las entidades ficiones Desordenadas de mercado)
la Asociación de Bancos de México (ABM) y
nancieras sujetas a la supervisión de la CNBV,
• Sección Posible Suspensión de Operaciones la Dirección General Adjunta de Banca y ValoDicho proyecto, concentra en un solo
por conducto de ésta (SITIAA_MEDIOS ELEC• Sección Estrategias Temporales de Inversión res de la SHCP, en la cual se presentó la prodocumento las disposiciones vigentes
TRÓNICOS) y su respectivo Anexo 3.
• Catálogo de Tipos Valor (Régimen de Inversión)
puesta de autorización para que las entidades
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Proyecto Resolución S I TI AA

financieras puedan adquirir acciones de Grupos Financieros, de conformidad con el artículo 27 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, tomando en cuenta los
siguientes temas:
• Considerar a las Instituciones de Crédito y casas

de bolsa como inversionistas institucionales.
• Permitir

la Compra/Venta de ETF’s, Títulos Opcionales (Warrants), Operaciones Derivadas
(listados y OTC), para cobertura de riesgos, las
cuales se podrán adquirir a través de cualquier
mecanismo (Prenda Bursátil, Préstamo de Valores, compraventa en directo).

• El

monto máximo de participación en las acciones se fijó en 5% de las emisiones.

Finalmente, se analizó con la autoridad la posibilidad de que la autorización sea presentada
tanto por la ABM y la AMIB en representación
de sus respectivos gremios o, si por ser una autorización que es un acto administrativo específico debería pedirse en lo individual (aunque
quede aprobado el formato), teniendo como
respuesta por parte de la misma, que esta solicitud puede ser presentada por las Asociaciones en representación de sus agremiados.

cuentran registradas ante la propia CNBV como C i rcular 4/2012
lo exige el artículo 225 de la LMV.
Se han identificado algunas oportunidades de
Asimismo, requirió a la Asociación comunimejora a la normatividad, destacando las sicar al gremio que deberán asegurarse de
guientes:
que quien gire instrucciones a nombre de sus
• Actualizaciones necesarias a raíz de los
clientes deberá ser el propio titular, cotitular,
escenarios observados en los mercados
sus representantes legales o un asesor en ininternacionales en el 2008.- Gobierno Corversiones registrado ante la CNBV, al tiemporativo, Comité de Auditoría, medición
po de abstenerse de recibir instrucciones de
de riesgos, etc.
terceros, personas físicas y morales, que no
cuenten con el registro vigente ante ese órga• Actualizaciones en materia de supervisión.no desconcentrado para actuar como AsesoRevisión de modelos de valuación y riesgos,
res en Inversiones, o de lo contrario, podrían
integridad de la información, capacitación y
estar incumpliendo con lo señalado en la
certificación de los Operadores de DerivaLMV, agregando que la CNBV continuará con
dos, etc.
la supervisión correspondiente y, en su caso,
ejercerá las sanciones a las que haya lugar.
• Consideraciones para evitar crisis corporatiBA NCO D E M É XI CO ( BA NXI CO )
Revisión de disposiciones

La Dirección de Regulación y Supervisión del
BANXICO informó el inicio de la revisión de
varias disposiciones que requieren ser actualizadas por motivo de la Reforma Financiera,
el paso del tiempo y por nuevas prácticas del
mercado.

vas.- Clasificación de productos derivados,
prácticas de venta, etc.
• Temas

con motivo de Acuerdos Internacionales. - Ajustes en márgenes de variación,
uso de modelos internos para el cálculo del
margen inicial, etc.

como Formadores de Mercado respecto de
los Valores Gubernamentales, con el objeto
de promover el sano desarrollo del sistema financiero y en atención a la conveniencia de:
• Contar

con un mayor número de herramientas que permitan al Gobierno Federal optimizar el perfil de vencimientos de los valores
gubernamentales a su cargo.

• Promover

mayor liquidez y aumentar la eficiencia en el proceso de formación de precios
de los valores gubernamentales disponibles.

• Contribuir

en la reducción del costo y riesgo
de financiamiento del Gobierno Federal, de
tal forma que, se establezcan mejores condiciones de mercado de deuda interna, por
lo que, se ha resuelto establecer un procedimiento de permutas de valores gubernamentales para aquellas instituciones financieras
que actúen como Formadores de Mercado y
Formadores de Mercado de Udibonos.

C i rcular 14/2017

Se establecen los términos y condiciones que
• Repositorio de Operaciones Derivadas.deberán observarse en las Reglas del Sistema
Procedimiento para el reconocimiento de un de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)
repositorio del exterior, lineamientos para
que permitan el acceso a este sistema a más
que entidades financieras del exterior pue- sectores de la población, así como, medidas
Ase s o re s d e in ve rs ió n n o re g is tra dos
De acuerdo con la normatividad actual del Instidan utilizar el repositorio de operaciones del encaminadas a fortalecer la continuidad opetuto Central, éste ya no está en posibilidades de
Instituto Central, etc.
rativa, la mitigación de riesgos, la protección
La CNBV envió un oficio donde hace de nues- compartir con el gremio algún borrador de modia los usuarios y los controles de los particitro conocimiento que ha identificado personas ficaciones hasta que sea autorizado por su Junta C i rcular 9/2017
pantes en materia de seguridad informática,
físicas y morales que se han ostentado como
de Gobierno; sin embargo, estuvo en la mejor discontinuidad operativa y amenazas de operaAsesores en Inversiones Independientes, instru- posición para recibir los comentarios del gremio
BANXICO realizó modificaciones al procedi- ciones ilícitas que permitan a los usuarios reayendo operaciones a diversas casas de bolsa y, sobre alguna de las disposiciones que afecte o in- miento a que deberán sujetarse las institucio- lizar sus transferencias de manera más segura,
que a la fecha del oficio en cuestión no se enhiba el correcto funcionamiento del mercado.
nes de crédito y casas de bolsa que actúen
rápida y a bajo costo.
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Se determina en los Artículos 59 y 60 la obligación de que cada interesado que solicite su
admisión como participante de dicho sistema
deberá designar a un responsable del cumplimiento normativo del SPEI, encargado de verificar el cumplimiento a la normativa aplicable.

que, alguna casa de bolsa se vea imposibilitada a realizar el referido envío por situaciones
relacionadas con el sismo del 19 de septiemLas autorizaciones deberán estar suscritas con
bre pasado, es necesario que la casa de bolal menos dos días hábiles bancarios de anticisa de que se trate notifique a la Dirección de
pación a la fecha en que los interesados preten- Información del Sistema Financiero a los codan participar en la Subasta de que se trate, las rreos: agaytan@banxico.org.mx y mreyna@
Este responsable deberá ser designado por el
cuales deben presentarse a la Gerencia de Ges- banxico.org.mx.
Director General del interesado o por la perso- tión de Operaciones del Banco de México.
na que ocupe el cargo que tenga bajo su resLo anterior, a efecto de que la casa de bolponsabilidad las funciones de administración, o Circula r 21 /201 7
sa correspondiente esté exenta del inicio de
bien, por algún funcionario que ocupe un cargo
un procedimiento administrativo de imposide cuando menos las dos jerarquías inmediatas Dirigida a las casas de bolsa, esta circular re- ción de sanción con motivo de tal omisión.
inferiores a la del citado Director General.
fiere las exenciones a la obligación de repor- No obstante, la casa de bolsa de que se trate de información a través de formularios por te, deberá realizar el envío de cualquier inforCi rc u l a r 1 7 / 201 7
los sismos ocurridos el 19 de septiembre de
mación faltante correspondiente como fecha
2017.
propuesta el día 25 de septiembre del 2017.
Dirigida a las instituciones de crédito, casas
de bolsa, fondos de inversión, y sociedades
En el contexto de las diversas obligaciones de C i rcular 22/2017
de inversión especializadas en fondos para el las casas de bolsa de presentar información
retiro, relativa a las Reglas para las Subastas
al Banco de México a través de formularios y, Referente a la adhesión al Código GloAdicionales de Colocación de Valores Guber- ante los casos de fuerza mayor que hayan re- bal de Conducta donde se establece que
namentales realizadas por el Banco de Mésultado del sismo registrado en las entidades cada Entidad (incluyendo casas de bolsa)
xico en su carácter de Agente Financiero del federativas de la zona centro del país, BANXI- que celebre operaciones con divisas deGobierno Federal, se estableció un proceCO ha resuelto que en el evento, las casas de berá informar al Banco de México su deso adicional de colocación primaria de valobolsa hayan incumplido entre el 19 y el 22 de terminación de adherirse o no al Código
res gubernamentales (Cetes, Bonos, Bondes septiembre de 2017 con sus obligaciones de y someter a sus respectivos Consejos de
D y Udibonos) como parte de una estrategia reporte de información, exceptuando los for- Administración su decisión.
general de administración de pasivos del Go- mularios contenidos en el Anexo 1, no estabierno Federal, el cual se operará en los térrán sujetas a los procedimientos administrati- La publicación por parte del Banco de
minos y condiciones que ha indicado la SHCP. vos de imposición de sanción que resulten de México de las entidades que se hayan
tales incumplimientos de conformidad con las adherido o no, entrará en vigor el 31
También fijó los términos y condiciones bajo disposiciones correspondientes.
de mayo de 2018 y aquellas que para
los cuales las entidades interesadas, por una
esa fecha no hayan presentado su inparte, podrán participar en las Subastas y, por Asimismo, hace de su conocimiento que, para forme de adhesión, serán identificadas
otra, las reglas a las que deberán sujetarse en los formularios contenidos en el referido Ane- como si su decisión hubiese sido la de
la celebración y ejecución de las propias Su- xo 1, las casas de bolsa deberán reportar de no adherirse y se aplicarán las sanciones
bastas y de los actos de adquisición derivaforma regular su información y, en caso de
que correspondan.
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dos de ellas, tanto por cuenta propia como
por cuenta de terceros.

En principio, el Código Global de Conducta sólo aplicará a las instituciones que pertenecen a un Grupo Financiero, no obstante,
la intención es hacerlo extensivo a todas las
instituciones debido a que su adhesión es favorable para el mercado, ya que se podrán alcanzar mejores prácticas.
Adicionalmente, en breve, la SHCP estará convocando a todas las operadoras, para
presentar el Código de Conducta del Mercado de Dinero y Renta Fija en México, el que
también es opcional, pero si se quiere participar en subastas u operaciones con Banxico se
debe adoptar. La fecha límite para informarlo
es el 1 de junio de 2018.
C i rculare s 24/2017 y 25/2017

Las Circulares 24/2017 relativa al Código LEI
(Legal Entity Identifier) y 25/2017 a Operaciones Derivadas, tienen como objetivo, entre
otros, implementar la obligatoriedad de que
las entidades que participan en el mercado
de derivados cuenten con el código al que se
refiere las “Reglas aplicables al Código Identificador de personas morales y fideicomisos
(Código LEI)”, lo que se deberá cumplir a más
tardar el 1 de junio del 2018.
En cuanto al costo por este servicio, se realizó la
presentación de la empresa GS1 México, quien
representa a la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico, que está certificada y reconocida por Banco de México para expedirlos, indicaron que el objetivo es coordinar e
implementar estándares internacionales, dando
como ejemplo el código de barras.

Destacaron que el Código LEI no sólo es para
las entidades financieras, sino para todas las
operaciones de comercio electrónico.

El mismo Código de Comercio en su Artículo 93 bis señala una excepción a lo señalado en
el Artículo 49 lo que determinaría que las casas
de bolsa que no desean apegarse a las obligaciones de la NOM 151-SCF-I2016, podrían dar
cumplimiento a dichas obligaciones, mientras
pudieran acreditar y/o garantizar de forma confiable la conservación íntegra de la información,
por ejemplo, mediante un peritaje.

la suma de su total de pasivos y activos sujetos a riesgos.

Durante el 2017 no fue posible realizar modiProye cto de A horro Previ s i onal
ficaciones a las Leyes fiscales, no obstante, se
a largo plazo
lograron avances considerables en la revisión
de la mecánica operativa necesaria para poCon el objeto de establecer una Política Púder llevar a cabo la implementación de este
blica de Ahorro Previsional a Largo Plazo que proyecto. Por la importancia del tema, duranincentive la cultura del ahorro voluntario en
te el 2018 retomaremos la interlocución con
México, durante el año continuamos con la
las distintas autoridades involucradas para
promoción y difusión ante distintas autorique este proyecto pueda ser ejecutado a la
dades financieras de la propuesta elaborabrevedad posible, recordando que es en beda y avalada por las distintas Asociaciones del neficio del ahorro nacional interno y que, adeSector Financiero (AMIB, ABM, AMAFORE y
más, contribuirá a mejorar la situación pensioAMIS), así como por el CCE.
naria de los trabajadores del país.

El representante de GS1 indicó que el Código LEI es útil para saber quién está detrás de
las operaciones financieras, dando validez a las
transacciones mediante la previa investigación
y asignación a catálogos maestros y a bases de
datos. El código es una llave para acceder a un
archivo de información, que sirve para identifi- PA Q U E TE E CO NÓ M I CO PA R A E L
car de manera única a las personas morales que E JE R CI CI O 2018
realicen operaciones financieras. Se trata de un
string de 20 caracteres, el cual es alfanumérico. Debido a la coyuntura presentada en la economía del país, no se modificó ninguna Ley
La información a la que se accederá con esta en materia tributaria, por lo que se continuó
llave es pública, reiterando que no hay inrevisando con la autoridad los temas que, por Dentro de las principales propuestas para el
formación sensible para efectos de protecsu propia naturaleza, podrían ser resueltos a
Ahorro Previsional a Largo Plazo destacan las
ción de datos, además de que actualmente
través de las Reglas Misceláneas pertinentes. medidas siguientes:
es obligatorio en Estados Unidos para quien
opera derivados OTC, así como en el caso de No obstante, mediante el Paquete Económi• Establecer a la empresa como promotor de ahoeuropeo con MiFID II, la cual entrará en vigor co aplicable para el ejercicio 2018, se conrro de largo plazo, utilizando su estructura como
en 2018.
templaron los siguientes puntos relacionados
facilitador y retenedor a través de la contratación
con el sector:
del vehículo de inversión acorde para la empreN o r m a O f ic ia l Mex ic an a ( n o m )
• La

Derivado de algunos acercamientos por
parte de integrantes del gremio con relación a las implicaciones que tiene la aplicación de la NOM en comento, se informó
que las casas de bolsa que deseen realizar
la conservación de la información deberán
apegarse a la NOM 151-SCF-I2016 “Requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de datos y digitalización de documentos”, y dar cumplimiento a
sus obligaciones a través de Prestadores de
Servicios de Certificados (PSC).
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tasa de retención sobre intereses se estableció en 0.46%, lo que representa una
disminución de 12 puntos base respecto a la
aplicada en el 2017 (0.58%).
• Las casas de bolsa y fondos de inversión
tendrán la opción de pagar en el ejercicio
2018 por concepto de los servicios de inspección y vigilancia que presta la CNBV, el
monto que haya sido cubierto durante el
año 2016 más el 6% de dicha cuota.
• Las

instituciones de crédito podrán pagar la
cuota del 2017 más el 10% del resultado de

distorsión en el mercado.

sa, así como plataforma de los mecanismos de
portabilidad, generando los estímulos y marco
legal para que los promueva.

AUTORREG ULACIÓN
Modi fi caci one s a las Normas de Autorre gulaci ón 2017

Derivado de diversas observaciones realizadas
por la CNBV a algunas de nuestras Normas de
Autorregulación, se llevó a cabo un análisis por
parte del Comité Normativo, el cual acordó modificar las siguientes Reglas:
• Norma

• Que

los recursos administrados puedan ser
portables en cualquier intermediario financiero que cuente con el vehículo de inversión autorizado para este tipo de ahorro.

• Realizar

diversos ajustes al marco fiscal y regulatorio para garantizar que todos los productos o vehículos de inversión elegibles
para el Ahorro a Largo Plazo, cuenten con
el mismo tratamiento y evitar algún tipo de

de Autorregulación I.4.2, relativa
“del Cumplimiento Normativo”

• Se

aprobó modificar la redacción a su Regla Primera para aclarar el empalme que ha
observado la autoridad de las funciones del
Oficial de Cumplimiento Normativo con las
funciones atribuidas al Comité de Auditoría
y el área de Auditoría Interna. Asimismo, establece que las casas de bolsa deberán presentar a la Asociación, a más tardar dentro

emilio
ya rto s a h ag ú n

Presidente del Comité Disciplinario

de los primeros cinco días hábiles del mes
de marzo del ejercicio de que se trate, el
Programa de Cumplimiento Normativo del
ejercicio correspondiente, así como, el Informe de Resultados de la aplicación del Programa del año anterior, adjuntando la certificación de ambos documentos por parte del
Secretario de su Consejo de Administración.
• Norma

de Autorregulación IV.1.3 relativa a la
“Revelación de Niveles de Capitalización de
las casas de bolsa”

Se elimina la Regla Tercera, ya que actualmente resulta inaplicable, debido a que ya no
se cuenta con tal autorización temporal por
parte de la CNBV para que las casas de bolsa
no reporten su capital neto, por lo que de eliminarse no resultaría perjudicial para éstas.
Asimismo, se modificó la Regla Octava de
la misma Norma, a efecto de dar a conocer
a la Comisión de qué manera se guardará la
confidencialidad de la transmisión de información relativa al capital de todas las casas
de bolsa, se aprobó incluir un párrafo en la
Regla que indique que los datos contenidos
en el reporte elaborado por la Asociación
serán de carácter confidencial y, por tanto,
queda prohibida su divulgación o uso inapropiado.
•

Norma de Autorregulación IV.3.2, relativa a
la “Obligación de proporcionar información
de carácter estadístico”

Se aprobó modificar la Regla Novena para adicionar un párrafo a la misma, con el objeto de infor-
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mar para qué efectos se suscribirán los convenios
de intercambio de información señalados en ella, así
como, precisar la confidencialidad de dicha información. Asimismo, se convino modificar todas nuestras
Normas de Autorregulación y Manuales relativos a
Autorregulación, a efecto de eliminar cualquier alusión al término “sanciones” dentro de las mismas,
para sustituirlo por “medida correctiva”, de la misma
forma sustituir “sanción económica” por “medida
correctiva pecuniaria”. Este compendio cuenta con
la rúbrica y sello de la Dirección Jurídica y de Normatividad, el cual se solicitó consideren como la versión
actual y vigente de todas nuestras Normas de Autorregulación.
Gu í a d e m ej o re s p rác t ic a s p a ra el
Cu m p l im ien t o N o rm a t ivo 201 7

Se distribuyó al gremio en forma electrónica
esta Guía con cuatro anexos que incluían:
• Formato

Excel del documento de trabajo
que busca establecer un conjunto de sugerencias con las que, sin ser de carácter
obligatorio, se podrá dar cumplimiento a la
Guía, siendo decisión de cada casa de bolsa
la forma en la que implementará su cumplimiento en conformidad con sus políticas y
procedimientos internos.

• Matriz

de cumplimiento a los requerimientos
de la CUCB, donde se establecen los puntos
y elementos que deberán observar las instituciones en cumplimiento con los temas de
control interno con la normatividad vigente.

• Presentación

de observaciones formulada por
la CNBV en Materia de Servicios de Inversión.
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• Formato

para la entrega del Informe de Resultados para el ejercicio 2016.

Nor m a de Autor regula ción I I . 3 Rela tiva a
la “Contra ta ción con clientes ex tra njeros ”

Durante los meses de julio, agosto y septiembre se llevó a cabo el Programa de Visitas de
Inspección relativo a esta Norma derivado de
los acuerdos adoptados por la AMIB con la
CNBV, dicho Programa abarcó a 17 de 35 casas de bolsa, mismas que no fueron inspeccionadas durante el ejercicio 2016, a las cuales se les hicieron llegar los resultados de los
dictámenes una vez concluido el ejercicio.
Repor te de pa go de sa nciones cor respondiente a l ejercicio 201 7

Durante el año se aprobaron 23 sanciones pecuniarias y siete apercibimientos. Las sanciones pecuniarias sumaron un monto total de
$352,435.50 mismas que fueron pagadas en
su totalidad.

Transmitida en 200 países y con
un total de 337,043 espectadores
que se dieron cita en el Autódromo
Hermanos Rodríguez, el Gran Premio
de México 2017 se colocó como una
de las carreras con mayor asistencia
del campeonato y fue reconocida,
por tercer año consecutivo, como
la mejor del serial.
Fuente: Secretaría de Turismo y Corporación
Interamericana de Entretenimiento

intermediación

vo lv e r a l í n d i c e

p l a n e ac i ó n
e s t r at é g i c a
Se realizaron las reuniones de Planeación Estratégica de casas de bolsa y operadoras de fondos de inversión y, en relación con las mismas,
los asuntos prioritarios en que se tuvieron avances destacan: la actualización de la Circular Única de Casas de Bolsa y disposiciones para operar con más de una bolsa de valores. Asimismo,
se discutieron temas fiscales, de Seguridad en
Sistemas y Comunicaciones (Cybersecurity),
Préstamo de valores, Educación Bursátil y Promoción del Financiamiento Bursátil.

ciones suelen ser órganos de consulta y colaboración de las autoridades regulatorias del
sector al que pertenecen realizando actividades como:
• Mejorar

la planeación de la producción mediante la recolección, procesamiento y publicación de información agregada e histórica.

• Mejorar

• Capacitar

a sus miembros

La leyenda aprobada por la Comisión
Ejecutiva es la siguiente:

• Promover el sector en el que están involucradas
• Emitir

Adicionalmente, como temas de importancia
se dio seguimiento a la Promoción del Ahorro
a Largo Plazo, a la Regulación sobre Prevención de Lavado de Dinero, al Repositorio de
sanciones, temas de FinTech, aspectos corporativos, nuestra pertenencia y participación en
eventos del International Council of Securities
Asociation (ICSA) y se abordó el tema de seguridad en materia de certificación.

la tecnología

litar la ejecución de acuerdos colusorios o la
realización de prácticas abusivas que afecten
el adecuado funcionamiento de los mercados, es por ello que en la Asociación nos encontramos implementando los mecanismos
necesarios para que los asistentes a cada una
de las sesiones de los Comités conozcan el alcance de las reuniones, siempre en apego a
lo que la regulación en materia de Competencia Económica señala.

normas de autorregulación

• Adoptar

códigos de ética y defender los intereses generales de sus miembros.

“Se les recuerda a los participantes de
esta reunión que la AMIB, sus asociados,
funcionarios y empleados están obligados al cumplimiento de la Ley Federal de
Competencia Económica, la cual sanciona
severamente a las personas físicas o jurídicas que participen de manera directa o indirecta, coadyuven, propicien o induzcan
la realización de prácticas monopólicas.

mación prospectiva o sobre precios y ofertas,
márgenes de ganancia en productos específicos, costos o precios de productos individualizados u ofrecidos a clientes específicos, planes
estratégicos del negocio como comercialización, investigación y desarrollo, gastos de capital con el objeto o efecto de llevar a cabo cualquiera de las conductas anteriores.
En caso de que por cualquier causa se realice cualquiera de los actos antes señalados u
otra conducta prohibida por la Ley Federal
de Competencia Económica, esta reunión se
dará por terminada y se procederá conforme
a derecho.”
ASPECTOS FISCALES

Como apoyo al cumplimiento de las modificaciones establecidas en las disposiciones fis• Discutir problemáticas comunes de la induscales en materia de subcontratación laboral,
tria para encontrar soluciones globales que
se mantuvo contacto con el Servicio de Addifícilmente podrían ser impulsadas en lo
ministración Tributaria (SAT) respecto de la liindividual por sus miembros, ya sea por su
beración de una nueva herramienta mediante
complejidad, costos y tiempo que esto imConsiderando lo anterior, en esta reunión está la cual, se dará cumplimiento a lo estableciplicaría.
prohibido acordar en forma tácita o expresa
do en las Leyes del Impuesto Sobre la Renta
L EY E NDA CO M P E T E NCI A E CO NÓ M I CA
cuestiones relativas a:
(LISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Todas estas funciones son legítimas y
Derivado de la consultoría en materia de
pro-competitivas ya que, tienden a mejorar la
1. Manipular o fijar el precio de venta
De acuerdo con lo informado por la autoriCompetencia Económica que se encuencalidad de los bienes o servicios de sus agreo compra.
dad fiscal, a través del uso de este aplicatitra realizando el despacho Jones Day para la miados, así como, elevar la productividad y
2. Restringir la producción o compra de bie- vo se podrá dar cumplimiento a los requisiAMIB, en sesión de la Comisión Ejecutiva de competitividad de las empresas en benefines.
tos establecidos en las mencionadas leyes,
casas de bolsa, fue aprobada una leyenda a
cio de los consumidores; sin embargo, en vir3. Repartir clientela o mercados.
evitándose así, la obtención de los comproincluir a inicio de las reuniones tanto de Órtud de que las Asociaciones son un foro en el
4. Coordinar posturas en licitaciones
bantes fiscales del pago de salarios, acuses
ganos Corporativos como de Comités Técni- que se reúnen de manera recurrente compeo concursos.
de recibo, declaración del entero del impuescos de la Asociación, así como su inclusión en tidores de una industria determinada, siemAdemás, se les recuerda a las personas presen- to correspondiente, entre otros requisitos. Por
la minuta correspondiente. Esta medida surge pre existe el riesgo de que se lleve a cabo el tes en la reunión que está prohibido el interotro lado, durante el año se continuó con el
debido a que, como regla general, las Asocia- intercambio de información que pudiera faci- cambio de información sensible, como inforesfuerzo realizado en conjunto con las autori-
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a l b e rto
g ó m e z s a n d ova l

Presidente del Comité de Administración

dades fiscales para precisar diversos temas relacionados con el sector bursátil como la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet, homologación del régimen fiscal de
las operaciones de estabilización en una colocación de acciones, entre otros.
Asimismo, se informó de la publicación emitida por el IRS (Internal Revenue Service) con respecto a la Regla 871 (m), mediante el que se
contempla, entre otros temas, un diferimiento
escalonado para la entrada en vigor de ciertas
disposiciones de dicha Regla, estipulando que
no aplicarán a cualquier pago efectuado en relación con cualquier transacción emitida antes
del 1 de enero de 2019.
Por último, se realizaron un par de eventos en
el Auditorio del Centro Bursátil con el propósito de dar a conocer las novedades de temas de
gran relevancia para el sector, destacando los
relacionados con el Programa de Repatriación
de Capitales, modificaciones a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, así como, la
Reforma Fiscal aprobada a finales del 2017 en
EE.UU. y su impacto en las instituciones financieras mexicanas.
Inte rcambi o de i nformaci ón

El gremio bursátil mantuvo una comunicación
constante con el SAT para diversos aspectos
relacionados con los Acuerdos de Intercambio de Información previstos en los Anexos
25 y 25 Bis de la Resolución Miscelánea Fiscal referentes a FATCA (Foreign Account Tax
Compliance Act) y CRS (Common Reporting
Standard), respectivamente.
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Al respecto, cabe mencionar que durante el
2017 se realizó con éxito el tercer reporte por
parte de las intermediarias bursátiles con relación a la información concerniente a FATCA y, por primera vez, la información tocante
al CRS. Por la trascendencia de ambos proyectos, a través del Subcomité Fiscal, se trabaja de forma permanente para el cabal cumplimiento de dichos reportes por parte del
sector bursátil.

pectativas iniciales. Asimismo, otro aspecto
fundamental de este Programa fue que incentivó la inversión en acciones de fondos de inversión, lo que, sin lugar a dudas, representó
un apoyo para la industria.
Devolución a utom á tica por I S R retenido e n
exceso por intereses

estabilización que aplican exclusivamente a los
temas de equity, desde el punto de vista legal/
fiscal, así como la viabilidad o no, de incluir en
dicha cláusula la responsabilidad del agente estabilizador, se creó un Grupo de Trabajo donde
se analizaron los siguientes temas:

Aquellas instituciones que ya cuenten con
• En cuanto a la propuesta de cláusula en
una autorización para administrar PPR’s tamdonde se incluye que se le otorga al agenbién deberán presentar un aviso con fundate estabilizador una comisión mercantil para mento en el Artículo Cuarto Transitorio de la
llevar a cabo la estabilización ante la bolsa
4ª Resolución a la RMF. Este aviso también
cuando se requiera, se manifestó que su in- está contenido en la ficha de trámite 60/ISR y
clusión no es necesaria debido a que es una se encuentra habilitado para ser presentado
excepción fiscal por Ley, están de acuerdo
en el Portal del SAT, vía un caso de servicio o
con la redacción e inclusión de la misma.
solicitud, habiendo tenido como fecha límite
el 31 de diciembre.

La tasa de retención sobre intereses es determinada cada año con base en una metodología
P ro g ram a d e Rep at riac ió n d e C a pita les
establecida en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), ésta resulta excesivamente alta deEn seguimiento al Acuerdo para el Fortaleci- bido a que se utiliza la tasa máxima aplicable a
miento Económico y la Protección de la Eco- personas físicas para su cálculo (35%). Lo antenomía Familiar que dio a conocer el Titular
rior, conlleva a que un gran porcentaje del púdel Ejecutivo Federal a principios del 2017, se blico inversionista sea sujeto a una retención en
• Referente a la inclusión en dicha cláusula
trabajó conjuntamente con el CCE para revi- exceso por parte de las instituciones financieras
de liberación de responsabilidad al agente
sar con la autoridad fiscal la publicación del
y que, además, no puedan recuperar mediante
estabilizador, los miembros del Grupo de
“Decreto que otorga diversas facilidades ad- la Declaración Anual, ya que no están obligados
Trabajo por mayoría, a excepción de ACCIministrativas en materia del ISR relativos a de- a su presentación, convirtiéndose así en un imVAL, manifestaron que estas obligaciones se
pósitos o inversiones que se reciban en Mépuesto definitivo.
deberán pactar de forma particular en cada
xico”, mediante el cual se implementó el
una de las transacciones que, en lo partiPrograma de Repatriación de Capitales.
Es por ello que, en beneficio del público invercular, se lleven a cabo en cada una de sus
sionista y como fomento al ahorro interno, se recolocaciones, por lo que, se consideró que
De acuerdo con cifras oficiales, el monto revisó con funcionarios del SAT la implementación
no es necesario que existan cláusulas marco
patriado durante los nueve meses que estude una Devolución Automática de Intereses para
que determinen dichas obligaciones. Lo anvo vigente dicho Programa (enero – octubre
aquellos contribuyentes que tengan ingresos por
terior, debido a que cada colocación es disdel 2017) fue de $384,500 mdp, por lo que,
intereses menores a $100,000 pesos y, también,
tinta y muy específica, lo cual no daría lugar
el monto recaudado de impuestos ascendió a para aquellos que tengan ingresos por intereses
a generalidades, con independencia de que
poco más más de $20,000 mdp, convirtiéndo- y salarios pero que, no tengan obligación de preaún y cuando se lograra un consenso grelo así, en el esquema más exitoso de su tipo sentar Declaración Anual. Se pretende que este
mial, éste no sería obligatorio para las casas
en territorio nacional. Cabe señalar, que la in- proyecto pueda ser liberado en abril del 2018.
de bolsa.
terlocución alcanzada con funcionarios de la
SHCP y el SAT fue vital para que se precisaOpera ciones de esta biliz a ción
Plane s pe rs onale s de re ti ro
ran diversos temas que, junto con la difusión
llevada a cabo por las instituciones bursátiles, Derivado de la redacción de la cláusula que se A través de la Resolución Miscelánea Fiscal
lograron que este Programa superara las ex- ha venido utilizando sobre las operaciones de
(Regla 3.17.6), se otorgó la facilidad de consi-
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derar autorizadas a las instituciones para administrar Planes Personales de Retiro (PPR’s)
a través de la presentación del aviso que corresponda en términos de la Ficha de Trámite
60/ISR.

Ley de Inve rs i ón Extranje ra

Se publicó el Proyecto de Resolución general por el que se determina el monto del valor total de los activos a que hace referencia
el Artículo 9 de la Ley de Inversión Extranjera. El Artículo señala que se requiere resolución favorable de la Comisión para que en las
sociedades mexicanas donde la inversión extranjera pretenda participar, directa o indirectamente, en una proporción mayor al 49% de
su capital social, únicamente cuando el valor
total de activos de las sociedades de que se
trate, al momento de someter la solicitud de
adquisición, rebase el monto que determine
anualmente la propia Comisión.
Ré gi me n fi s cal de los fondos de i nve rs i ón

Se realizaron diversas reuniones con funcionarios de la SHCP donde se analizó la propues-

ta de revisión integral al régimen fiscal aplicable a los fondos de inversión. Los funcionarios
de la SHCP indicaron que, pese a que comprenden que el régimen fiscal va evolucionando, el objetivo gubernamental para el 2018
no es presentar alguna modificación fiscal en
el Paquete Económico. Sin embargo, ofrecieron revisar la posibilidad de que la retención
no se realice diariamente y mejorar ciertos aspectos que no impliquen modificación a la
LIF o a la LISR, por lo que, los ajustes tendrían
que ser a través del Reglamento de la Ley o
mediante alguna Regla Miscelánea.
En respuesta, la CNBV realizó las siguientes
sugerencias en caso de que no se incorpore
alguna modificación a la LISR:
una propuesta de Regla Miscelánea
que permita la “Portabilidad” entre fondos
de inversión (como sucede en España), es
decir, que no exista ningún efecto fiscal para
el inversionista siempre y cuando los recursos se mantengan invertidos en algún otro
fondo de inversión, ya sea administrado por
la misma operadora o no.

• Dividendos
• Inversión

en fondos de inversión

en FIBRAS por parte de fondos de

inversión
• Operaciones

financieras derivadas de deuda
a través de fondos de inversión

• Nota

relacionada con la petición de revisar
el alcance de algunas obligaciones para los
fondos de inversión

• Nota

sobre la inversión de los fondos de
pensiones en fondos de inversión, incluye
propuesta de Regla Miscelánea.

Recla sifica ción de ser ies a cciona r ia s
en fondos de inversión

A petición de una operadora, se revisó nuevamente que no existe enajenación de acciones
por la reclasificación de series accionarias de un
fondo de inversión de renta variable y, por lo
tanto, no será sujeta a lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 88 de la LISR, en virtud de que la misma, no se realiza con la intención de generar una ganancia o pérdida para
los accionistas de los fondos de inversión.

como, una que permita incorporar los dividendos recibidos por el fondo en el precio
fiscal de activos de inversión de renta variable. El tema ya se revisó con el SAT, de forma

económica, y nos indicaron que estaban de
En el Subcomité Fiscal se analizó la viabilidad
acuerdo con el planteamiento gremial respecoperativa de la Portabilidad de los fondos de in- to de que las reclasificaciones de series acversión, y se trabajó en la propuesta de Regla
cionarias no tendrían que tener un efecto fisMiscelánea relacionadas con:
cal, siempre que se demuestre que el cliente
no tiene un incremento patrimonial. No obs• Fondos de inversión mexicanos que sean adtante, la autoridad señaló que era importante
quiridos en el extranjero (Arquitectura Abierta) considerar lo siguiente:
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movimientos deben aparecer en el estado de cuenta como “reclasificación” y no
hacer mención a ningún otro concepto (canje, enajenación, etc.) que pudiera generar
confusión tanto al inversionista como a las
Administraciones Locales.

• Incorporar

• Elaborar

• Así

• Estos

una leyenda en el estado de
cuenta en la que se mencione que el movimiento de “reclasificación” obedece a lo
establecido en el Prospecto de Información
al Público Inversionista del respectivo fondo
de inversión.

que se lograra una liberación exitosa a principios del segundo semestre del año.
Por otro lado, se encontró la revisión de diversas inquietudes gremiales relacionadas
con el área internacional de la depositaria de
valores, destacando lo concerniente a la administración de los formatos fiscales estadunidenses.
Pré s tamo de valore s “ On Street Name”

Se trabajó en la implementación de la
modalidad denominada “On Street Name”
Fondos de fondos extranje ros
en las operaciones de préstamo de valores,
misma que permite que el cliente pueda faLos fondos de inversión de renta variable de- cultar a las casas de bolsa para que, en
berán determinar diariamente, en la parte
su nombre, otorgue valores de su portafolio
que corresponda a personas físicas, la ganan- en préstamo, lo que ayudará a promover el
cia por la enajenación de títulos que no coticen crecimiento y desarrollo del mercado.
en el SIC, así como, la variación en la valuación
de las acciones representativas del fondo de in- Las casas de bolsa revisaron al interior de sus
versión de renta variable.
instituciones la forma en la que podrían implementar este tipo de operaciones.
Este procedimiento estaba pendiente desde
octubre del 2015 cuando se derogó el Artículo A s pe ctos e n Mate ri a de C ontabi li dad
209-B del Reglamento de la LISR.
Durante el año se continuó con la revisión de
ASPECTOS EN MATERIA DE TESORERÍA
lo estipulado en la normatividad fiscal con reY VALORES
lación al envío al SAT de la contabilidad de
manera electrónica.
Uno de los aspectos que se mejoraron durante el 2017 fue la liquidación de las operacio- La principal inquietud del sector financiero
nes de DVP Custodios, mientras que, en lo
es la elaboración de los archivos XML con las
relativo a la renovación del Sistema de Com- pólizas y auxiliares de ingresos que incluyan
pensación de Operaciones, mejor conocido
el nivel de detalle con el que las instituciones
como SCO, se coordinaron los esfuerzos con realizan sus registros contables, lo que se difila Contraparte Central de Valores (CCV) para culta por la propia naturaleza del negocio.

h é c to r g u i l l e r m o
camou hernández

Presidente del Comité de Operadores
de Productos Derivados

Es por ello que, se trabajó en la revisión de
diferentes alternativas para poder cumplir con
lo estipulado por la autoridad fiscal, teniendo como premisa básica que el SAT tenga conocimiento de toda aquella información que
considere oportuna para efectos de fiscalización, sin que ello implique algún desarrollo
por parte de las instituciones que vulnere la
estabilidad de todos los sistemas informáticos
involucrados.
Por otro lado, a través del Subcomité de Contadores, participamos de manera activa en el
estudio de diversas modificaciones en materia normativa que fueron publicadas durante el
2017, destacando las distintas modificaciones a
la CUCB en aspectos relacionados con el Capital Social, Niveles de Capitalización, reportes regulatorios y criterios de contabilidad.
Asimismo, en apoyo a los trabajos realizados por
este Subcomité contamos con la participación
de diversos expertos de firmas especializadas y
del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) quienes nos apoyaron en
la presentación de temas de interés gremial, tales
como: la aplicación de la NIF D-5 “Arrendamientos” y la IFRS 9 “Instrumentos Financieros”.
Otro tema relevante que se revisó con la
CNBV a finales del 2017 fue el correcto registro contable de las operaciones financieras derivadas estandarizadas, definiéndose
que las mismas, deberán observar lo establecido en el criterio de contabilidad B-5 en relación con derivados realizados en mercados o
bolsas reconocidos, a fin de realizar los regis-
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tros contables de aquellas operaciones que
se liquiden en una cámara de compensación
autorizada conforme a las disposiciones aplicables, o bien, instituciones del exterior que
actúen como contrapartes centrales de contratos de derivados negociados en bolsas
de Derivados y que cuenten con el reconocimiento del BANXICO independientemente
de que las operaciones se realicen en mercados reconocidos o fuera de éstos.
Por último y, con la finalidad de brindar mayores herramientas de actualización al gremio, por
cuarto año consecutivo se coordinó con el CINIF, la realización de un Seminario de Actualización de las Normas de Información Financiera.
A SP E CT O S E N M AT E R I A DE C A PI TA L
HU M A NO

Se revisaron las modificaciones a las disposiciones aplicables a las casas de bolsa y operadoras de fondos de inversión relativas a la
verificación de la honorabilidad, historial crediticio y de negocios satisfactorio de los posibles accionistas, consejeros
y demás directivos relevantes conforme a lo
que exige la LMV.

el impacto de las reformas fiscales en materia
de Subcontratación Laboral.

Derivado de la terminación del acuerdo para
De igual manera, se repasaron las implicaciones
el ruteo de órdenes entre MexDer y el Chicarelativas a la aplicación de la Unidad de Medida y
go Mercantile Exchange (CME), que se llevó a
Actualización (UMA) en materia de seguridad socabo a finales de agosto del 2017, se presencial, enfatizando que el valor de dicha unidad es
En este sentido, se remitió un escrito a funcio- tó una nueva alternativa de ruteo de órdenes
aplicable para diversos pagos exentos del ISR, por narios del BANXICO, la SHCP y la CNBV para desde el extranjero.
lo que, la utilización del salario mínimo es para la externar seis variables que el mercado consicotización mínima al Instituto Mexicano del Sedera que han propiciado que el mercado de Al respecto, se señaló que es un punto de
guro Social, primas de antigüedad y prestaciones derivados listado en el país, todavía no desa- presencia con el que cuenta MexDer en el
convenidas específicamente en salarios mínimos. rrolle su máximo potencial, siendo las siguien- mercado norteamericano a través de Equinix,
Asimismo, fueron revisados los alcances de los Re- tes:
el cual, se encuentra ubicado en Nueva Jerportes de Crédito que las instituciones consultan
sey, EE.UU.
para conocer el comportamiento de pago e histo• Régimen de inversión aplicable
rial crediticio de los empleados como parte de los
a las SIEFORES
C omi té de l Me rcado C ambi ari o Mexi cano
requisitos para su certificación.
• Fortalecimiento de la participación de MexEn complemento al punto anterior, duranAdicionalmente, se coordinó la edición 2017 de
Der en la figura de Formador de Mercado
te el mes de noviembre, sesionó oficialmenla encuesta de Sueldos y Compensaciones del
te el Comité del Mercado Cambiario MexiAsset Management en la que participaron 17
• Reconocimiento de la Cámara local ante
cano, el cual tiene como objetivo abordar
casas de bolsa y seis operadoras de fondos de
otros mercados para que los inversionistas temas estructurales y coyunturales del mercainversión, presentando los principales resultaU.S. Person puedan liquidar Contratos
do cambiario, la revisión de procedimientos y
dos obtenidos por el sector bursátil en lo individe Intercambio de TIIE a través de
mejores prácticas, así como, la promoción e
dual y con relación a otros sectores financieros.
dicha Cámara.
implementación del Código de Conducta del
mercado local antes señalado y colaborar con
Por último, se continuó trabajando con el área de
• Régimen fiscal de las Operaciones Derivaotros Comités de otros países.
Certificación y Registro, para dar seguimiento y
das de Deuda para los fondos de inversión
detectar las áreas de oportunidad en cada uno de
Es importante señalar, que el Presidente del Colos procesos establecidos.
• Actualización de las disposiciones de carácter
mité de Operadores de Productos Derivados
general aplicables a las casas de bolsa para
de la AMIB forma parte del mencionado ComiM E R CA D O D E D E R I VA D O S
homologar las reglas de capitalización con las té por invitación expresa del Instituto Central.

Entre los puntos que se revisaron se encuentran los diversos procesos que cada intermediaria realiza para obtener información de sus
postulantes, así como, las limitantes para realizar una revisión exhaustiva de antecedentes For ta lecim iento del m erca do de der iva dos
personales y laborales.
lista do
Por otro lado, con el apoyo de diversas consultorías, se revisaron diversos temas, destacando
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deProductos Derivados y Socios Liquidadores, así como de MexDer y Asigna, para determinar aquellas áreas de oportunidad que
son necesarias revisar con las distintas autoridades del mercado.

Nueva alte rnati va de rute o de órde ne s de sde e l extranje ro

Se conformó un Grupo de Trabajo con representantes de los Comités de Operadores

aplicables a las instituciones de crédito.

Asimismo, se logró que invitaran también,
• Reconocimiento explícito en la normatividad al Presidente del Comité de Operadoras
interna de Asigna respecto al neteo de po- de Fondos de Inversión. Ambas designasiciones en caso de un incumplimiento de la ciones se realizaron a través de la PresiCámara.
dencia de la AMIB.

Li st a d o d e n u evo s p ro d u c t o s

La Bolsa de Derivados Mexicana puso a disposición nuevos productos, destacando los Contratos
de Futuro sobre Bonos Específicos M 200611, M
220609, M 270603, M 361120 y M 471107.
O tra s m ej o ras en b e n e f ic io d el m erca do
de d eriva d o s

En cuanto a los temas en materia internacional, se estuvo al pendiente de la propuesta
de reforma a la Ley Dodd-Frank y sus implicaciones para el mercado local, destacando
una eventual eliminación de la Regla Volcker.
También, se revisó con la autoridad el registro
contable adecuado para las Operaciones Derivadas Estandarizadas a las que hace referencia la Circular 4/2012 de Banco de México.
SOCI O S L I Q U I DA DO R E S
P l a n d e t rab aj o

Dentro de los trabajos realizados se encuentra
la revisión de diferentes aspectos tanto con el
MexDer, como con Asigna, donde destacan:
para implementar Markitwire para la
confirmación de operaciones, aportaciones
al Fondo de Compensación, impacto de los
splits en los contratos de Swap, homologación
de la longitud del USI (Unique Swap Identifier),
envío de información estadística del mercado
de derivados.

Canasta de Bonos Entregables (M3 y M30) y los
Contratos de Futuro sobre los Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal a Tasa Fija con Emisión
Especifica (DC18 y NV42) fueran clasificados de
forma independiente. Otro aviso relevante, fueron
los descuentos aplicables a las comisiones aprobadas de compensación y liquidación aplicables a
los 390 nodos del contrato de intercambio sobre
• Mecánica de la liquidación anticipada de posi- Tasas de Interés Nominales Fijas y Tasas de Interés
ciones de Swaps (mejor conocidas como ope- Nominales Variables (TIIE28), con liquidación en
raciones de unwind), debido a algunos incon- efectivo, operados tanto en bolsa, como en Platavenientes operativos que fueron detectados,
formas de Negociación, mismos que fueron estasobre todo, en aquellas operaciones realizablecidos por rangos de acuerdo con el número de
das por parte de las sociedades de inversión
cupones que incluya el contrato de intercambio
especializadas en fondos para el retiro.
en cuestión.
Acciones para considerar la disminución en el
plazo de liquidación del mercado accionario,
así como, tratar de homologar, en la medida
de lo posible, la información requerida tanto
por la Bolsa de Derivados y la cámara de compensación hacia los Socios Liquidadores en las
auditorías correspondientes.

• Por

otro lado, y a petición del gremio, Asigna implementó un monitoreo constante de
aquellas operaciones de entrega física que
se hayan ido a vencimiento y que pertenezcan a un mismo cliente pero que se encuentren en distintos Socios Liquidadores, por lo
que, en caso de que este tipo de situaciones
sean detectadas, se dará aviso oportuno a
los fideicomisos involucrados para que estén
en posibilidades de revisarlas con los clientes que correspondan.

MERCADO DE CAPITALES
Pre ci o de ci e rre

Se gestionó ante representantes de la CNBV, los
proveedores de precios, la BMV y BIVA, la instrumentación del concepto de primary listing, es decir, utilizar los precios construidos por las operaciones en la bolsa primera donde se listó la emisora.
Modi fi caci ón de l fi ltro pre -trans acci onal

• Pruebas

• Ajustes

a las Condiciones Generales de Contratación y Términos Específicos de los Contratos de Futuro y Contratos de Opción sobre
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Aspectos rela ciona dos con la cá m a ra
de com pensa ción

Se informó lo relativo a los ajustes realizados a la
metodología de pago de intereses sobre el Margen de Variación Acumulado, mejor conocido
como PAI (Price Alignment Interest), los ajustes
realizados a los “Grupos Clase Bonos” para que
los Contratos de Futuro sobre los Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal a Tasa Fija sobre una

Se implementó la modificación del filtro
pre-transaccional de variación máxima de precio del 5% al 10%, exclusivamente para los valores cuyo precio sea inferior a un peso.
Ti e mpo para s oli ci tar la cance laci ón
de ope raci one s

A partir de noviembre la solicitud de cancelación de operaciones se efectúa dentro de los

20 minutos contados a partir de ejecutada la
operación.
C ambi o de mue s tra s e me s tral de í ndi ce s

Los índices S&P/BMV IPC, S&P/BMV IRT, S&P/
BMV INMEX y S&P/BMV INMEX RT modificarán su muestra de manera semestral. El cambio se realizará a la apertura del mercado del
lunes siguiente al tercer viernes de marzo y
de septiembre de cada año.
Ve rs i ón 1.47 de l Manual Ope rati vo
de la BMV

La versión 1.47 entró en vigor el 14 de agosto
y aborda:
• Obligación

de participar en el 100% de las
pruebas funcionales o del Libro de Protocolos.

• Se

especifican como causales de receso,
los mecanismos de difusión de información
transaccional market data y/o market data
for trading y/o multicast.

• Para

reanudar la sesión, los Miembros que
no hayan participado en las pruebas de validación sobre el o los incidentes asociados a
la suspensión, no serán considerados.

Mientras que la versión 1.57 entró en vigor a
partir del 27 de noviembre y establece:
• Precisión

del número de Intermediarios que
contabilizan para decretar la suspensión de
la sesión (al menos cinco Miembros o el número de Miembros que representen al me-

gonzalo
b e n av i d e s s o r i a n o

Presidente del Comité
de Socios Liquidadores

nos el 30% del importe operado en los últimos 6 meses, al cierre del mes previo).
• Actualización

de las políticas, criterios de
aceptación y medios de comunicación que
contempla el Libro de Protocolo.

Re ce s os e i nci de nte s ope rati vos
• RECESO

ADMINISTRATIVO DEL 30 DE

ENERO

A las 7:00 horas Control Operativo detectó
que el valor del IPC que mostraba el NSO era
incorrecto. A las 7:10 horas, se confirma que
en H2H el valor también se había difundido.
A las 8:01 horas, se decreta la suspensión de
la sesión. A las 8:24 horas se ajustó el valor y
se confirmó con las áreas de negocio que se
mostraba correctamente. A las 8:30 horas se
levantó la suspensión de la sesión.
El valor erróneo se originó por una duplicidad
de información en la base de datos del Motor
Central de Índices. Para corregir estas situaciones se realiza una validación diaria al final
del día, igualmente se agregaron validaciones
para que no se puedan tener registros duplicados.
• INCIDENTE OPERATIVO DEL 28 DE FEBRERO

A las 13:55 horas, MoNeT comenzó a enviar mensajes de cambio de estado, de “Retiro de Órdenes” a “Subasta”, en la emisora NGCFICK, lo cual
generó retrasos en la información que se mostraba en el NSO. Dichos mensajes también se distribuyen por H2H y por market data for trading.
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A las 14:10 horas se dejaron de enviar los mensajes de cambio de estado por H2H y mdt, no
así, por el NSO. A partir de las 14:20 horas se
suspendió la cotización de la emisora NGCFICK, por lo que MoNeT dejó de enviar los
mensajes de cambio de estado.

La aplicación comenzó a tener encolamiento
de mensajes, ya que, no podía escribir en disco la información que estaba procesando. En
el momento que ya no pudo almacenar más
mensajes, dejó de entregar información. En la
noche del 31 de mayo se ejecutó un reinicio
de los servidores con lo que se pudo comproA las 14:30 horas y derivado del volumen de bar que la velocidad de escritura ya era ópmensajes pendientes se decidió sacar a todos tima. A pesar de tener la confirmación de la
los operadores del Sentra, situación que per- velocidad óptima, SETRIB utilizó el nodo de
maneció hasta el término de la sesión. A las
respaldo hasta que el 9 de junio se remplazó
14:35 horas se activó nuevamente la difusión el disco al nodo primario. Se integró este esde cambios de estado a través de H2H y de
cenario en el Libro de Protocolos.
mdt, la operación finalizó sin contratiempos.
• INCIDENTE

Se explicó que MoNeT no estaba preparado para el cambio de estado de “Retiro de
Órdenes” a “Subasta” para los certificados
de capital de desarrollo, ya que este escenario no se había presentado en estos instrumentos. El valor fue activado en la base
de datos para que se pudiera negociar al
día siguiente. La corrección definitiva fue liberada el 3 de abril.
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• Las

Age nda de trabajo con la C NBV

En el arranque del proyecto de modificaciones a la regulación para la incorporación de
una nueva bolsa de valores, se revisaron los
siguientes temas:
• Para

el criterio de probabilidad de ejecución
deben considerarse más de una variable,
con el objeto de construir una metodología
robusta para los algoritmos de decisión para
operar con mejor ejecución en el entorno de
más de una bolsa. Se tiene que usar la información (no considera los cruces) que publican las bolsas, establecida en el anexo 5 de
la Circular de Bolsas. La probabilidad de ejecución puede ser diferente dependiendo de
las condiciones del mercado (lo deciden los
propios Intermediarios), o bien, ser diferente para la compra o la venta. La información
puede utilizarse desfasada. Respecto de la
difusión del anexo 5 de la Circular de Bolsas
de Valores, se dará a conocer a través de la
página de la BMV y por medio del servicio
del EMISNET.

A las 13:55 horas, el clúster 2 de FIX de MoNeT,
comenzó a desconectar algunas sesiones de las
casas de bolsa. A las 14:08 horas, se dio de baja
el nodo primario del clúster 2, para que el nodo
de respaldo tomara el rol de líder, sin embargo,
el nodo de respaldo no tomó el rol de líder, derivado de lo anterior, se determinó suspender la
sesión a las 14:14 horas.

OPERATIVO DEL 31 DE MAYO

intermediación

bolsa, y no programa nada, debe conocer la
metodología, ya que la CNBV llegará a auditar a la casa de bolsa, no al proveedor. En
el caso de los bancos, sólo deben hacer referencia a que utilizan la metodología de la
casa de bolsa respectiva.
casas de bolsa pidieron flexibilizar el
tema del almacenamiento de la información
por 5 años. La CNBV comentó que tal vez la
obligación recaiga en las bolsas y se revisará
el tema.

• El

CAED está exento de mejor ejecución.

OPERATIVO DEL 16 DE JUNIO

La BMV indicó a las casas de bolsa, que tenían una sesión FIX en el clúster afectado y
Existieron retrasos en la entrega de información les indicaron a qué clúster debían conectarvía SETRIB. SIVA no tuvo impacto. Alrededor de se para normalizar su operación. Se informó a
las 13:30 horas la aplicación SETRIB comenzó
través del puente de conferencias, la aplicaa tener retrasos en la publicación en línea. Ención del escenario 4 del Libro de Protocolos a
tre las 13:30 y las 14:42 horas existieron lapsos partir de las 14:30 horas. Una vez conectadas,
en los que se entregó información intermitente- a las 14:47 horas se reanudó la sesión.
mente. Después de las 14:42 horas se dejó de
entregar información permanentemente. A las El proveedor Itivity sugirió realizar ajustes de
15:03 horas se provocó un “fail over” de la apli- sincronización de los nodos que componen
cación, para que el nodo de respaldo comenza- el clúster, de igual forma, entregó una nueva
ra a entregar la información del cierre.
versión del producto.
• INCIDENTE

Se asignó un mayor volumen de disco para
soportar una mayor rapidez de escritura y se
apagaron algunos mensajes “debug” para
hacer una menor escritura a disco, todo lo anterior, fue integrado el 7 de agosto, las sesiones que estaban en el clúster 2 fueron reestablecidas ese mismo día.

• La

mejor ejecución se da únicamente al momento de la trasmisión, aunque cambien los
precios. En caso de que la casa de bolsa quiera ofrecer el servicio de buscar continuamente las mejores condiciones (enviar a bolsa A,
cancelar, enviar a bolsa B) debe concientizar al
cliente y explicar muy bien el procedimiento.

• Si

funcionalmente las órdenes de las dos
bolsas son iguales, debe considerarse el
mismo tipo de orden. La CNBV está trabajando en una lista que indique qué órdenes
son iguales.

• Las

órdenes al Libro se pueden fraccionar (el
Sistema es el que fracciona, no el operador),
identificando a qué instrucción pertenecen.

• Se
•

La metodología de mejor ejecución no
debe incluirse en el Manual, dado que debe
ser fácilmente actualizable. Si la casa de bolsa recurre a un proveedor, o a otra casa de

debe tener un foliador único para el Libro
y un foliador único para la mesa.

• La

CNBV señaló los siguientes escenarios
para cruces:

• Cruce

por formato si puede elegir la bolsa,

• Cliente

vs cliente va en el spread de las bolsas y se ejecuta en cualquier bolsa,

• Cliente

vs casa de bolsa puede cruzar en
cualquier bolsa barriendo corros.

• Las

asignaciones de las órdenes globales
son a precio promedio ponderado.

N ú m e ro d e d ec im al e s p ara el precio
pro m e d io d e l d ía

El precio promedio del día es distinto al publicado en el número de decimales, por ejemplo, el VWAP de Bloomberg es diferente al
VWAP de la BMV, debido a que en la bolsa
tiene tres dígitos, sin embargo, el print aparece con dos dígitos. Por dichas diferencias, se
acordó utilizar cuatro decimales.
La BMV se encuentra dando seguimiento
al tema.
O pe rac ió n y l iq u id ac ió n d e u n instr um ento
ve nc id o

alternativa, sin tener como consecuencia esfuerzos regulatorios adicionales para sus participanVa lua ción de Deuda Cor pora tiva
tes y explicaron que, una vez autorizado el inicio
de operaciones, será obligatorio que las casas
Los Proveedores de Precios (PiP y Valmer), por de bolsa se conecten al sistema de ambas bolinstrucciones de la CNBV, enviaron un comusas, ya sea de manera directa o indirecta, connicado a sus clientes en el que indicaron que a forme a la regulación emitida para tales efectos.
partir de esa fecha no serían tomadas en cuenta las posturas de compra y venta presentadas
• Grupo Financiero Banorte
en las plataformas de operación (Brokers) para
la valuación de Deuda Corporativa a excepSe expusieron los diversos eventos del segunción del tipo de valor 95.
do semestre del año que tendrían impacto en
México, mismos que giraron en torno a tres
Dicha situación provocó algunos inconvenientes puntos:
en el mercado, al restar aún más la liquidez y que
no se conoce cuál fue la causa de esa decisión.
1. El mundo se encuentra bajo una etapa de
cambio en el paradigma geopolítico, el cual
está en busca de políticas radicales (e.g. El
Presenta ciones en el Com ité
impacto del Brexit y la elección de Donald
Trump como Presidente de Estados Unidos
Como parte de los compromisos del Comité en
de América).
el 2017, se acordó contar con la participación
de representantes de distintas instituciones para 2. El extranjero ha cambiado su percepción de
abordar los temas de mayor interés para el greMéxico hacia una más optimista, permitienmio. Se tuvieron diversas intervenciones en las
do que el país opere con un descuento inteque destacan las siguientes:
resante, así como, una mejora de la curva y
del tipo de cambio.
M E R CA D O D E D I NE R O

• BIVA

Se permitió operar un instrumento cuya fecha
de amortización entraría en conflicto con la
fecha de liquidación, la fecha de liquidación
resultó posterior a la fecha de amortización.
Por lo anterior, debería existir un filtro para
evitar estas operaciones, o bien, que el plazo
de liquidación fuese disminuyendo conforme
se acerca la fecha de amortización.

3. El mercado local se está contagiando del
optimismo que hay en el extranjero, dando
un respiro a la economía nacional.

En distintas oportunidades, representantes de
BIVA expusieron, ante los Comités interesados, cómo se ha desarrollado el proceso de implementación, conexión, así como, los avances
• Nuevas reglas para subastas adicionales de
respecto de la obtención de la concesión por
colocación de valores gubernamentales
parte de la autoridad para iniciar operaciones
como segunda bolsa de valores.
La herramienta para el manejo de pasivos del
Gobierno Federal permitirá participar simultáLa BMV está dando seguimiento a la propuesta. Señalaron que BIVA representará una segunda neamente en una transacción de recompra y
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en una operación de colocación de valores gubernamentales, debido a que, son transacciones consecutivas e independientes. Esta nueva
estrategia para el manejo de pasivos permitirá
contar con mayor flexibilidad por el remanente
que actualmente tiene el Banco de México y estas operaciones irán revelando qué requiere el
mercado.
Con esta estrategia se atenderá la demanda
de aquellos inversionistas que busquen entrar
al mercado, recomprar o ambas, siendo una
de sus ventajas, poder colocar diferentes posturas, así como, realizar una asignación parcial
de las colocaciones. La autoridad precisó que
este programa no tiene la intención de convertirse en una herramienta de endeudamiento o que distorsione la parte corta de la curva.

Plan de re cupe raci ón de de s as tre s de la
S.D. Indeval

Derivado de los acontecimientos del 19 de
septiembre algunos participantes del mercado no tuvieron certeza sobre los procedimientos o protocolos a seguir ante una situación
de contingencia, ocasionando un descontrol
del mismo, ya que no todas las instituciones
actuaron de la misma forma.
El sistema de la S.D. Indeval no dejó de operar ni de liquidar durante y después del terremoto y posteriormente al siniestro, operó
desde su sede alterna en la Ciudad de México y el Banco de México, en su rol de contraparte, operó sin contratiempos, y como autoridad, dio la instrucción de cerrar el mercado

j av i e r
díaz rivera

Presidente del Comité
de Mercado de Capitales

a las 15:30 horas, pero debido a que todavía
había operaciones pendientes, se postergó
hasta las 16:10 horas.
La S.D. Indeval no cobró ninguna comisión
por las operaciones realizadas fuera de horario. 34 instituciones realizaron 805 operaciones adicionales y, por instrucciones de Banxico, se reabrió el sistema, en el que operaron
nueve instituciones.
Sobre este evento, se reconoció que es necesario mejorar la comunicación entre la autoridad, la S.D. Indeval y los intermediarios del
mercado, por lo que se acordó enviar la información para conformar un directorio de contingencia que incluya el nombre del Titular y
Suplente de cada institución, con el compromiso de notificar cualquier cambio, quince
días antes de que se realice.
Li qu id ez d e b o n o s c o rp o rat ivos

Con la finalidad de incentivar este mercado,
también se trabajó en conjunto con la ABM,
AMAFORE, AMIB y AMIS respecto de los derivados de crédito para las entidades mexicanas
y con ello dar mayor liquidez a los bonos corporativos, los cuales actualmente son limitados,
debido a la falta de participantes en el mercado local y la falta de CDS (Credit Default Swaps)
sobre bonos corporativos nacionales.
Pese a que las instituciones bancarias están
autorizadas a operar estos productos desde
diciembre de 2006, no hay operatividad interbancaria, ya que, el interés de los bancos es
la compra de cobertura y, por otro lado, no
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hay autorización para operar CDS con intermediarios extranjeros.
Finalmente, dentro de los trabajos realizados
por las autoridades para impulsar el mercado de bonos, la Dirección General Adjunta de
Captación de la SHCP, comenzó una iniciativa con Formadores de Mercado para mejorar
y eficientar la liquidez del mercado de bonos
en general (no sólo de valores gubernamentales), por lo que consideraron sumar a los
demás participantes de mercado dentro de
tres grupos de trabajo:
Grupo que está coordinado
con Formadores de Mercado a través de la
ABM.
• Inversionistas.- Con la participación de Afores, Aseguradoras y Fondos de Inversión.
• Emisoras.- En la que tendrán la participación
de emisores.

los de las Sociedades Promotoras de Inversión Bursátil.
2. Acciones de Entidades Financieras.
3. Acciones de Empresas Extranjeras.
4. Valores inscritos en la Sección “SIC Capitales” del Sistema Internacional de Cotizaciones con mercado de origen o principal
en E.U.A y Canadá.
5. Certificados de Participación Ordinarios
sobre Acciones (CPO’s).

2. Warrants sobre Canasta de Acciones y CPO’s.
3. Warrants sobre Índices Accionarios, nacionales
y extranjeros.
4. El área de riesgos de la CCV confirmó que se
mantendrá el plazo de liquidación de T+5 (liquidación actual T+3 más 2 días de gracia), a
partir del próximo mes de septiembre (liquidación nueva T+2 más 3 días de gracia) e indicó
que de esa manera se ha planteado a las autoridades, pues en esos términos está la propuesta de Reglamento y Manual Operativo de
la CCV.

• Intermediarios.-

Al no estar incluido el sector de mercado de
dinero, la Coordinación del Comité buscaría
durante la primera reunión del grupo de inversionistas, la conveniencia de adherirlo.
C a m b io d e l iq u id ac ió n d e T + 3 A T+2

Se modificó el plazo de liquidación de T+3 a
T+2 de los valores siguientes:

6. Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trac’s de Capitales).

OPERADORAS DE FON DOS
DE IN VERSIÓN

7. Certificados de Capital de Desarrollo
(CKD).

C i rcular Ú ni ca de Fondos de Inve rs i ón
(C U FI)

8. Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión (CERPIS).

A rtí culo 11

9. Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS).
10. Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA
E).
11. Certificados Bursátiles Fiduciarios Hipotecarios.

• Renta

Variable:

12. Cupones.
1. Acciones de Empresas Industriales, Comerciales y de Servicios, incluyendo títulos representativos de dos o más acciones de una
o más series accionarias de una emisora y
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• Títulos

Opcionales (Warrants):

1. Warrants sobre Acciones y CPO’s.

ge Traded Funds) pasivos y FIBRAS. Estamos en
espera de respuesta por parte de la autoridad.
Se ri e s de mandatos

En reunión de la Comisión Ejecutiva de Fondos de Inversión (CEFI) con la Presidencia de la
CNBV se acordó realizar una propuesta de redacción para incluir el tema en la CUFI. En este
sentido, se elaboró una propuesta de redacción
para Series Exclusivas para Mandatos.
En la propuesta, se reitera la necesidad de establecer dentro de la fracción IV del Artículo
106 de la CUFI, poder cobrar comisiones diferenciadas derivadas de la suscripción de un
contrato de mandato, sin que se considere
práctica discriminatoria.

Derivado del planteamiento de una operadora, se revisó con la Dirección Jurídica y Autorregulación de la AMIB la aplicación de
este artículo, concluyendo que sí es vinculante, por lo que, tienen que contar con la carta
(con el nombre, cargo y firma de la o las personas responsables de invertir los recursos en
los Activos Objeto de Inversión determinados
por el consejo de administración), además,
conservarla durante cinco años y tenerla a disposición de la CNBV.

Dichas series, podrán no tener comisiones
de distribución o administración, debiéndose abstener de generar prácticas discriminatorias entre quienes presten el servicio de distribución de acciones de fondos de inversión
o inequitativos entre los inversionistas, por lo
que, las comisiones por el servicio de gestión
de inversiones, deberán estar previstas en las
políticas de cobro de comisiones que, al efecto, tenga establecidas el Distribuidor. Dicha
propuesta de redacción se remitió a la Dirección General de Fondos de Inversión de la
CNBV, quien indicó que la opción de no cobrar comisión para Series exclusivas debe ser
obligatoria y no optativa.

Se pactó hacer la consulta formal a la CNBV,
solicitando confirmación de criterio al respecto para el caso del NAFTRAC, ETF’s (Exchan-

En abril se publicó la resolución que modifica
la CUFI en materia de Series exclusivas para
Mandatos.

E n v ío d e ó rd en e s en t iem p o re a l

Trámit es de prospec t os

Al 1 6

Al 1 5

de f on dos de in versión

de oc t u bre

de noviembre

Se consultó a la CNBV la obligación de
enviar las órdenes en tiempo real, como se
Fon dos obligados
57
48
establece en la CUFI, ya que, en muchas
a presen t ar prospec t o
ocasiones existe un horario establecido en
el Contrato de Prestación de Servicios de
P rospec t os en t regados
492
501
Distribución entre la Operadora y la Distriy en revisión
buidora de acciones de fondos de inversión,
por lo que, sería necesario realizar un convenio de modificación y, si el transitorio que
contempla dicha modificación a la CUFI le
Estudio integra l de fondos de inversión
podría aplicar.
Una vez concluido el estudio que se contrató
Al respecto, la autoridad indicó que su inter- en 2016 y se realizó en el primer trimestre de
pretación no alcanza, por lo que indicó que el 2017, se llevó a cabo, la presentación de reenvío de órdenes en tiempo real tendría que sultados tanto a la CEFI como a los miembros
aplicarse.
del Comité de Operadoras. Para la realización
del estudio, se efectuaron 20 entrevistas a DiLa autoridad indicó que analizará esta obliga- rectivos de operadoras, Distribuidoras, Aseción en las visitas de supervisión, que la ope- guradoras, Fondos de Pensiones y gobiernos.
radora haya realizado acciones para concretar
el cambio y si no lo hicieron, se sancionará.
Los resultados de este estudio servirán para
realizar las proyecciones de recaudación coD i vu l g ad o ras d e in f o rm a c ió n
rrespondientes, las cuales serán sustento ante
las autoridades para solicitar una revisión inteMEI fondos y GAF fondos ya fueron autoriza- gral al Régimen Fiscal de fondos de inversión.
das como divulgadoras de información para
ello, tendrán que realizar las pruebas de ope- Dicho estudio propone cinco frentes de traración y, posteriormente, suscribir los contra- bajo:
tos de prestación de servicios con las operadoras interesadas.
1. Fortalecer la difusión y la educación.- IncremenTra ns f o rm ac ió n d e o p era d o ra y socieda des
de in ve rs ió n a f o n d o s d e in ve rsión

tar la educación financiera a través de esfuerzos
colectivos de comunicación para fomentar el desarrollo de una demanda autónoma.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por 2. Mejorar los procesos internos y la información.la CNBV, los prospectos entregados y en reviRedireccionar los incentivos de los distribuidosión durante el periodo son los siguientes:
res a través del desarrollo de capacidades en la
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fuerza de ventas, generar información estandari- A la fecha se han tenido avances en los
zada y, redefinir la organización y los modelos de diversos frentes de trabajo, siendo éstos:
gobierno.

1.
3. Desarrollar productos y canales.- Impulsar la innovación de propuestas de valor enfocadas en
satisfacer necesidades específicas, apalancando
el desarrollo de canales alternativos de distribución para cada segmento.
4. Transformar el régimen fiscal.- Simplificar, homologar y reforzar el régimen fiscal actual para minimizar las distorsiones y ambigüedades existentes apalancando el fortalecimiento de incentivos
fiscales.
5. Flexibilizar la regulación.- Agilizar procesos administrativos y flexibilizar requerimientos regulatorios para facilitar la innovación en productos y
la generación de sinergias con grandes clientes
institucionales.

Difusión y Comunicación:

• 	Evaluar

el desarrollo de una App similar a la
desarrollada por Afores

• 	Organización

del Evento 2.0

• 	A nalizar

la conveniencia de contar con
una cuenta de Twitter especializada en
fondos de inversión, la cual estará alimentada por información diaria que nos
pudieran compartir los miembros de la
CEFI y del gremio.

2.

Educación Financiera:

• 	Definir

si podemos participar de forma conjunta con la ABM en el Sistema de Educación Financiera que ellos crearon.

Con el objeto de establecer las prioridades de las
iniciativas encaminadas a potenciar a la industria,
• 	Evaluar si existe interés del gremio por demismas que se plantearon en el Estudio, en reusarrollar la sección de fondos de inversión.
nión de la CEFI se acordó que cada una de estas
iniciativas tendría un líder, siendo éstos:
Pas aporte de fondos de i nve rs i ón
TEMA

L ÍDER DE PROYECTO

Campañas de Comunicación
y Difusión

Hug o Pe t riciol i Cas t e l l ón

Educación Financiera

Alejandro Aguilar Ceballos
A nt onio Dod e ro Port il l a

Certificación

Jaim e L ázaro Ruiz
Erne s t o Die z S ánche z

Información Estadística

Je s ús Me nd oza d e l Río

Relación con Afores

Sergio Covarrubias Blásquez

Temas Fiscales

Erick Rod ríg ue z Jim are z

Los representantes del Instituto BRAIN (Brasil Inversiones y Negocios) presentaron los
resultados de un estudio sobre Integración
Financiera en América Latina.
Al respecto, su propuesta es la creación de
un Pasaporte de fondos de inversión y Latin American Depositary Receipts and Notes
“LDR/Ns”, con el objeto de ampliar las condiciones de mercado para promover flujos
de capitales en la región.

v í c to r m a n u e l
hernández guzmán

Presidente del Comité de Mercado de Dinero

El enfoque se dará en los siguientes mercados de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, se contempla
que la propuesta tenga cuatro dimensiones
de análisis: Regulatoria, Operacional, Tributaria y Mercadológica.
Para los participantes, los nuevos productos
deben representar una expansión de la oferta de productos y una potencial reducción de
costo operacional. Para los reguladores, los
productos propuestos representan una oportunidad de apalancar sus mercados financieros y de capital. Se propone asimismo, la
creación de un Comité de Regulación, integrado por los supervisores de cada país, tema
que resulta fundamental para el proyecto.
A través de la Federación Iberoamericana
de Fondos de Inversión (FIAFIN), que preside México, hemos tenido conocimiento de
que las autoridades supervisoras de los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico
acordaron determinar una hoja de ruta para
la implementación del Pasaporte de Fondos y
poder distribuir los fondos que califiquen en
los cuatro mercados, una vez que sean autorizados por alguno de los supervisores.
Avi s o de us o de de nomi naci ón fondos

Se envió al gremio el Formato de Aviso de
Uso de Denominación de fondos a la Secretaría de Economía, mediante el cual los fondos de inversión deberán dar cumplimiento a
lo dispuesto en los artículos 5º fracción II, 24,
25 y 26 del Reglamento para la Autorización
de Uso de Denominaciones y Razones Socia-
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les de dicha Secretaría, sin necesidad de la in- este tipo de temas es fundamental que se re- inversión en fondos mutuos. Al respecto, el
visen con el sector antes de asumirlos por
Presidente de la CONSAR ha señalado que
tervención de tercero alguno.
también se abrirá la lista de países candiparte de las autoridades.
datos para hacer inversiones (principalmenNegociación del Tratado de LibreComercio
de América del Norte (TLCAN) con relación Ampliación de plazo para las impugnaciones te de Asia, no obstante, también se abre la
opción a la inversión en fondos nacionales).
al texto del Tratado de Asociación Transpa- de precios con los proveedores de precios

Asimismo, indicó que comentará al interior de
S&P que se realice la traducción del Contrato al español (contrato a doble columna), especificando que la versión en inglés es la que
prevalece para efectos legales. En cuanto a la
jurisdicción del Contrato, el representante de
S&P hizo hincapié que es en Nueva York y no
cífico (TPP por sus siglas en inglés)
Existe preocupación gremial sobre la amplia- Aún y cuando las modificaciones a las dispo- es negociable. A la fecha, de acuerdo con insiciones de carácter general en materia finan- formación proporcionada por S&P, diez instiEn virtud de las recientes rondas de negocia- ción del horario para las impugnaciones de
proveedores de precios a dos horas (anterior- ciera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro tuciones ya firmaron el contrato.
ción celebradas entre los países integrantes
(Circular Única Financiera - CUF)
del tratado y con relación al capítulo de sermente de una hora), tema que impacta de
se publicaron en enero. Estamos a la espera
La Dirección General de Fondos de Inversión
vicios financieros, la AMIB ha participado en manera importante el proceso de valuación
una serie de reuniones con las personas inde los fondos. Se propuso que pudieran exis- de conocer los criterios aplicables a dichas in- de la CNBV comentó que había acordado
volucradas en el referido proceso. Derivado
tir dos vectores, uno para Afores y otro para
versiones que emite el Comité de Análisis de con S&P que presentarían de manera gratuide lo anterior, se concluye que el texto actual fondos de inversión. En conversación con la
Riesgos (CAR) de la CONSAR.
ta el último rebalanceo. Asimismo, menciodel TPP permite que se puedan proporcionar CNBV, se acordó contar con una mayor partinó que ofrecieron proporcionar benchmarks
cipación de miembros del Comité de fondos U s o de í ndi ce s S&P
servicios de asesoría en inversiones y de adgratis, pero sólo de renta variable. Al respecministración de carteras a una operadora de
de inversión de la AMIB en el Grupo de Vato, se sugirió a la CNBV trabajar en referenfondos de inversión por parte de una institu- luación de autoridades, proveedores de pre- Como antecedente, la CUFI establece la obli- cias de mercado, en lugar de benchmarks (tal
ción financiera de Estados Unidos o Canadá, cios y asociaciones del sistema financiero.
gación de los fondos de inversión de utilizar
como lo hacen las Afores).
estableciendo como limitante para el servicio
benchmarks que sean públicos, así como pu- La política de actualización que propuso el
de administración de carteras (como está de- Prór roga s a requer im ientos de infor m a c i ón blicar su composición.
proveedor es:
finido) que estas instituciones financieras estén autorizadas para dar ese mismo servicio
Se envió a las Operadoras el comunicado de En virtud de que los proveedores (S&P, FTSE,
• Los índices que se re-balancean mensualmente, el retraso es de 30 días
en donde esté establecida la institución.
la CNBV, mediante el cual se informa que a
MSCI) han solicitado el pago por el uso de
las Operadoras que soliciten prórroga para
sus índices (a partir de junio), se realizó una
• El resto de los índices (trimestrales, semestrales, anuales), el retraso es de 90 días
extender los plazos de entrega de informareunión con representantes de S&P Índices, y
Por lo anterior, dicho tema fue analizado en
ción relativa al Reporte Mensual de Informa- representantes del gremio, en la que se planel Comité de Operadoras, en el que, se manifestó el acuerdo gremial en cuanto a que
ción sobre el cierre de cada mes, se les otor- teó la posibilidad de poder mostrar (gratuiEn este sentido, se consultó con el Director
tamente) la composición del benchmark con General de Fondos de Inversión de la CNBV
se mantenga lo anterior o, en su caso, debie- garán 10 días adicionales.
ra establecerse mayor limitante o eliminación
el penúltimo rebalanceo del mismo, mientras si estaba de acuerdo con dichos tiempos y se
Inversión de fondos de inversión en Afores
que el representante de S&P reiteró su dispo- planteó a la autoridad tres propuestas para
para el TLCAN.
sición de negociar diversos aspectos del con- utilizar “referencias de mercado, portafolios
trato en lo particular, no de manera gremial.
de inversión, etc.”
Adicionalmente, se precisó que este tipo de Se han difundido noticias respecto de los
próximos cambios en el régimen de invery no benchmarks:
servicio ya está contemplado en la Ley de
fondos de inversión y la regulación de fondos sión de las Afores. Estos cambios, tienen
El resultado de las negociaciones será incorpora• A través de una confirmación de criterio
(CUFI) para permitir la asesoría de inversiones como objetivo diversificar las inversiones en do en un anexo, el cual contendrá los acuerdos a
gremial.
en el extranjero; no obstante, se destacó que otro tipo de instrumentos, lo que incluye, la que llegue cada Operadora con el proveedor.
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a l e j a n d ro
ag u i l a r c e b a l l o s

Presidente del Comité
de Operadoras de Fondos de Inversión

• Incluyendo

en el Artículo 1 de Definiciones,
la relativa al índice de referencia

• Modificando la redacción del Artículo 64 Bis 49.

A la fecha, estamos a la espera de respuesta
de la CNBV sobre ambas consultas.
Ele gi bi li dad de fi bras e n e l S&P BMV IPC

S&P inició una consulta dirigida a miembros
de la comunidad inversionista sobre cambios regulatorios que impactan la inclusión
de los Fideicomisos de Inversión y Bienes
Raíces (FIBRAS) en los índices utilizados con
propósitos de inversión por fondos de pensiones en México.
La postura gremial, fue desacuerdo con la incorporación de las FIBRAS al S&P BMV IPC, ya que,
sólo sería en beneficio de un sector de emisoras.
Se precisó que incluir FIBRAS en los fondos,
cambia la composición, liquidez y riesgo de
un fondo indizado, inclusive a los mandatos,
que en muchos casos tienen la prohibición
expresa de invertir en estos instrumentos,
además de que los clientes no lo han pedido.
Se presentó a través de la consulta pública y una carta al Director Senior de S&P Latinoamérica, indicando que la industria de
fondos de inversión de México, de manera unánime, se manifestó en contra de la incorporación de FIBRAS en el S&P/BMV IPC.
S&P Dow Jones Índices envió un comunicado
indicando que no implementará ningún cam-
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bio a los criterios de elegibilidad de los índices de renta variable en esta ocasión.

• Suspensión

de la recompra

• Escisión

ARQ U I T E CT U R A A B I E R TA
C o n t rat o d e Ad h e s ió n

Derivado de las modificaciones a la CUFI en
materia de Arquitectura Abierta, la Asociación
remitió a la CNBV el escrito de autorización del
Contrato de Adhesión Bilateral gremial, en representación de todos los que lo suscribieron.

del fondo
(creación de side-pockets)

Ante los escenarios de volatilidad reciente, la CNBV
solicitó a las Operadoras comunicaran diariamente a
la Comisión los activos netos del día anterior, el flujo
neto de compraventa de acciones, el porcentaje del
total vendido por personas físicas y morales no contribuyentes y el porcentaje de activos de fácil realización del día anterior y flujo neto de dichos activos
durante el día.

Recibimos el Oficio de autorización del Contrato de Adhesión de Comisión Mercantil y
Prestación de Servicios para la Distribución
de acciones representativas del capital social
de fondos de inversión, así como sus anexos,
emitido por la Dirección General de Autorizaciones al Sistema Financiero y la Dirección
General de Fondos de Inversión de la CNBV.

Se llevó a cabo una reunión con Nacional Financiera, para analizar la propuesta de operar
entre Operadoras y otros inversionistas institucionales y que dicha institución actúe como
banco de trabajo. Por su parte, NAFIN informó que ha venido trabajando, junto la CNBV
y la SHCP, en préstamo de valores, así como
fungir como banco de trabajo para bonos
En caso de realizar ajustes al Contrato, la ope- corporativos, destacando algunas restriccioradora correspondiente deberá someterlo a
nes (papeles amortizables y CDEVIS) para lo
autorización de CNBV o en su caso, plantear- que se requiere suscribir contrato (compartió
lo de manera gremial.
la lista de las instituciones con las que tiene
firmado contratos) y se acordó tener una reuM e c an is m o s d e l iq u id e z
nión con funcionarios de la CNBV para revisar
las reglas operativas.
En reunión de la CEFI con la Presidencia de la
CNBV, la autoridad reiteró los mecanismos re- A CCI O NE S PA R A PR O M O CI O NA R LO S
gulatorios existentes para facilitar la adminis- FO ND O S D E I NVE R SI Ó N
tración de la liquidez, siendo éstos:
• Aplicación

de subvaluación al precio determinado por la valuadora

• Posibilidad de operar con entidades relacionadas
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S egunda ca r rera a tlética AM I B “Escucha
a Fondo”

El domingo 8 de octubre se llevó a cabo la
segunda edición de la carrera “Escucha a

Fondo, invierte en Fondos” a las 07:00 horas,
en la ruta Viveros de Coyoacán. Se contó con
1,491 participantes, quienes corrieron las distancias de 5 y 10 kilómetros, así como una caminata de 3 kilómetros.

• Exponential

Organization o Abundance

• Perspectivas

de la industria de fondos, evolución y retos

• Ahorrar

Los recursos recabados se destinaron nuevamente a apoyar a los niños con problemas de audición de escasos recursos, a través del Instituto Pedagógico para Problemas
de Lenguaje (IPPLIAP), y tuvo difusión en diversos medios de comunicación, incluyendo
un video promocional con la participación del
“Piojo Herrera” entrenador del Club América.

para desarrollarse: cómo América Latina y el Caribe puede ahorrar más y mejor.

Estamos a la espera de la posible fecha de
realización.
II Encue ntro de i nte graci ón fi nanci e ra de
la A li anza de l Pací fi co

La Presidencia y la Coordinación del Comité asistieEve nto 2.0
ron a este evento organizado por el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP), Capítulos
Con el objetivo de dar un mayor impulso y di- de Perú y Chile, con la colaboración del Banco Intefusión al producto de ahorro e inversión que ramericano de Desarrollo (BID) y coordinado por la
representa más del 10.5% del PIB de nuestro CONFIEP, MINCETUR y PROMPERÚ.
país, y que, la industria ha superado los 2 billones de pesos en activos, se tiene contem- En dicha reunión intervino como expositor Juan
plado llevar a cabo, en las instalaciones del
Manuel Ventura, Director General de Fondos de
Museo Interactivo de Economía (MIDE),
Inversión de la CNBV, quien participó en un panel
el Evento 2.0.
sobre los retos que tienen los reguladores de los
países miembros para homologar, la regulación y
Se espera la asistencia de 300 personas, enel régimen fiscal, entre otros.Los asistentes destatre las que nos acompañarán autoridades del caron la importancia de estandarizar temas regulasector, representantes de operadoras y distri- torios, operativos y fiscales.
buidoras de fondos de inversión, inversionistas, clientes institucionales y diversos medios PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FIde comunicación.
NANCIAMIENTO AL TERRORISMO (PLD Y FT)
La propuesta de agenda incluye los siguientes temas:
• Avances

del Estudio sobre desarrollo de la
industria de Fondos de Inversión

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Debido a la visita que realizó el Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI) a nuestro país, se
sostuvieron diversas reuniones con representan-

h i q u i n ga r i f r a n c i s c o
o rt e g a o rt i z

Presidente del Comité de Riegos

tes de la UBVA donde se acordaron las siguientes
modificaciones a las Disposiciones de PLD y FT:
• Eliminarán

la propuesta de cambiar de dóla-

res a UDIS.
• Para

operaciones relevantes, inusuales y mecanismos de escalamiento de aprobación
interna el umbral bajará de 10 mil USD a
7,500 USD (7,131 USD que pedían en UDIS
para Operaciones inusuales y mecanismos
de escalamiento de aprobación interna y
7,157 USD para operaciones relevantes).

• Realizarán

ajustes a la redacción en diversos numerales a efecto de considerar “medidas razonables” que implementen las
casas de bolsa y operadoras, en lugar de
quedar como una obligación específica a
cumplir (propietarios reales).

• Habrá

excepciones a requisitos propuestos
en el proyecto enviado por la autoridad en
temas de identificación de clientes a efecto de flexibilizarlos por grado de riesgo (ya
no identificar a propietarios reales personas
morales y fideicomisos en algunos casos).

• Ajustes

para flexibilizar temas relativos a metodología basada en riesgos.

• Ajustes

a diversas definiciones para su debido cumplimiento, para no quedar en interpretaciones al respecto, así como, para delimitar el alcance.

• Ampliar

el plazo de entrada en vigor de 180
días a 9 meses en lo general y un año para
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el capítulo relativo a riesgos.
• Homologarán

en lo conducente, estas obligaciones tanto para casas de bolsa como
para operadoras y bancos.

Por su parte, la Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita “B” de la CNBV, aclaró los respectivos ejercicios que involucrarían a las
entidades financieras, siendo éstos:
• 	Se

trata de una evaluación al país en su conjunto, no sólo al sistema financiero, en donde
los evaluadores visitarán tanto a autoridades
del sistema financiero, como a autoridades
judiciales, supervisoras y del sector privado.

por las que las casas de bolsa eran consideradas de alto riesgo (las operadoras de riesgo
medio); sobre el tipo de clientes que se tienen;
cuáles eran las vulnerabilidades que tienen las
instituciones bursátiles (escenario y tipologías
desarrolladas); si se ofrecen productos y servicios a no clientes, entre otros.
Propuesta de hom ologa ción grem ia l en los
tiem pos de a ctua liz a ción de clientes de
persona s m ora les

Conforme a lo señalado en el párrafo primero
de la Disposición 19ª para casas de bolsa: se
presentó la propuesta inicial de tiempos para
llevar a cabo la actualización de clientes:
• Contratos

• 	Uno

de los resultados a obtener por parte
de los visitadores de GAFI es conocer qué
tan bien conocen y entienden las entidades
financieras de los riesgos y obligaciones en
materia de PLD y FT.

de Grado de Riesgo alto, se actualizarán cada año como lo indica la disposición.

• Contratos

de Grado de Riesgo medio, se propone realizar la actualización cada cinco años.

• Contratos
• 	Se

espera que los ejercicios de evaluación recibidos sean breves, directos y exhaustivos.

de Grado de Riesgo bajo, se propone realizar la actualización cada diez años.

M a tr iz de sa nciones recur rentes
• 	En su caso, se estará solicitando la participa- en m a ter ia de PLD

ción de un reducido número de representantes del sector financiero, sin que se conozca
aún si serán solicitados representantes tanto
de casas de bolsa como de operadoras de
fondos de inversión.

Derivado de las sanciones en la materia impuestas al gremio por la CNBV, se propuso analizar gremialmente el alcance de la implementación de una matriz de sanciones recurrentes en
la materia, la cual ayude al gremio, conocer con
A petición de la Coordinación Nacional de Mé- exactitud en qué actos o criterios se está enfoxico ante el GAFI, la AMIB participó en una en- cando la CNBV más allá de los actos que ésta
trevista con el equipo evaluador donde se cues- considera infringidos, contemplando en la protionó, entre otros puntos, si se conocía la razón puesta de matriz los siguientes puntos:
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te documental, ello abre la posibilidad de obtener una respuesta favorable a la propuesta de homologar las disposiciones de referencia para llevar
a cabo entrevistas personales con los clientes me• Periodo de revisión.
diante el uso de medios electrónicos como la videoconferencia, por lo que, se evaluará la posibi• Actividades significativas revisadas (transferencias, dólares en efectivo, cuentas concen- lidad de promover una confirmación de criterio,
tradoras, corresponsalía etc.).
previa valoración de los aspectos de esta regulación con un Grupo de Trabajo.
• Redacción

de la observación y recomendación (Nombre de la entidad, confidencial).

• Clasificación

por grado de riesgo de las observaciones hechas por la CNBV.

Asimismo, se propondrá a la UBVA, la modificación a las disposiciones en materia de PLD
• Estatus de la observación o recomendación, para su homologación a bancos en el sentido
es decir, si fue confirmada total o parcialde poder utilizar medios electrónicos para la
mente o desvirtuada.
identificación del cliente. Por último, la AMIB
recibió un oficio, por el cual la CNBV considera como firma autógrafa la que provenga de
• Si se sancionó o no.
puño y letra del autor, con independencia de
la forma en que dicha firma quede plasmada
Derivado de lo anterior, se aceptó la
implementación de una matriz de sanciones o suscrita, ya sea que se trate de papel o alrecurrentes en la materia, misma
gún otro tipo de equipo tecnológico, lo cual
que fue compartida con los integrantes del confirma el criterio planteado.
Subcomité y se reiteró la invitación para
que las instituciones envíen sus casos a la
ADMIN ISTRACIÓN DE RIESG OS
siguiente dirección de correo electrónico:
irivera@amib.com.mx a más tardar el último Re que ri mi e ntos de capi tali zaci ón
día hábil de cada mes,
a efecto de estar en posibilidad de ordenar En los dos últimos envíos del reporte de Nila información a través de cortes mensuales veles de Capitalización, de la Norma de Auy presentarla en la siguiente sesión del Sub- torregulación IV.2, se detectó que un par
comité, la cual será procesada y presentada de casas de bolsa reportaron un rubro adide forma confidencial.
cional en los Requerimientos de Riesgo de
Di s pos i ci one s e n mate ri a de PLD para i ns - Crédito, denominado “Certificados Bursáti tuci one s de cré di to (7ª-1)
tiles Fiduciarios, Inmobiliarios, de Desarrollo e Indizados”. En este sentido, se puso a
Derivado de que recibimos la resolución en senconsideración de los asistentes la modificatido favorable al criterio planteado a la autoridad ción del formato actual de Niveles de Capicon relación al uso de firma autógrafa en soportalización para considerar este nuevo rubro,

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

Presidente del Comité de Sistemas

en caso de que Banco de México también
ya haya llevado a cabo esta actualización en
su formulario correspondiente. La modificación fue aprobada por los asistentes.
C ompe ns aci ón de acci one s para e fe ctos
de capi tali zaci ón

Algunos intermediarios han comentado que,
de acuerdo con las reglas vigentes de capitalización, no les es posible compensar las posiciones contrarias que tienen de una misma acción pero que fue operada en distintos
mercados (por ejemplo, en México a través
del SIC y en NYSE).
Este tema ya se había revisado en junio de
2015, con el Director General de Desarrollo
Regulatorio y el Director General Adjunto
de Regulación Prudencial de la CNBV, quienes indicaron que este tipo de compensaciones no era posible y que estaba
de acuerdo con lo estipulado con Basilea
en el Artículo 718 (xx).
Los miembros del Comité reiteraron que el argumento de la CNBV no es preciso, debido
a que, lo que pretende Basilea en su Artículo
718 es regular un problema de liquidez en los
mercados, lo que consideramos una interpretación imprecisa de lo que busca esta regulación, adicionalmente, este tipo de compensación entre posiciones en diferentes mercados
sí es permitido en los requerimientos de los
bancos. Se acordó retomar el punto con la
CNBV para realizar el planteamiento, una vez
que, se tengan los elementos que proporcionen los intermediarios afectados.
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CNBV, en la autorización del Reglamento y Manual de la CCV. Sin embargo, se tuvo una reunión para tratar de destrabar los temas que ya
tienen un retraso de más de ocho años. En diLos representantes del área de riesgos de la
cha reunión, se acordó incluir en el reglamento
Contraparte Central de Valores (CCV) preactual lo relativo a buy-in y ampliación de plazo
sentaron los resultados del ejercicio realizado de liquidación, que son los temas más urgentes.
con los nuevos requerimientos del Reglamento y Manual, en los que se hizo énfasis que,
Esta dística s sobre opera ciones en m ora
de acuerdo con los cambios, ya no se tendrán y fondo de a por ta ciones de la CCV
que cubrir los diferenciales de precios.
Se dio seguimiento a los importes operados
El objetivo de los simulacros fue observar la
en la bolsa, así como las operaciones en mora
situación que enfrentan en la operación de un
y, de éstas, las que se resolvieron a través del
Agente y la aplicación del procedimiento de
préstamo de valores, así como el plazo en el
que fueron liquidadas (T+1, 2 y 3), incluyendo
Liquidación Extraordinaria en Efectivo (LEE).
las que se liquidaron a través de la LiquidaLa CCV destacó que, por observaciones de la
ción Extraordinaria en Efectivo (LEE).
CNBV, los simulacros son obligatorios para casas de bolsa y se deberán realizar dos al año,
El seguimiento incluyó de manera general,
en los cuales se evaluará la red de seguridad y las emisoras con las que se tuvieron moras y
los agentes incumplidos. En adición, los excese simulará el procedimiento a seguir en caso
dentes promedio en las aportaciones al Fonde incumplimiento de algún participante.
do de Compensación y el Valor en Riesgo.
La CCV señaló que programaron dos simulacros, que serán uno de alta disponibilidad
S istem a de Adm inistra ción de Riesgo para
y de DRP, y uno de incumplimientos. Asimismo, la CCV
informaron que se conformó un Grupo de Trabajo
con funcionarios de Banxico y la CNBV, en el que Con base en el Manual Operativo de la CCV,
han revisado: la Definitividad en los Pagos (irrevo- las casas de bolsa recibieron una solicitud de la
CCV para presentar un informe sobre el Sistema
cabilidad, quitar novación), los Niveles Inusuales
de Riesgo (eliminar discrecionalidad y definir crite- de Administración de Riesgos que utilizan.
rios a través del Comité de Riesgos) y la operación
con dos bolsas de valores (neto de operaciones). Dicho informe debería contener, al menos los
puntos siguientes:
A la fecha, el área de riesgos de la CCV infor• Una descripción general del sistema y su
mó que no se ha tenido avance con las autorifuncionalidad.
dades, tanto de Banco de México, como de la
REG L A M E NT O I NT E R I O R Y S I M U LA CR O S
OP E R AT I V O S DE L A CO NT R A PA R TE
C ENT R A L DE VA L O R E S ( CCV )
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nanciera de grupo BMV, la cual, mediante
una actividad permanente, hemos construido intermediarios y bolsa a lo largo de 15
años; sin embargo, de los esquemas que se
diseñaron y fueron propuestos a ambas bol• Indicadores de exposición de riesgo utilizados para monitorear a sus Agentes No Liqui- sas, no fue posible que se concretara ningudadores.
no, por lo que se decidió concursar una solución nueva de red, para lo cual, desarrollamos
una propuesta para su requerimiento (RFP) la
• Contenido de los principales reportes que
generen en la evaluación de riesgos.
cual integró tiempos de instrumentación y las
especificaciones técnicas que se definieron
conjuntamente con BIVA.
• Metodología

utilizada para el cálculo de
riesgos propios y de sus Agentes No Liquidadores.

SISTEMAS

Tuvimos un proceso de consulta con dos asesores externos para afinar la propuesta (RFP)
para los proveedores y se obtuvo un dictaProye ctos de Indeval
men favorable de los consultores, relativo a
Se participó principalmente en la realización que, en materia de competencia económide pruebas de los sistemas tendientes a la ac- ca, no fue necesario solicitar una opinión a la
tualización de su plataforma tecnológica des- COFECE, motivo por el cual, se distribuyó el
RFP y atendimos las dudas que al respecto
tacando los siguientes:
nos formularon los proveedores, el plazo de
entrega de las propuestas se estableció para
• 	El Nuevo Sistema de la Cámara de Compensación denominado SCO (Sistema de
el 17 de julio.
Compensación y Operación).

Participaron seis proveedores y durante
• 	La actualización de la versión del software
dos meses se realizaron las sesiones de evaluación de propuestas y finalmente se insde módulo a JBOSS.
trumentaron pruebas de concepto con dos
proveedores que ofrecieron la tecnología
• 	Servidores de Mensajería de SONIC.
de MPLS para la red, después de analizar
• 	Actualización de DALI, renovando la versión los resultados de las pruebas de concepto
y la propuesta económica el Comité de evade software (CPLEX).
luación, determinó seleccionar al prestador
Infraestructura de red para la conexión a BIVA de servicios de telecomunicaciones AT&T,
quien cubrió las especificaciones técnicas
En las sesiones del Comité de Sistemas bus- y presentó la mejor oferta de costo beneficamos opciones para poder utilizar la Red Fi- cio en la renta de los enlaces.

josé luis
c i s n e ro s l ó p e z

Presidente del Comité de Seguridad

Posteriormente, se tuvieron varias reuniones con
áreas técnicas y jurídicas de AT&T para acordar los
términos en que se firmaría la carta intención para
respaldar la construcción de la red.
El 30 de octubre, se iniciaron los trabajos del survey en las instalaciones de las casas de bolsa.
En el proyecto se inscribieron 30 casas de bolsa
que confirmaron la ubicación de sus centros de
cómputo y el número de enlaces a utilizar.
También se coordinó en conjunto con los representantes del Comité Jurídico de las casas de
bolsa la revisión del contrato o convenio maestro, que firmarían todas instituciones que se adhirieron al proyecto de la nueva red.
El costo por enlace será de $20,000.00 mensuales, el cual incluye la administración de la
red, monitoreo en cada casa de bolsa, equipamiento (router) y con un ancho de banda
de 20 MB.
M i g rac ió n a l p ro t o c o l o m u l t i cast
de l s e rv ic io d e m a rk et d a t a

Desde junio, se encuentra en producción la
nueva plataforma para distribución de información en tiempo real. Los contenidos disponibles son profundidad total del mercado de
capitales, mercado de derivados, formatos de
valor agregado e información en retraso.
El objetivo de finalizar el uso de la plataforma de distribución H2H se tenía previsto para
el 31 de diciembre de 2017, sin embargo, en
atención a la solicitud de prórroga y con la fi-
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nalidad de que un mayor número de participantes adoptaran la nueva plataforma, se extendió el periodo hasta el 23 de marzo de
2018.
I n c id e n t e s e n e l m e rc ad o d e c apita l es

Durante el ejercicio de 2017, se tuvo un incidente en el mes de junio que provocó receso administrativo. De acuerdo con lo anterior, se alcanzó un nivel de disponibilidad del
99.98%.
En la siguiente tabla se muestra el porcentaje
histórico de disponibilidad:
A ño

B MV

2013

99.44%

2014

99.95%

2015

100.00%

2016

99.80%

2017

99.98%

SEGU R I DA D

En sesión del Consejo Directivo del mes de
agosto se ratificó la creación del Comité de Seguridad, cuyo objetivo será recopilar y exponer
los sucesos relativos a violaciones en la seguridad de las instituciones, salvaguardando la confidencialidad del remitente.
Juan José Luis Cisneros López de Finamex, Casa
de Bolsa preside el Comité, mientras que Juan Carlos Castro Gaspar de Base Casa de Bolsa y José Luis
Calderón Vélez de Vector, serán los Vicepresidentes.

58

intermediación

Boletín de segur ida d sobre a ctua liz a cione s
de segur ida d en M icrosoft

Se distribuyó un boletín de seguridad elaborado por la Policía Federal en el que informan
sobre las actualizaciones que son recomendables efectuar al sistema operativo Microsoft a
efecto de mitigar 54 vulnerabilidades, de las
cuales, 19 son consideradas críticas, mismas
que podrían permitir la ejecución de un código vía remota.
Foro cibersegur ida d “For ta leciendo la
cibersegur ida d pa ra la esta bilida d
del S istem a Fina nciero M ex ica no”

La autoridad considera necesario reforzar la ciberseguridad en el sector financiero, no sólo
para mitigar el riesgo de pérdidas patrimoniales, tanto en los usuarios de productos y servicios financieros, como en las propias instituciones, sino también, por su importancia para la
estabilidad del sistema financiero.
Adquisición de un seguro en contra
de cibera ta ques

El Consejo Internacional de Asociaciones de
Valores (ICSA por sus siglas en inglés) en conjunto con el Centro de Análisis e Intercambio
de Información sobre Servicios Financieros
(FS-ISAC por sus siglas en inglés), a través de
su boletín mensual, recomendó contratar un
seguro en contra de ciberataques derivado
de las circunstancias internacionales en materia de delitos cibernéticos.

Durante el 2017, el sector con el mejor
desempeño en la Bolsa Mexicana de Valores
fue el de consumo no básico, superando alrededor
de cinco veces la rentabilidad del índice de Precios
y Cotizaciones (S&P/BMVIPC).
Fuente: ANTAD

promoción y comunicación

vo lv e r a l í n d i c e

p ro m o c i ó n d e l
m e rc a d o d e va l o r e s
EV E NT O S Y CO NF E R E NCI A S
E n c u en t ro A MI B 201 7

Por séptimo año consecutivo se llevó a cabo
el Encuentro AMIB 2017 bajo el nombre:
“El Mercado Bursátil ante el Nuevo Escenario
Global”.
En este evento, cuya sede fue la Riviera
Cancún, se dieron cita más de 340 participantes del sector financiero, quienes forman parte
de casas de bolsa, operadoras de fondos de inversión, instituciones financieras, aseguradoras,
despachos contables y otras instancias del gobierno, para escuchar, en voz de los expertos,
cómo ha afrontado el país los acontecimientos
políticos, económicos y sociales que se presentaron a lo largo del año pasado.
La conferencia magistral corrió a cargo
de la Mtra. Vanessa Rubio Márquez, quien en
el evento enlistó los retos a los que se enfrentó México en el último año.

XVI I TEC HDAY

El Programa fue presentado en agosto por el
Del 19 al 22 de octubre se llevó a cabo el dé- Presidente, el Lic. Enrique Peña Nieto en el
cimo séptimo Techday del Comité de Sisteevento que se llevó a cabo como parte del
mas, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, “Programa para Impulsar el Desarrollo del
donde los 58 participantes de 39 instituciones Mercado Bursátil” en la BMV.
(29 casas de bolsa, ocho operadoras de fondos de inversión, BMV y BIVA), profundizaron En dicha ceremonia, se dieron a conocer las
sobre:
características y beneficios para los empresarios, contando con la presencia y amplia difu• 	Transformación Digital del Negocio
sión de los distintos medios de comunicación.
• 	 Ciberseguridad
• 	 FinTech

y Blockchain

En esta edición contamos con el apoyo de
catorce patrocinadores.
PR O M O CI Ó N D E L FI NA NCI A M I E NTO
BU R SÁTI L
Programa de Institucionalización y Gobierno
Corporativo para la emisión en la BMV

Con la misión de impulsar el desarrollo
del Mercado Bursátil, la AMIB, la BMV
y el Banco Nacional de Comercio Exterior
(BANCOMEXT), lanzaron el Programa de
Institucionalización y Gobierno Corporativo
Re u n ió n F I A F I N 201 7
para la emisión en la BMV. El objetivo del programa es otorgar financiamiento a las empreDel 13 al 15 de septiembre, en Cartagena de In- sas para inversiones en activo fijo y/o capital
dias, Colombia, se llevó a cabo la Asamblea Anual de trabajo y/o consolidación de pasivos, para
de la Federación Iberoamericana de Fondos de
mejorar su perfil de deuda, basado en el
Inversión (FIAFIN) 2017, así como, el 5° Congreso proceso de institucionalización de sus órgade fondos de inversión de la Asociación de Fidu- nos de gobierno, lo cual les permitirá estar
ciarias del país sede, donde se abordaron temas mejor preparadas en su proceso para realizar
relevantes de la industria de gestión de activos.
una oferta pública de valores.

60

promoción y comunicación

en el tiempo. Cabe resaltar, que se coordinaron varios one o ones con empresas familiares
que cursaron el Programa, a efecto de, apoyarlas en su proceso para cotizar en bolsa.
Bonos Ve rde s

La AMIB como miembro del Consejo
Consultivo Climate Bonds México (Bonos
Verdes), participó en el desarrollo de los
Principios Bonos Verdes MX, los cuales
Asimismo, se organizó un evento con empre- fueron adoptados por la BMV como requisisas de Bancomext, despertando un gran inte- tos adicionales para el listado de estos
rés entre sus clientes.
instrumentos, teniendo como finalidad
proporcionar orientación y apoyo a los
futuros emisores e inversionistas, esto
Dentro del Programa, las empresas que en
dos años hayan cumplido con el plan estraté- demuestra el compromiso del país sobre
buenas prácticas y ejemplo para el resto
gico apegado a la “Guía de Recomendaciones en Gobierno Corporativo para obtener la de Latinoamérica.
Certificación PRIME”, podrán obtener dicho
distintivo que les brindará diversos beneficios. Al haber estado trabajando de forma cercana con el CFCC y MÉXICO2, se logró un rápiPrograma de Ins ti tuci onali zaci ón de
do desarrollo del mercado local, el cual casi se
Empre s as Fami li are s para coti zar e n bols a duplicó en 2017, dando como resultado que el
país se posicionara en el 10° lugar del ranking
Se lanzó la tercera generación del Programa
global de emisores de bonos verdes.
de Institucionalización para Empresas Familiares para cotizar en bolsa, el cual, se desaDentro de los esfuerzos realizados, se llevó a
rrolló conjuntamente con la Escuela BMV y la cabo la firma de la Declaración de InversionisUniversidad Anáhuac del Sur, contando con
tas Institucionales, lográndose la participación
la asistencia de dueños de empresas. A trade 57, lo cual representó una importante parvés de este Programa, las empresas cambian ticipación de dichos inversionistas en el merlos paradigmas que existen sobre el mercado cado de deuda, quienes en su conjunto admide valores y conocen los beneficios que les
nistran más de 4 billones de pesos en activos.
brinda, al permitirles el acceso a una amplia
gama de alternativas de financiamiento, lo
La delegación mexicana que viajó a Londres,
que, las posicionará en un lugar más compe- participó en el Green Finance Roadshow,
titivo globalmente y lograrán su permanencia donde se lograron una diversidad de acuer-

i g n ac i o
g ó m e z da z a a l a rc ó n

Presidente del Comité
de Financiamiento Corporativo

dos para continuar fortaleciendo este tipo de
instrumentos en nuestro país.
C OM U NI CA CI Ó N
C o m u n ic ac ió n c o n m e d io s

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 y la cultura del ahorro,
así como, las alternativas de financiamiento que
ofrece nuestro mercado y los beneficios de i
nvertir en fondos de inversión.
Durante el tercer trimestre del año, se
trabajó en conjunto con la ABM y la AMIS
en un intensivo programa de difusión sobre los
beneficios que traería consigo la prórroga para
el Retorno de Capitales al país, el cual consistió
en publicar un Comunicado de Prensa firmado
por los tres organismos, así como, entrevistas
en diferentes medios nacionales a los Presidentes de cada institución.
De igual forma, se realizaron conferencias
de prensa con diferentes fuentes del sector
para promocionar el acuerdo que la AMIB
y el CFA Institute firmaron en el mes de agosto y la segunda carrera “Escucha a Fondo”,
conferencia donde se realizó la presentación
oficial del kit de corredores. Ambos eventos
contaron con gran cobertura mediática,
destacando la presencia en medios digitales
y redes sociales.
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M e d io s im p re s o s

La publicación Valores por la Fortaleza de México se integra por diferentes secciones que
fomentan la cultura bursátil y la promoción
del mercado de valores a través de artículos,
entrevistas con personajes destacados dentro
del sector, análisis técnicos, reseñas históricas
y consejos sobre educación financiera.
Como parte de una renovación editorial,
invitamos a diferentes economistas y directivos de instituciones financieras a compartir
su “Punto de Vista” a través de un texto, que
ilustrara la situación actual que vivía el mercado a nivel global.
Los primeros en formar parte de esta nueva
dinámica fueron Carlos Alberto González Tabares, director de Análisis de Monex Casa de
Bolsa y presidente del Comité de Análisis de
la Asociación, y Guillermo J. Aboumrad, director de Estrategias de Mercado Casa de
Bolsa Finamex.

Redes socia les

La cuenta de twitter @AMIB_Valores cumplió
tres años de difundir la cultura bursátil. 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, 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,
principalmente con respecto a la Certificación. Hasta el cierre de año, contábamos con
más de 3.450 seguidores.
Por ta l AM I B

nuevos desarrollos que permitirán dar conti- sátil, la AMIB junto con la BMV realizaron dos
nuidad a la operación y ofrecer mejores ser- Simulacros de Operaciones Bursátiles a viva voz
vicios a nuestros usuarios.
en las instalaciones del Centro Bursátil, activi• Creación

del nuevo sistema de fondos de inversión, mediante el cual, se recopila la información que las operadoras envían de forma
mensual. Con la nueva plataforma se logró
que, de una manera sencilla y transparente,
se pueda gestionar la carga de los nuevos
reportes, apegándose en todo momento a los
nuevos formatos publicados en la CUFI.
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C e ntro Educati vo de l Me rcado
de Valore s (C EMV)

Cumpliendo con nuestro objetivo en la difusión de la cultura bursátil y continuando con
el acercamiento a diferentes universidades,
• Se realizó un cambio de imagen y funcionadurante el transcurso del año se llevaron a
lidad al portal de la AMIB, como parte del
cabo 32 Simulacros de Operaciones Bursátiobjetivo de la institución de mantener un
les a viva voz con una asistencia de 4,300
sistema acorde con las necesidades actuales participantes.
de la industria y de los nuevos usuarios,
asimismo, se llevó a cabo la separación del
Sistema de Gestión Online en el cual, las
instituciones realizan trámites de certificación y autorización manteniendo el acceso
a usuarios de forma transparente.

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
Cabe recordar que el boletín se distribuye, la cultura bursátil, se continúan elaborando
EDUCACIÓN B URSÁTIL
tanto impreso como electrónicamente,
reseñas de los distintos eventos en los que la
a más de 12,000 destinatarios, en diferentes Asociación forma parte, así como publicando Se mana Naci onal de Educaci ón
instancias como la Presidencia de la
información, noticias y estudios de interés.
Fi nanci e ra (SNEF)
República, en las Cámaras de Diputados
y Senadores, Poder Judicial, gobiernos
S istem a s
Se llevó a cabo la décima edición de la SNEF,
estatales y municipales; así como, entre
evento donde la AMIB participó colocando un
directivos y representantes de diversos
En el área de Tecnología de la AMIB, se con- stand en la Sede Central donde se resolvieron duorganismos empresariales que integran
solidó la plataforma de software y hardware, a das sobre los fondos de inversión, certificación y
el CCE, en múltiples universidades de la
través de tres grandes proyectos:
se invitaba a conocer más sobre nuestros AsociaRepública Mexicana, directores generales
dos y Afiliados a cerca de 3,500 personas.
y directores de finanzas de las emisoras que
• Se renovó la infraestructura tecnológica de
participan en el mercado de valores,
la AMIB, con la finalidad de contar con un
De manera adicional, y con la finalidad de emiasí como, en todo el medio bursátil.
ambiente en el cual, se puedan instalar los
tir información sobre la cultura financiera y bur-
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dad donde cerca de 180 participantes se dividieron en equipos para representar la compra y
venta de acciones.

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 e Hidalgo.
Como prerrequisito para la certificación que
la 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 2017 organizó 34 cursos presenciales con una participación de 709 personas, mismos que se impartieron en las principales ciudades del país, mientras que el
número de participantes que llevaron a cabo
el curso de Ética por medio de E-learning fue
de 7,538 personas.
Permanentemente estamos revisando todos
los elementos que conforman el curso de

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

Presidente del Comité de Análisis

Ética Bursátil y Sanas Prácticas del Mercado
de Valores para seguir innovando y mantenerlo actualizado y a la vanguardia.
C onve ni os para la ce rti fi caci ón de alumnos

Actualmente, la Asociación cuenta con 52
Convenios firmados de Certificación para que
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).
En 2017, se adhirieron a nuestros convenios
de certificación las siguientes universidades:
• 	Universidad

Cristóbal Colón

• 	Universidad

de Colima

• 	Universidad

de las Américas

• Puebla

(UDLAP)

• 	 Universidad

TECMILENIO

Continuamos participando con la Facultad
de Contaduría y Administración de
la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), impartiendo la Asignatura Empresarial y Organizacional: Mercado de Valores
e Instrumentos de Inversión, la cual se impartió durante los dos semestres del 2017.
Esta Cátedra fue gratamente recibida también
en la Universidad Panamericana campus Ciudad
de México, donde se replicó durante el segundo semestre del 2017 para 30 alumnos.
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Por iniciativa del Comité de Análisis, se retomó la idea de realizar este evento, por lo que el
E n c u en t ro s B u rs át il e s m e n s u ales
Por cuarto año consecutivo, con el objeto de 16 y 17 de mayo se realizó el Encuentro Bursátil
informar a los diversos participantes
Monterrey 2017 en el Auditorio Alfa con la preA fin de promover foros de valor para los inte- del mercado y promover la cultura bursátil, se sentación de 14 emisoras y la visita a dos plangrantes del gremio y del sector financiero en organizaron tres Encuentros Bursátiles Secto- tas. Durante el evento, las empresas expusiegeneral, durante las sesiones del Comité de
riales:
ron sus principales resultados del trimestre, así
Análisis se contó con la presencia de nueve
como, las estrategias establecidas con base en
emisoras de distintos sectores: Grupo Carso,
• Perspectivas Económicas 2017
la situación de los mercados.
Grupo México, Grupo Bolsa, GISSA, Elektra,
Sports World, Actinver, CADU y Autlán; las
En este Encuentro Bursátil contamos con la
Las emisoras tuvieron la oportunidad de acercuales comentaron su situación actual y com- presencia de cuatro prestigiados expositores: carse de nueva cuenta, a un grupo de analisportamiento en el mercado.
Mario Correa, habló sobre “La tormenta que tas altamente especializados en un foro que
viene en 2017”. Posteriormente, Carlos Krets- fue de gran valor para todos los participantes.
Además, se realizó la visita a la planta de Bim- chmer, impartió la plática: “Estrategias con
bo donde los analistas pudieron tener un
ETF ante un entorno de volatilidad”. El ter• Análisis Técnico 2017
acercamiento con los directivos de la emisora cer expositor fue Carlos Fritsch, quien prey ver de cerca la labor que se hace en una de sentó “Perspectiva 2017: Bluff o cambio de
El programa estuvo conformado por tres
sus principales plantas productivas
era” y finalizó el encuentro con Guillermo
paneles y una conferencia magistral. Como
Aboumrad, quien detalló los “Retos 2017:
primer punto, Alfredo Huerta, Analista finanLos integrantes del Subcomité de Análisis de nos alcanza la realidad”.
ciero de AdValue, explicó las metodologías
Deuda abordaron temas fundamentales, dony principales teorías en las que se basa el
de se analizó la situación del entorno econó• Encuentro Bursátil Monterrey 2017
Análisis Técnico.
mico a nivel nacional e internacional desde el
punto de vista de algunas calificadoras, emi- Durante 17 años ininterrumpidos, el Encuen- El segundo y tercer panel estuvieron integrados por
soras y analistas de las casas de bolsa.
tro Bursátil Monterrey se volvió una tradición Juan Francisco Caudillo, Analista Técnico de Monex;
en nuestro gremio, al ser un foro en el que
Agustín Becerril, Analista de INTERACCIONES; AleAsimismo, contamos con la participación de im- los principales directivos de las emisoras
jandro Fuentes Analista de BBVA Bancomer; Víctor
portantes emisoras del mercado de deuda, que del norte del país intercambiaban información Hugo Cortes, Analista de BANORTE IXE y por Macompartieron con los analistas, su situación ac- relevante, así como, las perspectivas de
nuel Gómez Palestino, Analista Independiente; quietual y perspectivas, lo cual constituyó en diver- crecimiento con analistas nacionales
nes discutieron sobre la situación actual y las perssas ocasiones un foro de calidad, entre las emi- y extranjeros, con ejecutivos de las áreas
pectivas de comportamiento del MXNusd, EURusd,
soras y los analistas de las casas de bolsa.
de promoción y clientes de los intermediaDXY index, IPyC-Dow Jones, y de los commodities
rios. De manera adicional, se visitaban
(oro, petróleo y cobre).
Las emisoras que asistieron fueron: Banorplantas con el objetivo de contar con una
te-IXE, Dirección de Análisis y Renta Fija, Gru- perspectiva más amplia de las oportunidades Roberto Ruarte, Socio fundador de Ruarte –
po KUO, América Móvil, Televisa, Bimbo y Fi- de inversión para los clientes de cada casa
Schwarts, con su conferencia magistral “Algo
bra Danhos.
de bolsa.
muy grande está por pasar” fue el encargado
ANÁLISIS
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Encuentros Bursá tiles S ector ia les

de clausurar el primer Encuentro Bursátil de
Análisis Técnico.
G rupo de Trabajo de A náli s i s Té cni co

Se creó un Grupo de Trabajo conformado por
los miembros de las áreas de Análisis Técnico
de las casas de bolsa con el principal objetivo
de comenzar trabajos de elaboración de información de valor para el gremio desde el punto de vista de esta materia. Se realizarán sesiones periódicas del grupo para trabajar en temas
que pudieran beneficiar el trabajo que se hace
como gremio en pro del mercado de valores.
AMIB IN TERN ACION AL
International Council of Securities
Associations ( ICSA)

En el mes de mayo, la Asociación fue anfitriona
de la XXX Reunión Anual del Consejo Internacional de Asociaciones Bursátiles (ICSA, por sus
siglas en inglés), misma que se realizó en la Ciudad de México y contó con la presencia de representantes de Australia, Canadá, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Dinamarca, Suiza,
Taiwán, Corea del Sur, Tailandia, Turquía, Reino
Unido y Estados Unidos.
En conjunto, se revisaron y analizaron los retos estructurales, así como, las prácticas y las tendencias
emergentes en los mercados de capitales.
También se contó con la destacada participación del Doctor Agustín Carstens Carstens,
quien expuso algunos aspectos de la agenda
de los organismos financieros internacionales.

El programa de trabajo incluyó presentaciones tanto de la SHCP como de la CNBV.
Asimismo, hubo pláticas con académicos y
representantes del gremio, con quienes se profundizó sobre liquidez dentro del mercado de bonos,
la regulación y evolución del depósito central, la
compensación y liquidación de valores en México,
Brexit, FinTech, riesgos de negocio y seguridad cibernética (Cybersecurity), así como del proceso
de normalización de las tasas de interés.

cuenten con cualquiera de los exámenes o la
certificación del CFA para:
• Examen

de certificación de la AMIB

Podrán presentar un examen modular
conformado por Ética y Marco Normativo
(incluye Servicios de Inversión) para las figuras
de Promotor de Fondos de Inversión
(Serie 100), Promotor de Valores (Serie 200)
y Asesor en Estrategias de Inversión (Serie
210). Para Operador de Bolsa (Serie 220) y
C ER T I F I CA CI Ó N Y R E GI S T R O
Operador de Mercado de Dinero (Serie 240),
(estas dos últimas modalidades de examen
Co m it é d e c e rt if ic ac ió n
incluyen los módulos de Concertación de
Operaciones en el Mercado de Capitales
Este año cumplimos quince años de activida- y Sistemas de Negociación de Mercado de
des y de prestación de servicios en materia de Dinero respectivamente).
Autorregulación y Certificación a la industria
Financiera, los cuales, han representado para
• Actualización de la certificación de la AMIB
AMIB Certifica una operatividad de:
Todas aquellas personas que cuenten con una
• Certificación de 127,884 sustentantes
certificación o autorización vigente y acrediten algún examen del CFA u obtengan la cer• Aplicación de 179,901 exámenes del merca- tificación, podrían acreditar 450 puntos para
do de valores y del mercado de derivados
efectos de actualizar la certificación.
• Se

han gestionado ante la CNBV la autoriM a nua les de AM I B cer tifica
zación de 82,288 personas y la actualización
de la certificación de 40,926 personas
Se aprobaron las modificaciones al Manual de

• Aplicación

de exámenes en 30 ciudades de
27 entidades federativas.

Políticas de Certificación y Registro en el cual,
se especifica las personas objeto de obtener
la certificación y actualización de la misma.

Ac uerd o en t re e l C FA I n s t it u t e y la AM I B

• Intermediarios

El CFA Institute y la AMIB firmaron un acuerdo en el que se reconoce a las personas que

• Asesores
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del mercado de valores

de inversión Independientes

• Universidades

con las que se tiene convenio

firmado
• Empresas

con las que se firme un convenio
para certificar a su personal para efectos de
profesionalización

Para los convenios con empresas y universidades la certificación es sólo para efectos de conocimientos y profesionalización, con ésta no pueden
realizar las actividades de promoción, operación
y asesoría de valores con el público inversionista
de acuerdo con la regulación en esta materia.
Asimismo, se aprobó la modificación a la
política de Actualización de la Certificación
del Manual de Políticas Certificación y Registro, para otorgar a los miembros de la Comisión Ejecutiva de Casas de Bolsa de la AMIB,
el otorgamiento de 150 puntos por año de
participación siempre que, cumplan con los
requisitos establecidos en el Manual de Políticas de Certificación y Registro de la AMIB
Certifica.

En cuanto a los exámenes programados en las diversas sedes de la República Mexicana,
entre los meses de enero a diciembre del 2017 se tuvieron un total de 17,059, incremento
del 15.58% respecto al 2016.

ESTA DÍ S T I CA S DE CE R T I F I CA CI Ó N Y R E GI STR O A M I B
C e r t if ic a c ió n

El número de exámenes aplicados para obtener alguna certificación del mercado de valores durante el 2017 asciende a 10,345 con 68.91% de aprobación, y un total de 7,129 personas certificadas. Adicionalmente, se aplicaron 4,363 exámenes con un total de 3,155 actualizaciones
de la certificación de la figura de Promotor de Fondos de Inversión (Serie 100); en total se
aplicaron 14,708 exámenes.
Cabe destacar que en el 2017 se certificaron 860 estudiantes de Universidades con las que
la AMIB tiene convenio, de los cuales, 848 fueron en la figura de Asesor en Estrategias de
Inversión, diez en Promotor de Fondos de Inversión, uno en Promotor de Valores, y uno en
Operador de Bolsa.

Entre los principales estados de la República en los que se aplicaron los exámenes destacan
las sedes de la Ciudad de México con una participación del 81.13%, Nuevo León con 7.12%,
Jalisco con 3.04%, Guanajuato con 1.93% y Puebla con 1.58%.

Programaci ón de exáme ne s
de ce rti fi caci ón e n 2017

Monte rrey
7%
1 20 8

Otros
5%

3155

Promo tor d e Fo ndos de Invers i ón - Reva lida ción

13

Sup erv is or de la Mes a de C apit ale s

43

C ontralor No rm ativo en Ri e sg os pa ra F. de I nversión

35

Admi nis trad or de R ie s gos p ara F.de In versión

21
91

Ope rad or d e Me rcado de Dine ro

42
63
Ope rad or d e Bo lsa

2 9 81
1662

As es o r en Es trate gi as de Inve rsi ón

2 4 21
5622
Promo tor d e Valore s

1632
4305

Promo tor d e Fo ndos de Invers i ón

E sta d ís t ic a s d e exá m en e s p re s e nta dos en el 201 7

G uadalajara
3%
Pue bla
2%

C i udad de Méxi co
81%
Le ón
2%
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En materia de actualización de la certificación por puntos, se revalidaron 2,539 matrículas
durante el 2017

AUTORIZACIÓN

El número de solicitudes de autorización enviadas a la CNBV durante el 2017 asciende a
6,906, cifra superior en 15.87% con respecto al año anterior. Fueron publicadas por la CNBV
6,020 autorizaciones, cifra inferior en 2.24% con respecto al 2016. Las solicitudes de autorizaciones por tipo de institución se distribuyeron de la siguiente manera:

C e r t if ic ac io n e s reva l id ad as b ajo el esquem a
de p u n t o s 201 7

CNRFI
8

Soli ci tude s de autori zaci ón ge s ti onadas y publi cadas
por la C NBV e n 2017

ARFI
10

S MC
23

Tipo de Institución
So. Op. y Dist. de FI
Inst. Nac. de Crédito
Inst. de Banca Múltiple
Casas de bolsa
Total

PFI
6
3792
0
221
4019

PV
3
547
0
4
554

AEI
221
1079
9
71
1380

OB
14
6
0
1
21

OMD
18
26
2
0
46

OB

56

AE I
2102
O MD
94

PV
246

PFI
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PV

A EI

OB

OMD

Total

Relativo a la notificación de poderes, se cerró el año 2017 con un total de 8,067
y se revocaron 9,928.

Por último, en virtud de la falta de revalidación de su autorización por parte de los promotores y operadores, durante el ejercicio del 2017, se solicitó a la CNBV la expiración de 14,167
autorizaciones, no habiendo sido necesario solicitar revocación alguna.

En materia de movimientos, se tuvieron un total de 749 altas y 6,220 bajas de autorizados en
las instituciones, mientras que revalidación de la autorización, al cierre del 2017, se revalida- Re gi s tro de i ns ti tutos y curs os para e fe ctos de revali daci ón de la ce rti fi caci ón A MIB
ron 5,592 matrículas, distribuidas de la siguiente manera:
En el 2017 se registraron cuatro Institutos de Capacitación nuevos. En lo que compete a los
cursos registrados para efectos de revalidar la certificación por puntos, al cierre del 2017 se
Au t o riza c io n es ac t u al iza d a s p or tipo
registraron 75 cursos. En ese mismo periodo fueron registrados e impartidos 677 eventos.
de in s t it u c ió n y m o d a l il d a d 201 7
Proce s o de ce rti fi caci ón MEX DER

Al cierre del 2017 se aplicaron 51 exámenes, de los cuales se han otorgado 32 certificaciones
con un porcentaje de aprobación del 62.74% Del 1 de enero del 2001 al 31 de diciembre del
2017 se han aplicado 1,093 exámenes y otorgado 731 certificaciones.
El porcentaje de aprobación ha sido del 66.88%, calculado a partir de que la AMIB
administra este proceso (enero 2001).

Puntos
39%

Ex per iencia
4%
E xam e n
57%
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La industria automotriz de México empleó
a 839 mil 571 personas para el armado
de vehículos, fabricación de carrocerías
y producción de autopartes, lo que representó
un alza de 6.7 por ciento con respecto
al año anterior.
Fuente: INEGI

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

vo lv e r a l í n d i c e

C US TO D I A D E VA L O R E S D E C LI ENTES Y PROPI A

CASA DE BOLSA

DICIEMBRE 2016

C A PITA L SOC IA L HISTÓR IC O

DICIEMBRE 2017

VARIACIÓN
$

INVERSORA
ACCIVAL
BBVA- BANCOMER
BANORTE-IXE
ACTINVER
G.B.M
SCOTIA
VALMEX
FINAMEX
VECTOR
SANTANDER
VALUE
INTERACCIONES
JP MORGAN
MONEX
VE POR MÁS
UBS
MULTIVA
INTERCAM
CI
EVERCORE
CREDITSUISSE
PUNTO
BASE
MERRILL
MASARI
HSBC
BTG PACTUAL
INVEX
BARCLAYS
VIFARU
MORGAN S.
DSECURITIES
GOLDMAN SACHS
BURSAMETRICA
TOTAL

2,298,161.03
1,147,582.00
873,854.00
609,288.15
360,180.00
337,357.00
301,979.00
122,953.00
97,817.72
93,374.75
101,681.00
81,964.25
71,675.00
47,260.83
53,162.00
57,879.00
33,941.00
41,316.00
26,056.83
23,734.49
25,625.54
1,427.00
4,435.05
2,649.00
6,368.00
1,836.79
822.00
662.16
55.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,825,097.58

millones de pesos
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2,620,333.33
1,260,646.00
980,789.00
663,995.27
439,650.00
401,229.00
378,988.00
124,351.00
112,723.56
100,560.35
85,337.00
83,937.50
76,267.00
72,593.83
64,883.00
62,284.00
38,275.00
33,117.00
32,636.91
26,418.93
24,954.00
15,013.00
12,813.74
5,237.90
3,869.00
2,395.57
2,045.00
1,031.20
448.00
111.00
109.96
2.38
0.00
0.00
0.00
7,727,046.44

322,172.29
113,064.00
106,935.00
54,707.13
79,470.00
63,872.00
77,009.00
1,398.00
14,905.84
7,185.60
-16,344.00
1,973.25
4,592.00
25,333.01
11,721.00
4,405.00
4,334.00
-8,199.00
6,580.08
2,684.45
-671.54
13,586.00
8,378.69
2,588.90
-2,499.00
558.78
1,223.00
369.04
393.00
111.00
109.96
2.38
0.00
0.00
0.00
901,948.86

CASA DE BOLSA

DICIEMBRE 2016

DICIEMBRE 2017

%
14.02
9.85
12.24
8.98
22.06
18.93
25.50
1.14
15.24
7.70
-16.07
2.41
6.41
53.60
22.05
7.61
12.77
-19.84
25.25
11.31
-2.62
952.07
188.92
97.73
-39.24
30.42
148.78
55.73
714.55
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
13.22

VARIACIÓN
$

GOLDMAN SACHS
MORGAN S.
INVERSORA
FINAMEX
ACCIVAL
G.B.M
VALUE
JP MORGAN
BANORTE-IXE
INTERACCIONES
VECTOR
MERRILL
SANTANDER
ACTINVER
VIFARU
VALMEX
UBS
SCOTIA
HSBC
BBVA- BANCOMER
INVEX
INTERCAM
BTG PACTUAL
CREDITSUISSE
PUNTO
DSECURITIES
VE POR MÁS
MULTIVA
BARCLAYS
BASE
MONEX
BURSAMETRICA
MASARI
CI
EVERCORE
TOTAL
millones de pesos

7,900.00
2,428.75
1,608.00
1,532.03
1,392.71
1,100.00
794.16
686.00
668.00
33.00
540.00
533.00
472.00
470.00
457.00
450.00
457.00
389.00
365.73
360.00
300.00
296.23
280.00
274.00
227.00
206.75
145.00
113.56
112.00
102.00
101.00
30.00
66.00
67.49
64.48
25,021.90

7,900.00
2,428.75
1,608.00
1,532.03
1,392.71
1,100.00
794.16
686.00
668.00
630.17
540.00
533.00
472.00
470.00
456.93
450.00
415.00
389.00
365.73
359.72
300.00
296.23
280.00
274.00
227.00
206.75
145.00
113.56
112.00
102.00
101.00
91.75
69.70
67.49
64.48
25,642.16

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
597.17
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.07
0.00
-42.00
0.00
0.00
-0.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61.75
3.70
0.00
0.00
620.26

%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1809.61
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.02
0.00
-9.19
0.00
0.00
-0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205.83
5.61
0.00
0.00
2.48

C AP I TA L C O N TA B L E

CASA DE BOLSA

NÚ MERO DE C U ENTA S

DICIEMBRE 2016

DICIEMBRE 2017

VARIACIÓN
$

GOLDMAN SACHS
ACCIVAL
VALUE
MORGAN S.
BANORTE-IXE
INVERSORA
JP MORGAN
FINAMEX
ACTINVER
SCOTIA
G.B.M
VALMEX
VECTOR
MERRILL
INTERACCIONES
SANTANDER
BBVA- BANCOMER
INVEX
DSECURITIES
CREDITSUISSE
HSBC
INTERCAM
UBS
MONEX
BARCLAYS
BTG PACTUAL
PUNTO
VE POR MÁS
EVERCORE
VIFARU
MULTIVA
BASE
BURSAMETRICA
CI
MASARI
TOTAL
millones de pesos
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7,925.51
4,610.38
2,809.13
3,189.22
2,379.56
2,371.65
1,627.02
1,901.52
1,554.09
1,365.10
1,270.58
1,205.62
1,159.35
1,354.94
1,117.01
1,013.70
753.71
900.68
1,619.03
656.95
558.19
644.62
162.93
372.07
332.41
308.26
251.90
284.87
144.82
280.49
110.81
103.16
15.51
68.45
49.92
44,473.14

8,226.55
5,294.00
4,031.36
3,284.27
2,614.61
2,391.99
1,898.09
1,775.50
1,576.50
1,385.66
1,306.56
1,247.40
1,179.48
1,178.47
1,133.39
1,116.98
1,084.64
1,017.74
716.93
673.47
625.31
585.41
458.96
383.06
375.64
315.76
259.48
206.68
159.09
153.93
128.68
109.26
77.74
72.37
48.90
47,093.85

301.04
683.62
1,222.23
95.05
235.05
20.34
271.07
-126.02
22.41
20.56
35.98
41.78
20.13
-176.46
16.38
103.28
330.93
117.05
-902.10
16.52
67.12
-59.21
296.03
10.99
43.23
7.50
7.58
-78.19
14.28
-126.56
17.87
6.10
62.23
3.93
-1.02
2,620.71

CASA DE BOLSA

DICIEMBRE 2016

DICIEMBRE 2017

%
3.80
14.83
43.51
2.98
9.88
0.86
16.66
-6.63
1.44
1.51
2.83
3.47
1.74
-13.02
1.47
10.19
43.91
13.00
-55.72
2.51
12.02
-9.19
181.70
2.95
13.01
2.43
3.01
-27.45
9.86
-45.12
16.13
5.91
401.24
5.74
-2.04
5.89

VARIACIÓN
#

ACTINVER
BANORTE-IXE
ACCIVAL
VECTOR
G.B.M
SCOTIA
MONEX
INVERSORA
SANTANDER
INTERACCIONES
FINAMEX
VALUE
VE POR MÁS
INTERCAM
MULTIVA
CI
VALMEX
EVERCORE
PUNTO
BASE
MASARI
BBVA- BANCOMER
MERRILL
MORGAN S.
UBS
BTG PACTUAL
CREDITSUISSE
INVEX
VIFARU
BARCLAYS
BURSAMETRICA
DSECURITIES
GOLDMAN SACHS
HSBC
JP MORGAN
TOTAL

45,051
25,003
23,693
20,563
17,464
17,058
11,422
9,514
6,628
6,496
5,246
5,340
3,918
4,435
3,911
3,316
2,871
1,785
1,221
903
1,045
736
597
498
640
330
274
148
0
0
0
0
0
0
88
220,194

52,798
23,909
23,273
20,704
17,464
17,415
11,513
9,409
6,706
6,693
5,951
5,398
5,341
4,554
4,342
3,547
2,927
1,870
1,593
1,412
1,172
796
647
638
628
361
314
147
3
0
0
0
0
0
0
231,525

7,747
-1,094
-420
141
0
357
91
-105
78
197
705
58
1,423
119
431
231
56
85
372
509
127
60
50
140
-12
31
40
-1
3
0
0
0
0
0
0
11,331

%
17.20
-4.38
-1.77
0.69
0.00
2.09
0.80
-1.10
1.18
3.03
13.44
1.09
36.32
2.68
11.02
6.97
1.95
4.76
30.47
56.37
12.15
8.15
8.38
28.11
-1.88
9.39
14.60
-0.68
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.15

N ÚME RO D E E MP L E A D O S

CASA DE BOLSA

C U STODIA TOTA L / NÚ MERO DE EMPLEA DOS

DICIEMBRE 2016

DICIEMBRE 2017

VARIACIÓN
#

VECTOR
SCOTIA
G.B.M
INTERACCIONES
FINAMEX
INVERSORA
SANTANDER
VALMEX
INTERCAM
MONEX
VALUE
VE POR MÁS
CI
MULTIVA
EVERCORE
MASARI
MORGAN S.
BTG PACTUAL
GOLDMAN SACHS
MERRILL
CREDITSUISSE
PUNTO
UBS
ACCIVAL
ACTINVER
BANORTE-IXE
BARCLAYS
BASE
BBVA- BANCOMER
BURSAMETRICA
DSECURITIES
HSBC
INVEX
JP MORGAN
VIFARU
TOTAL

701
379
400
306
278
245
183
170
149
156
132
137
96
124
51
46
39
34
28
24
11
12
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3,703

713
397
379
296
280
249
175
171
151
140
135
117
91
83
49
49
44
31
25
23
10
9
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,618

CASA DE BOLSA

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

DICIEMBRE 2017

%
12
18
-21
-10
2
4
-8
1
2
-16
3
-20
-5
-41
-2
3
5
-3
-3
-1
-1
-3
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
-85

1.71
4.75
-5.25
-3.27
0.72
1.63
-4.37
0.59
1.34
-10.26
2.27
-14.60
-5.21
-33.06
-3.92
6.52
12.82
-8.82
-10.71
-4.17
-9.09
-25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-2.30

VARIACIÓN
$

UBS
INVERSORA
CREDITSUISSE
PUNTO
G.B.M
SCOTIA
VALMEX
VALUE
VE POR MÁS
EVERCORE
SANTANDER
MONEX
FINAMEX
MULTIVA
CI
INTERACCIONES
INTERCAM
MERRILL
VECTOR
MASARI
BTG PACTUAL
MORGAN S.
GOLDMAN SACHS
BBVA- BANCOMER
ACTINVER
BANORTE-IXE
ACCIVAL
BASE
JP MORGAN
HSBC
INVEX
BARCLAYS
DSECURITIES
BURSAMETRICA
VIFARU
PROMEDIO
millones de pesos
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DICIEMBRE 2016

33,941.00
9,380.25
129.73
369.59
843.39
796.78
723.25
620.94
422.47
502.46
555.63
340.78
351.86
333.19
247.23
234.23
174.88
265.33
133.20
39.93
19.48
0.00
0.00
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1,843.13

738,275.00
10,523.43
1,501.30
1,423.75
1,058.65
954.63
727.20
621.76
532.34
509.27
487.64
463.45
402.58
399.00
290.32
257.66
216.14
168.22
141.04
48.89
33.26
0.05
0.00
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
2,135.72

4,334.00
1,143.18
1,371.57
1,054.16
215.26
157.85
3.95
0.82
109.87
6.80
-67.99
122.67
50.72
65.81
43.08
23.43
41.26
-97.12
7.84
8.96
13.79
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
292.60
na no aplica

%
12.77
12.19
1,057.27
285.23
25.52
19.81
0.55
0.13
26.01
1.35
-12.24
36.00
14.42
19.75
17.43
10.00
23.59
-36.60
5.88
22.44
70.80
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.88

C US TO D I A TOTA L / N Ú ME RO DE CUENTAS

CASA DE BOLSA

DICIEMBRE 2016

DICIEMBRE 2017

VARIACIÓN
$

BBVA- BANCOMER
INVERSORA
UBS
ACCIVAL
CREDITSUISSE
VALMEX
VIFARU
BANORTE-IXE
G.B.M
SCOTIA
FINAMEX
VALUE
EVERCORE
SANTANDER
VE POR MÁS
INTERACCIONES
ACTINVER
PUNTO
MULTIVA
CI
INTERCAM
MERRILL
MONEX
VECTOR
BASE
INVEX
BTG PACTUAL
MASARI
MORGAN S.
JP MORGAN
HSBC
BARCLAYS
DSECURITIES
BURSAMETRICA
GOLDMAN SACHS
PROMEDIO
millones de pesos
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c i f r a s r e l e va n t e s

1,187.30
241.56
53.03
48.44
5.21
42.83
NA
24.37
19.32
17.70
18.65
15.35
14.36
15.34
14.77
11.03
7.99
3.63
10.56
7.16
5.88
10.67
4.65
4.54
2.93
0.37
2.01
1.76
0.00
NA
NA
NA
NA
NA
NA
31.00

1,232.15
278.49
60.95
54.17
47.81
42.48
36.65
27.77
22.97
21.76
18.94
15.55
13.34
12.73
11.66
11.40
8.33
8.04
7.63
7.45
7.17
5.98
5.64
4.86
3.71
3.05
2.86
2.04
0.00
NA
NA
NA
NA
NA
NA
33.37

44.85
36.94
7.91
5.73
42.60
-0.34
36.65
3.40
3.66
4.06
0.30
0.20
-1.01
-2.62
-3.11
0.36
0.33
4.41
-2.94
0.29
1.29
-4.69
0.98
0.32
0.78
2.68
0.85
0.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.38
na no aplica

%
3.78
15.29
14.92
11.83
818.05
-0.80
100.00
13.97
18.93
22.93
1.59
1.31
-7.05
-17.05
-21.06
3.27
4.15
121.45
-27.80
4.06
21.98
-43.94
21.08
6.96
26.45
720.09
42.36
16.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.67

La manufactura representa
el 89% del total de las exportaciones
mexicanas, un sector que mantuvo
una gran relevancia durante 2017.
Fuente: INEGI

comités y subcomités

vo lv e r a l í n d i c e

c o m i t é d e a d m i n i s t r ac i ó n

presidente

José Alberto Gómez Sandoval
vicepresidentes

Clara Ernestina Valencia Padilla
Gabriel Rincón Hernández
Gustavo Rosas Prado
María Gabriela Espinosa Lara
coordinadores

Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin
m i e m b ro s

Abraham Mohana Dayán
Alejandro Frigolet Vázquez-Vela
Álvaro Alberto Calderón Jiménez
Arturo Roberto Islas Ortiz
Arturo Tlapanco Martínez
Claudia Nancy Aguado Mulgado
Emmanuel García Ávila
Everardo Rodríguez Caro
Fernando Vignon González
Francisco Acosta García
Francisco Javier Delgado Morales
Gustavo Salazar Salinas
Irma Hernández Bueno
Jorge Manuel Chávez Solórzano
José Antonio Muciño Sánchez
José Juan Sánchez Tendilla
Juan Carlos Reyes Soto
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comités y subcomités

Jorge Mariano Espinosa de los Reyes Dávila
Julio Ricardo Escandón Jiménez
Karla Orozco Montaño
Luis Jorge Pelayo Camacho
Luis Espinoza Franco
María Teresa González Navarrete
Miguel Ángel Arenas López
Miguel Ángel Pérez Zamorano
Octavio Medina Fraga
Omar Álvarez Cabrera
Patricio de la Vega Flores
Pedro Tejero Sandoval
Raúl Guzmán Manjarrez
Ricardo Madero Vizcaya
Roberto González Barrera
Roberto Quirós Caballero
Víctor Chávez Longyear

comité de análisis

c o m i t é d e c e rt i f i c ac i ó n

p r e s i d e n t e 			

p r e s i d e n t e 			

Carlos Alberto González Tabares
					

Efrén del Rosal Calzada

c o o r d i n a d o r e s 		

c o o r d i n a d o r e s 		

José Luis Acosta Chavira
Elizabeth Moreno Santoyo

Everardo Rodríguez Caro
Martha Alejandra López Carreño
Xavier Murguía Morales

m i e m b ro s

		

Alejandro Castañón González
Andrés Audiffred Alvarado
Andrés Bezanilla Salcedo
Armando Uriel Rodríguez Díaz
Daniel Goldstein
Gaspar Quijano
Gerardo Camargo Robles
Guillermo José Aboumrad
Ingrid Castillo Rodríguez
Jacobo Rodríguez
Jorge Arturo Gordillo Arias
Jorge Placido Evangelista
Manuel Gómez Palestino
Manuel Jiménez Zaldívar
Montserrat Antón Honorato
Omar Taboada González
Rafael Vázquez Muñoz
Rita Patricia Aranda González
Rodrigo Heredia Matarazzo
Rodrigo Ortega Salazar
Salvador Herrera Montiel
Yuri Rodríguez Ballesteros

m i e m b ro s

			

Adolfo Miguel Negrete García
Carlos Castillo Schütte
Enrique Eduardo Ruiz Davies
Francisca Rodríguez Padilla
José Ignacio Bernus Negrete
Jordana Highland Pinacho
Juan Manuel Mañas Hernández
Manuel Badía Etchegaray
Rafael Vidal Uribe

c o m i t é d e c u m p l i m i e n to n o r m at i vo

presidente

Galileo Rebollar Pastrana
vicepresidentes

Miguel Ángel Arenas López
Roberto Ríos Espinosa
coordinadores

Francisca Rodríguez Padilla
Iván Rivera Rodríguez
m i e m b ro s 			

Adriana Zapata Wainberg
Alfonso Nieva Mendoza
Antonio Mendoza Andrade
Antonio Ramos García
Beatriz Casanova Treviño
Carlos Olguín Martínez
Carlos Quevedo López
César Adrián Guzmán Pat
Eduardo López Reyes
Enrique Santa Anna Echandi
Erik Chávez Bautista
Erika Aguirre García
Francisco Javier Delgado Morales
Gerardo Díaz García
Hilda Carolina González López
Iris Janet Ponce Ramos
Jaime Leopoldo Rodríguez Lozano
Javier Maldonado Alamilla
Javier Pérez Moreno
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comités y subcomités

Jorge Antonio Sánchez Rojas
José Antonio Muciño Sánchez
Jorge Othón Ruiz Hernández
José Luis Sánchez Pérez
Josué Martínez Galicia
Juan Alfonso Tena Arroyo
Lorena Dorbecker del Río
Manuel Arturo Mollevi Palacios
Mariana Espinosa Domínguez
Maribel Pérez Álvarez
Miguel Ángel Sandoval Monroy
Óscar Apaez Jiménez
Rosa María Méndez Tepal
Úrsula Ramírez Ponce

comité disciplinario

c o m i t é d e f i n a n c i a m i e n to c o r p o r at i vo

p r e s i d e n t e 			

p r e s i d e n t e 		

Emilio Yarto Sahagún

Ignacio Gómez Daza Alarcón

c o o r d i n a d o r e s 		

v i c e p r e s i d e n t e s 		

Francisca Rodríguez Padilla
Gerardo Ruiz Gutiérrez
								

Miguel de María y Campos Solís
Pablo Carrera López
				

Alfredo Acevedo Rivas
Álvaro García Pimentel Caraza
José de Jesús Pacheco Meyer
Rocío Bulhosen Aracil

José Luis Acosta Chavira
Bertha Escalona Téllez

m i e m b ro s 			

c o o r d i n a d o r e s 		

m i e m b ro s

Alejandra González Canto
Alejandro Salinas Barajas
Alejandro Santillán Zamora
Alfonso Mejía Bual
Alonso Cano Jáuregui Segura Millán
Alonso Nieto Carbonell
Claudia Zermeño Inclán
Fernando Lezama Shiraishi
Fernando Obregón González
Francisco Javier Sánchez Gómez
Héctor Serret Herrera
Jorge Sierra García de León
Juan Manuel Olivo Tirado
Luis Frías Humphrey
Julio Obregón Tirado
Juan Carlos González Orozco
Luis Macías
Luis de la Peña
Marco Antonio Campos Martínez

comité jurídico

María Eugenia Delgadillo Marín
Pamela Velasco
Rodrigo Labastida
Tomás Méndez Sepúlveda
Yamur Muñoz

p r e s i d e n ta 			

Rocío Bulhosen Aracil
v i c e p r e s i d e n t e s 		

Jacobo Martínez Flores
Marcela Castillo Noguerón
c o o r d i n a d o r e s 		

Francisca Rodríguez Padilla
Iván Rivera Rodríguez
m i e m b ro s

Adolfo Hegewisch Carrillo
Aldo Escalante Escalera
Alejandra Almada Trujano
Alejandro Emilio Athié Morales
Alejandro Quiroz Vázquez
Alfonso Nieva Mendoza
Crispín Francisco Salazar Aldana
Edgar Trueba Paz y Puente
Eduardo López Reyes
Erika Aurora Salgado Villanueva
Eva Frías
Galileo Rebollar Pastrana
Humberto Goycoolea Heredia
Jacqueline Álvarez Quiñones
Jaime Leopoldo Rodríguez Lozano
Joaquín Gallástegui Armella
Joaquín Martínez González
Jorge Eduardo Rodríguez Arellano
Jorge Luis Peón Segura
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comités y subcomités

c o m i t é d e m e rc a d o d e c a p i ta l e s

Juan Alfonso Tena Arroyo
Judith Van Dernwerff
Karla Vaquero Sánchez
Leonardo Poblete Galván
Luis Enrique Estrada Rivero
María Eugenia Victoria Vernis Vega
Marha Erandi Morales Carpio
Miguel Ángel Sandoval Monroy
Natalia Saldate Durón
Pablo de Vecchi Flores
Roberto Pérez Estrada
Susanne Daverkow Valdovinos
Sylvia Isabel Martínez García

p r e s i d e n t e 			

Javier Díaz Rivera
vicepresidentes

Federico Álvarez Morphy Labarthe
Juan Pablo Duayhe
c o o r d i n a d o r e s 		

Everardo Rodríguez Caro
Luis Alberto Alpizar Muñoz
m i e m b ro s

Alfredo Vázquez Hernández
Álvaro García Pimentel Caraza
Andrés Mariscal Mijares
Bernardo Jardón Alcocer
Bruno Grebe Martínez
Carlos Aldasoro Carrero
Carlos César Tapia Cerezo
Charles Edward Pilliod Elias
Diego Cabrera Tamés
Eduardo Aguirre García
Eduardo Anzaldo Baeza
Eduardo Cantú Jiménez
Eduardo Riojas Rullán
Efrén del Rosal Calzada
Enrique Camacho Candiani
Ernesto Ortega Arellano
Ernesto Reyes Retana Valdés
Evaristo Ocaña Sánchez
Francisco Javier Mellado Torres

c o m i t é d e m e rc a d o d e d i n e ro

Gabriel Jesús Barbará Domene
Gabriel Vega Uribe
Genaro Soto Mejía
Gerardo Román Lazo
Gerardo Valdés Jerez
Guillermo Zevada Pérez
Héctor Bahena Canizal
Javier Gorozpe Creixell
Javier Rosas Vera
Jesús Isaías Arias Hernández
Jon Andoni Aedo Anuzita
Jorge Arévalo Girao
Jorge Ignacio Lagunas Cortés
Jorge Ives Pazaran Domínguez
José Ignacio Torres H. Mantecón
José Luis León Valle
José Luis Montero Barrios
Juan Bernardo Goicoechea San Martín
Juan Manuel Armas Ocejo
León Cabrera Flores
Luis Andrés Rodríguez Mena
Luis Enrique Ramos Xicotencatl
Marco Antonio Juárez Vargas
Marco Antonio Rojo Barrañón
Martín Carlos Trejo Fonseca
Ricardo Reyes Gutiérrez
Roberto Cavazos Videgaray
Sebastián Rey Ortega
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comités y subcomités

p r e s i d e n t e 			

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

Elma Noriega Valadez
coordinadores

Ernesto Reyes Retana Valdés
Sonia García Almazán
m i e m b ro s

Agustín Villarreal Brena
Alejandra Isabel Estrada Vázquez
Alejandro Yáñez
Andrés Noriega Martínez
Arturo Valdez Rocha
Carlos Izquierdo Barri
Cynthia Andrea Duarte León
Eduardo García Rubí
Gerardo Welsh Cruz
Héctor López Morales
Héctor Osorio Ibáñez
Jaime Gerardo Hernández Aguilera
Javier Eduardo Bernal Stoopen
José Alberto Tapia Hernández
José Luis Arteaga Mena
José Luis Bada
Juan Alberto Carrizales Picón
Julio Fernando Delgado Espejel
Luis Acevedo Gómez
Luis Javier Almora Guerrero

c o m i t é n o r m at i vo

Luis R. Zamora Rábago
Manuel Torres Barajas
María Araceli Thomé Ortega
Martín Tomás Olvera Serrano
Óscar Andrew Zambrano
Óscar Martínez Salinas
Rafael Ángel Cabrera González
Ricardo Lacavex Villarreal
Roberto García Castellanos
Sebastián Gimeno
Sergio Treviño Morales
Sergio Evaristo Patiño Martínez
Sol Marina Campos Hernández
Víctor Hugo Martínez Recoder

p r e s i d e n t e 			

Efrén del Rosal Calzada
coordinadores

		

Francisca Rodríguez Padilla
Gerardo Ruiz Gutiérrez
m i e m b ro s 			

Alberto Gómez Sandoval
Alfredo Acevedo Rivas
Enrique Santa Anna Echandi
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

comité de operadores

comité de operadoras

d e p ro d u c to s d e r i va d o s

de fondos de inversión

presidente

Héctor Guillermo Camou Hernández
vicepresidentes

Laura Verónica García Ramírez
Yuri Rodríguez Ballesteros
coordinadores

Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin
m i e m b ro s

Agustín Villareal Brena
Alan Meraz Thomas
Alfonso García Araneda
Arhil González Zúñiga
Arturo Valdez Rocha
Celso Hernando Ledesma Rodríguez
Daniel Moreno Trueba
David Jacob
Diego Salles Berjes Sánchez
Eduardo Amézquita Torres
Gilberto Romero Galindo
Gonzalo Benavides Soriano
Héctor Pacheco Gaxiola
Hilario Alberto Pérez Delgado
Jacaranda Alicia Nava Villarreal
Jerónimo Cortina Cano
Jorge Ignacio Lagunas Cortés
Jorge Ives Pazaran Domínguez
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comités y subcomités

Jorge Luis Soto Peña
José Abraham Garfias
José Alberto Bourget Parra
José Alberto Tapia Hernández
José Guillermo Mateos Flores
José Luis Sánchez Villarreal
José Miguel de Dios Gómez
Juan Badia Alonso
Luis Alberto Alarcón Irigoyen
Luis Ricardo Guido Williamson
Mauricio Iracheta Cabal
Mireya Suárez Flores
Raúl Guzmán Manjarrez
Ricardo Ferat Vergara
Roberto Cavazos Videgaray
Sergio Albarrán Amezcua
Víctor Manuel Gutiérrez López

p r e s i d e n t e 		

Alejandro Aguilar Ceballos
vicepresidentes

Adolfo Negrete García
Cristiane Martino Bermúdez
Francisco Eduardo Sánchez Tenorio
Hugo Petricioli Castellón
María Esther Rodríguez Velázquez
c o o r d i n a d o r e s 		

Ernesto Reyes Retana Valdés
Sonia García Almazán
m i e m b ro s

Alejandro Ovejas Busqueta
Alfonso Villareal Loor
Alonso Madero Rivero
Álvaro Mancera Corcuera
Arturo Rafael Orozco López
Carlos Rodríguez Giacinti
Carlos E. Rivera de la Mora
Carlos Fernando Vallebueno Garcinava
Carmen Guilbot Vidales
Eduardo Gómez Casillas
Erick Noel Rodríguez Jimarez
Ernesto Diez Sánchez
Fanny Rodríguez Gutiérrez
Ismael Díaz Gálvez
Javier Alamillo de Ibarrola

Javier Martínez Morodo
José Ignacio Armendáriz Morales
José Miguel Garaicochea Berjón
Juan Sebastián Musi Amione
Julieta Zacarías Araujo
Julio César Méndez Dávalos
Luis Benavides Simón
Luis Lozano Alpuche
Luis Alberto Rico González
Manuel Lasa Lasa
Pablo Torroella Soto
René Márquez Lara
Sergio Covarrubias Blásquez
Víctor Hugo Martínez García

comité de riesgos

p r e s i d e n t e 		

Hiquingari Francisco Ortega Ortiz
v i c e p r e s i d e n t e s 		

Efraim Pérez Abea Camarena
Lizeth Karem Herrera Ceja
c o o r d i n a d o r e s 		

Ernesto Reyes Retana Valdés
Sonia García Almazán
				
m i e m b ro s

Agnes Bárcenas
Alejandro Monroy Osorio
Alejandro Strassburger
Alejandro Tovar Zepeda
Alfonso Mora Montiel
Ana Paula Montaño Medina Mora
Angélica Mendoza Kirsch
Arturo del Moral Munguía
César Alejandro Araiza Iturria
Cirilo Guzmán Florentino
Claudia Lorena Fernández Robles
Daniela Licea Siller
Dulce Valeria Cortés Balmes
Eduardo Martell Ramírez
Edgar Palomas Molina
Edgar Said Cruz Espíndola
Elsa Núñez Toscano
Erick Jiménez Herrera
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comités y subcomités

c o m i t é d e s e g u r i da d

Ernesto Leonardo Sevilla Mondragón
Fernanda Ramírez
Francisco Emmanuel Mendoza González
Francisco Ferreira Caballero
Gerardo Israel Villareal Cosio
Germán Sánchez
Grocio Salomón Soldevilla
Gustavo Muñiz Aguilera
Javier Ernesto Téllez Lugo
José Antonio García García
José Fausto Lozano Villanueva
José Roberto Cazares Flores
José Román González Díaz
José Victor Reynoso Vendrell
José Gómez Vigil
Julián Gómez Faustino
Julio Irving Aguilar Galindo
Leticia Carrillo González
Magdalena Rábago Díaz
Marco Antonio Flores Sánchez
María de los Ángeles Rodríguez Barrera
María Mayela Salas Bolaños
Miguel Ángel Ramírez Rodríguez
Omar Gutiérrez Arreola
Óscar Vela Hinojosa
Patricio Henríquez Vega
Pedro González Machuca
Ramón Osvaldo Ascencio Gascón
Raúl Guzmán
Ricardo Verduzco Martínez
Rosa Ivonne Quezada Gascón

Sandra Orta Trujano
Sergio Eddy Cuervo
Sergio Arturo Aguilar Ortega
Sofía Cárdenas
Xavier Corvera Poire

p r e s i d e n t e 			

Juan José Cisneros López
vicepresidentes

José Luis Calderón Vélez
Juan Carlos Castro Gaspar
c o o r d i n a d o r e s 		

Everardo Rodríguez Caro
Francisca Rodríguez Padilla
Iván Rivera Rodríguez
m i e m b ro s

Abigail Salazar Torcuato
Adrián Alva Ramírez
Alberto Vargas Magaña
Alex J. Clares
Alfonso García Cacho Herrerías
Ángel Trujillo Hernández
Arturo Grapa
Daniela Mazariegos Mayerstein
Eduardo Alfaro Pesquera
Eduardo López Reyes
Eduardo Ramos López
Enrique Alonso de León
Fernando Durán Garza Galindo
Fernando Levy
Francisco Javier Herrería Valdés
Gabriel de Jesús Mendoza Carmona
Gabriela Soriano Salgado

comité de sistemas

p r e s i d e n t e 			

Gerardo Martínez Díaz
Guillermo Cobián Valdivia
Gustavo Raúl Uribe Hernández
Héctor I. Galindo Vargas
Heliodoro Gutiérrez Delgado
Hugo Montes Campos
Jesús Isami Romero Olivares
Joaquín Martínez
Jorge Cárdenas
Jorge García Martínez
José Antonio Flores Torres
José Antonio Mendoza Noriega
José Antonio Muciño Sánchez
Juan Antonio Herrera Zamudio
Juan Luis Pardo Macedo
Juan Ramón González Canales
Luis Javier Rodriguez Lozano
Luis Miguel Abrego Hernández
Miguel A. Arenas
Miguel A. Carlos Jaime
Miguel Ordorica Amezcua
Paola Rodríguez Gamboa
Prudencio Percastegui Castelán
Raul Gómez Voguel
Roberto Carvallo Álvarez
Roberto Morales Herrera
Víctor Hugo Ramos Ortiz
Yessica Pérez González
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comités y subcomités

Salvador Solórzano Garza
v i c e p r e s i d e n t e 		

Humberto Jiménez Rodríguez
c o o r d i n a d o r e s 		

Everardo Rodríguez Caro
Alfredo Lara Morales
m i e m b ro s

Abigail Salazar Torcuato
Abraham Mohana Dayan
Adalberto Guzmán Rojas
Alberto Vargas Magaña
Alejandro Garza Cabañas
Alfredo Guillén Lara
Ángel Manuel Trujillo Hernández
Antonio Córdova Quevedo
Artemio Guerrero Díaz
Arturo García Gaytán
Benjamín Palacios García
Dante Suárez Onofre
David Eduardo Castro Rojo
Donovan Reyes Reyes
Edgardo Julio Obregón Tirado
Eduardo García Guarneros
Eduardo Ramos López
Enrique Carmona Jiménez
Enrique Granados Luna
Eric Mejía Rocha

Ernesto Reyes Retana Valdés
Gerardo Ávila Salgado
Gerardo Espinosa Álvarez
Gerardo Martínez Díaz
Gerardo Rojas Castillo
Gerardo Valdés Jerez
Héctor Enríquez Mayen
Hugo Aparicio Hernández
Hugo Camacho Benhumea
Hugo Castañeda Valencia
Humberto Pérez Mendizabal
Iván Calvo Hernández
Iván Gómez Martínez
Jorge Armando Vega López
Jorge Orozco López
José de Jesús Espinosa Moreno
José Luis Abonza Valverde
José Luis Calderón Vélez
José Luis León Torres
José Luis Peláez Muciño
Juan Carlos Sánchez Reyes
Juan José Cisneros López
Juan Romero Coria
Julio César Navarro Cabrera
Laurence Juliette Darteil Ep Font
Lucia Caamaño Sierra
Luis Andrés Rodríguez Mena
Luis Antonio Tovar Acuña
Manuel Romero Ibarra
Margarita Arellano Reyes
Margarita Trejo Morales

Mariano Humberto Álvarez Serrano
Maribel Dávila Aguilar
Martha Fernanda Vargas Medina
Miguel Ángel de la Rosa Marín
Miguel Ángel González Zúñiga
Miguel Ángel Ibarra Melo
Minerva Cisneros García
Mónica Hernández Bonilla
Mónica Jihovana Toral Ibarrola
Prudencio Frigolet Gómez
Prudencio Percastegui Castelón
Raúl Pérez de Léon
Rocío Tuñón García
Rubén Alfonso Perera Santos
Rubén Hernández Márquez
Valentín Martínez González
Verónica Guido Ávila
Víctor Hernández Cid
Víctor Manuel García Salas

c o m i t é d e s o c i o s l i q u i da d o r e s

s u b c o m i t é d e a n á l i s i s d e d e u da

s u b c o m i t é d e c a p i ta l h u m a n o

presidente

p r e s i d e n t e s 			

p r e s i d e n ta

Gonzalo Benavides Soriano

José Coballasi
Michel Gálvez Bautista

María Gabriela Espinosa Lara

vicepresidente

v i c e p r e s i d e n ta

Guillermo Antonio Ochoa Tommasi

c o o r d i n a d o r e s 		

María Elena Hernández Tinajero

coordinadores

José Luis Acosta Chavira
Elizabeth Moreno Santoyo

coordinadores

m i e m b ro s

Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin

Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin
m i e m b ro s

Diego Salles Berjes Sánchez
Jaime Ledesma Rodarte
Karla Chávez Silva
Patricio de la Vega Flores
Víctor Manuel Araiza Linares
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Alejandro Castañón González
Armando Uriel Rodríguez Díaz
Carlos Alberto González Tabares
David Rosenbaum Mohar
Edgar Cruz Borges
Francisco Suárez Barraza
Guillermo José Aboumrad
Jaime Gerardo Hernández Aguilera
Jorge Arturo Gordillo Arias
José Alberto Tapia Hernández
José Declementi
Juan Manuel Lozada
Orlando Zelaya Molina
Tania Abdul Massih Jacobo

m i e m b ro s

Alejandra Bitar Villanueva
Alejandra Martínez Robles
Alejandro Piña Herrera
Alexandra Noguera Torres
Ángela Verduzco Sixto
Blanca Estela Trejo Navarro
Carlos Martínez Ortiz
Claudia Rocío Núñez Castillo
Claudia Vera Ceballos
David Willard Barrientos
Edith González Villareal
Elsa Patricia Barrera Llamas
Enrique Landeros Suárez
Humberto Aragón Velázquez
Ivette Yáñez Hernández
Jacob Rodríguez Piña
Javier Armando Jarquín Sánchez
Jorge Quintos Gutiérrez
Juan José Cornejo Guzmán
Lilia Ivonne Hernández García

Lorena Whitburn González
Lucina del Pozo Gómez
Luis Alberto García Chávez
Luis García Orozco
María del Pilar Cerrilla Noriega
María Eugenia Rasilla Vázquez
Mariana Mancilla Amparan
Martha Elena Calderón Trueba
Miguel Adame Vázquez
Pamela Ortiz Monasterio Todd
Paola Herrera Reynoso
Paola Ortiz Machain
Paulina del Castillo de la Parra
Samantha Espíritu Romero
Tania Castillo Hernández
Tanya Villanueva Mondragón
Teresa Alejandra Martínez

s u b c o m i t é c o n ta b l e

subcomité de contralores normativos
de operadoras de fondos de inversión

presidente

Gustavo Rosas Prado
coordinadores

Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin
m i e m b ro s

Abelardo Delgado Carrión
Alejandro de Alba Mora
Antonio Manuel Varela González
Arturo Ángeles Delgado
Arturo Díaz Morales
Carlos Alberto Solís Calderón
Diana Jeannett Carranza Abrego
Emmanuel García Ávila
Enrique Eduardo Guzmán Reyes
Francisco Peralta Islas
Guillermo Cervantes García
Humberto Aragón Velázquez
Jesús Adrián Rivera Coello Rojas
Jesús Betanzos Zamora
José Alejandro Álvarez García
José Arturo Álvarez Jiménez
José Francisco Uribe Abarca
José Manuel Silva Sobrino
José Vilchis Quezada
Juan Carlos Reyes Soto
Juan José Cadena Orozco
Julio R. Escandón Jiménez
Lilia Cardiel Marín
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Luis Alberto Ortega Vázquez
Luis Manuel Coral Álvarez
Magdalena Vertiz C.
Mayra Esmeralda Avilés Pérez
Mercedes María Gaviña
Miguel Manuel García Ochoa
Minerva Rivera Herrera
Nidia Mendoza Díaz
Norberto Fernández Linares
Óscar Francisco Aguilar Mojica
Raúl Ruiz Chaparro
Rodrigo Hernández Vargas
Roberto Emmert Camarena
Rosa Icela Maldonado Montes de Oca
Rosa María Escobar Ortiz
Rubén Velázquez Trujillo
Silvia Mendoza Vallejo

p r e s i d e n t e 			

Francisco Eduardo Sánchez Tenorio
vicepresidentes

Irma Yolanda Martínez Granados
Jacobo Arzate Hernández
Juan Manuel Gudiño López
María de Jesús López Herrera
Rosa Leticia Gómez Paz
c o o r d i n a d o r e s 		

Ernesto Reyes Retana Valdés
Sonia García Almazán
m i e m b ro s

Ana Morales Fonseca
Andrés García Gallardo
Antonio Mendoza Andrade
Arturo Arroyo Lira
Carolina Lima Hernández
Daniel Rodríguez Palacios
Enrique Santa Anna Echandi
Fabián Gildardo Fuentes Calixto
Fernando Romo Rodríguez
Héctor Zamudio Castro
Hilda Martha Pérez Soriano
Hugo O. Medina Alcántara
José Antonio Muciño Sánchez
Juan Francisco Olivera Bravo
Juan Gildardo González Chávez
Karim Martínez Hernández

Lorena Padilla Rodríguez
Lucía Valadez Landgrave
Manuel Arturo Mollevi Palacios
Mariana Espinosa Domínguez
Maribel Pérez Álvarez
Mayra Guadalupe Ramírez Castañeda
Miguel Ángel Arenas López
Narah Figueroa Hernández
Rafael Ortega Cerda
Sergio Cuevas Aquino
Sergio Martínez Gamboa

subcomité fiscal

subcomité de prevención
d e l ava d o d e d i n e ro

p r e s i d e n ta

Clara Ernestina Valencia Padilla
vicepresidentes

Faustino Alcantar López
Laura Martínez Martínez
coordinadores

Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin
m i e m b ro s

Adriana Zentella Quero
Alejandro Hernández Zaragoza
Alejandro Santoyo Reyes
Alejandro Solano González
Angélica Jiménez Martínez
Antonio Varela González
Carlos Mellado García Limón
Carlos Silis Arteaga
Carlos Alberto Solís Calderón
Daniel Meza Madrigal
David Martínez Maldonado
Emmanuel García Ávila
Erick Rojas Rutter
Fernando Arturo Pérez Colorado
Fernando Segovia Montes
Francisco Xavier Hoyos Hernández
Guillermo Cervantes García
Guillermo González Galván
Héctor González Arredondo
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Hugo Austria Díaz
Hugo Martínez González
Humberto Aragón Velázquez
Ignacio Sánchez de Jesús
Isaac Iván González Aguilar
Israel Díaz Rojas
Javier Corona García
Jorge Manuel Chávez Solórzano
José Alejandro Álvarez García
José Antonio Aguilar Romo
José Manuel Silva Sobrino
Juan Carlos Tourné Guerrero
Juan Ignacio Reynoso Echegollén
Karina Alonso Jasso
Lorena García Balderas
Luis Arturo Fuentes Santos
Luis Javier Patiño Alas
Luis Manuel Coral Álvarez
Manuel Ramírez López
Martha Torre Martínez
Miguel Ángel Marín Grimaldo
Miguel Ortiz Aguilar
Óscar Arturo Ortiz Molina
Pablo Corvera Caraza
Paulina Rodríguez Trejo
Raúl Morineau Estrada
Roberto Muñoz Salazar
Rogelio Muñoz Oliva
Romualdo Acosta Aguilar
Santiago Antonio Florez Franco
Víctor Manuel Pérez Ruiz

presidente

Mario Rafael Craviotto Rivas
vicepresidentes

Carlos Michel Franco Argáez
Sergio Padilla Reyes
coordinadores

Ernesto Reyes Retana Valdés
Francisca Rodríguez Padilla
Iván Rivera Rodríguez
m i e m b ro s

Alejandro Tovar Álvarez
Andrea Villegas Segura
Antonio Mendoza Andrade
Carlos Quevedo López
Carlos Eduardo Cuevas Carreón
Carlos Enrique Domínguez Bravo
Carolina González López
Enrique Lee Huacuja
Enrique Santa Anna Echandi
Erik Chávez Bautista
Federico Borrego Sarachaga
Fernando Arturo Carmona Mejía
Graciela Alvarado Covarrubias
Héctor Alejandro Zamudio Castro
Héctor Arias Rodríguez
Homero Melchor Martínez
Javier Pérez Moreno
Jesús Fernández Wilburn

Jorge Othon Ruiz Hernández
José Antonio Pesqueira Mier
José Luis Bucio Rodríguez
Josué Martínez Galicia
Juan Alfonso Tena Arroyo
Juan Carlos Sánchez Salinas
Julio César Soriano Reyes
Karina Álvarez González
Leticia Gómez Paz
Luis Eduardo Mendoza
Luis Felipe Iturbide Morales
Luz del Carmen Carrasco Espinosa
Marco Antonio Montiel Velázquez
María de Mar Espinosa Flores
María del Pilar Aja Montes
Martha Patricia Morales Garza
Mauricio Robles Sánchez
Miguel Ángel Sandoval Monroy
Miguel Ángel Vences
Nadia Vega Andrade
Omar Checa Huerta
Óscar Alejandro Bustamante Ruisanchez
Óscar Apaez Jiménez
Rafael Andrés Ortega Cerda
Rigoberto Treviño Tamez
Roberto Guillermo Carvallo Álvarez
Salvador Silva Díaz
Thania Pastrana
Úrsula Ramírez Ponce
Verónica Tania García Ponce de León
Victoriano Lemus López

s u b c o m i t é d e t e s o r e r í a y va l o r e s

presidente

Gabriel Rincón Hernández
vicepresidente

Armando Cruz Gutiérrez
coordinadores

Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin
m i e m b ro s

Ana Nashiki Correa
Ángel Fresán Fernández
Arturo Roberto Islas Ortiz
Arturo Larrondo Cordero
Carlos A. Gómez Rocandio
Cecilia Ugalde Ceja
Diana Islas Zavala
Eloisa Bugarín Zamudio
Esther Domínguez Rayo
Francisco Acosta García
Gerardo Welsh Cruz
Gilberto Pérez Jiménez
Guillermo Cervantes García
Héctor Hernández Yáñez
Humberto Aragón Velázquez
Jaime Ledesma Rodarte
Jorge Curiel Arreguín
Jorge Huerta Hernández
Juan Carlos Castañeda Molina
Julio Espinoza García
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Julio Obregón Tirado
Julio César González Flores
Luis Ojeda Espinoza
Luis Enrique Nava Malagón
María Teresa Díaz Pelayo
Martín Illescas Miguel
Mauricio Bonilla Uribe
Nicolás Texcucano Moreno
Patricia Rodríguez Solís
Patricio de la Vega Flores
Sandra García Sagredo Olguín
Víctor Manuel Araiza Linares
Violeta Vicente Gress

La producción de automóviles fue superior
a 4,068,415 unidades, lo que representa
un incremento del 13.0%.
Fuente: OICA

asociados

vo lv e r a l í n d i c e

acciones y valores banamex , s . a . de c . v .

b a rc l ay s c a p i ta l

b u rsa m e t r i c a

i n t e g r a n t e d e l g ru p o

c a sa d e b o l sa , s . a . d e c . v

c a sa d e b o l sa s . a . d e c . v .

f i n a n c i e ro b a n a m e x c a s a d e b o l s a

g ru p o f i n a n c i e ro b a rc l ay s m é x i c o

Presidente

Presidente

Rodrigo Eugenio Zorrilla Quiros

Raúl Leslie Martínez-Ostos Jaye

Director General

Director General

Humberto Cabral González

Pedro Tejero Sandoval

Paseo de la Reforma 398, Piso 6
Col. Juárez
06600 Ciudad de México, México
Tel: 1226 0973
accival.com

Paseo de la Reforma 505, Piso 41
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México, México
Tel: 5241 3200
home.barclays

ac t i n v e r

b tg pac t ua l

c a sa d e b o l sa , s . a . d e c . v .

c a sa d e b o l sa , s . a . d e c . v .

Presidente

Ernesto O’Farril Santoscoy

Lorenzo Barrera Segovia

Director General

Director General

Joaquín Mendoza Ruiz

Eduardo Riojas Rullán

Carretera México-Toluca 5420, Piso 4
Col. El Yaqui
05320 Ciudad de México, México
Tel: 7160 6625
bursametrica.com

Av. Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 200-4
Col. Valle Oriente
66269 San Pedro Garza García, Nuevo León
Tel: (81) 8151 2200
casadebolsabase.com

c a s a d e b o l s a b a n o rt e s . a . d e c . v .

c a s a d e b o l s a b b va

g ru p o f i n a n c i e ro b a n o rt e

Fernando Pérez Pérez
Guillermo González Camarena 1200, Piso 2
Col. Centro Ciudad Santa Fe
01210 Ciudad de México, México
Tel: 1103 6699
activer.com
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ba n c o m e r , s . a . d e c . v .
g ru p o f i n a n c i e ro b b va b a n c o m e r

Presidente y Director General

Presidente

Francisco Javier Artigas Alarcón

José Armando Rodal Espinosa

Héctor Madero Rivero
Director General

g ru p o f i n a n c i e ro b a s e

Presidente

g ru p o f i n a n c i e ro ac t i n v e r

Presidente

c a sa d e b o l sa ba s e s . a . d e c . v .

Presidente

Eduardo Osuna Osuna
Paseo de los Tamarindos 400-A, Piso 23
Col. Bosques de las Lomas
05120 Ciudad de México, México
Tel: 3692 2200
bgtpactual.com

Director General

Luis Ernesto Pietrini Sheridan

Director General

José Alberto Galván López
Paseo de la Reforma 505, Piso 45
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México, México
Tel: 1103 4000
cbbanorte.com.mx

Paseo de la Reforma 510
Col. Juárez
06600 Ciudad de México, México
Tel: 5621 3434
bancomer.com

c a s a d e b o l s a m u lt i va , s . a . d e c . v .

casa de bolsa ve por más , s . a . de c . v .

deutsche securities, s.a. de c.v.

g ru p o f i n a n c i e ro m u lt i va

g ru p o f i n a n c i e ro v e p o r m á s

c a sa d e b o l sa

Presidente

Presidente y Director General

Presidente

Presidente y Director General

Pedro Jorge Villarreal Terán

Javier Valadez Benítez

José Saenz Viesca

Juan Oberhauser Waring

Director General

Cerrada Tecamachalco 45
Col. Reforma Social
11650 Ciudad de México, México
Tel: 5284 6200
multiva.com.mx

Director General

Pedregal 24, Piso 20, Torre Virreyes
Col. Molino del Rey
11040 Ciudad de México, México
Tel: 5201 8000
db.com/mexico

casa de bolsa santander , s . a . de c . v .

c i c a sa d e b o l sa , s . a . d e c . v .

evercore casa de bolsa, s.a. de c.v.

Presidente

Presidente

Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel

Augusto Arellano Ostoa

Director General

Director General

Jaime Antonio González Remis

Sergio Sánchez García

Paseo de las Palmas 210
Col. Lomas de Chapultepec
11000 Ciudad de México, México
Tel: 5229 1313
cicasadebolsa.com.mx

Pedregal 24, Piso 15, Torre Virreyes
Col. Molino del Rey
11040 Ciudad de México, México
Tel: 5249 4300
evercorecb.com

c a sa d e b o l sa c r e d i t s u i s s e
méxico, s.a. de c.v.

Charles Edward Pilliod Elías
Paseo de la Reforma 115, Piso 26
Col. Lomas de Chapultepec
11000 Ciudad de México, México
Tel: 5283 8900
credit-suisse.com

c a sa d e b o l sa f i n a m e x , s . a . b . d e c . v .

Alejandro Finkler Kudler
Emilio Castelar 75
Col. Chapultepec Polanco
11560 Ciudad de México, México
Tel: 5625 2521
vepormas.com

g ru p o f i n a n c i e ro s a n ta n d e r
méxico

Presidente y Director General

Eduardo Arturo Carrillo Madero

Presidente

Marcos Martínez Gavica
Paseo de la Reforma 342, Piso 27
Col. Juárez
0600 Ciudad de México, México
Tel: 5209 2000
finamex.com.mx
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Director General

José de Anguinaga Girault
Prolongación Paseo de la Reforma 500
Col. Lomas de Santa Fe
01219 Ciudad de México, México
Tel: 5257 8000
santander.com.mx

g o l d m a n s ac h s m é x i c o ,

h s b c c a sa d e b o l sa , s . a . d e c . v .

i n t e rc a m c a sa d e b o l sa , s . a . d e c . v .

i n v e x , c a sa d e b o l sa , s . a . d e c . v .

g ru p o f i n a n c i e ro h s b c

i n t e rc a m g ru p o f i n a n c i e ro

i n v e x g ru p o f i n a n c i e ro , s . a . d e c . v .

Presidente y Director General

Presidente

Presidente

Presidente

Samuel Villegas Canal

Herbert Pérez Peraza

Mario Eduardo García Lecuona Mayeur

Juan Guichard Michel

Prado Sur 250, Piso 1
Col. Lomas de Chapultepec
11000 Ciudad de México, México
Tel: 5540 8100
goldmansachs.com

Director General

Director General

Director General

Francois Jaubert Luengas

Carlos Enrique Valenzuela Dosal

Patrick Doucet Leautaud

Paseo de la Reforma 347, Piso 15
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México, México
Tel: 5721 2222
hsbc.com.mx

Lago Zurich 245, Torre Frisco, Piso 10
Col. Ampliación Granada,
11529 Ciudad de México, México
Tel: 5033 3334
intercam.com.mx

Blvd. Manuel Ávila Camacho 40, Piso 9
Torre Esmeralda 1
Col. Lomas de Chapultepec
11000 Ciudad de México, México
Tel: 5350 3333
invex.com

g ru p o b u r s át i l

interacciones casa de bolsa , s . a . de c . v .

i n v e r s o r a b u r s át i l , s . a . d e c . v .,

j . p . m o r ga n c a sa d e b o l sa , s . a . d e c . v .

g ru p o f i n a n c i e ro i n t e r ac c i o n e s

c a sa d e b o l sa

j . p . m o r g a n g ru p o f i n a n c i e ro

c a sa d e b o l sa , s . a . d e c . v .

mexicano, s.a. de c.v.
c a sa d e b o l sa

g ru p o f i n a n c i e ro i n b u r s a

Presidente
Presidente y Director General

Carlos Hank Rhon

Diego Ramos González de Castilla

Presidente
Presidente

Marco Antonio Slim Domit
Director General

Insurgentes Sur 1605, Piso 31
Col. San José Insurgentes
03900 Ciudad de México, México
Tel: 5480 5800
gbm.com.mx
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Eduardo Cepeda Fernández

Adolfo Maclovio Herrera Pinto

Director General
Director General

Felipe García-Moreno Rodríguez

José Antonio Ponce Hernández
Paseo de la Reforma 383, Piso 11
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México, México
Tel: 5326 8600
interacciones.com

Paseo de las Palmas 736
Col. Lomas de Chapultepec
11000 Ciudad de México, México
Tel: 5625 4900
casadebolsa.inbursa.com

Paseo de las Palmas 405, Piso 16
Col. Lomas de Chapultepec
11000 Ciudad de México, México
Tel: 5540 9333
jpmorgan.com

m a sa r i c a sa d e b o l sa , s . a .

m o n e x c a sa d e b o l sa , s . a . d e c . v .

p u n to c a s a d e b o l s a , s . a . d e c . v .

m o n e x g ru p o f i n a n c i e ro

Presidente

Ramón Francisco Sordo Porrúa

u b s g ru p o f i n a n c i e ro

Presidente
Presidente

Ricardo Benjamín Salinas Pliego

Héctor Lagos Dondé
Director General

Fredie Farca Charabati

m e r r i l l ly n c h m é x i c o , s . a . d e c . v .

Presidente

Damian Stafford Fraser Pakenham
Director General

Director General

José Abraham Garfias

Javier Alvarado Chapa
Jaime Balmes 11, Edif. “A” MZ-7
Col. Los Morales Polanco
11510 Ciudad de México, México
Tel: 5279 7700

u b s c a sa d e b o l sa , s . a . d e c . v .

Paseo de la Reforma 284, Piso 15
Col. Juárez
06600 Ciudad de México, México
Tel: 5231 0000
monex.com.mx

m o r g a n s ta n l e y m é x i c o ,

c a sa d e b o l sa

c a sa d e b o l sa , s . a . d e c . v .

Presidente y Director General

Director General

Miguel Andrés Machado Dufau
Insurgentes Sur 3579, Torre 2, Piso 4
Col. Tlalpan la Joya
14000 Ciudad de México, México
Tel: 5447 2300
puntocasadebolsa.mx

scotia inverlat casa de bolsa , s . a . de c . v .

Pedregal 24, Interior, Piso 11, Torre Virreyes
Col. Molino del Rey
11040 Ciudad de México, México
Tel: 5282 7700
ubs.com/mx

va l o r e s m e x i c a n o s c a s a

grupo financiero scotiabank inverlat , s . a .

d e b o l sa , s . a . d e c . v .

Presidente

Presidente

Presidente

Emilio Romano Mussali

Jaime Martínez Negrete Espinosa

Guillermo Babatz Torres

Juan Bordes Aznar

Pedregal 24, Piso 22
Col. Molino del Rey
11040 Ciudad de México, México
Tel: 5201 3200
merrilllynch.com.mx

Director General

Director General

Director General

Jonathan Astor Hanners Hill

José Jaime Montemayor Muñoz

Luis Manuel Murillo Peñaloza

Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 29
Col. Bosques de las Lomas
05120 Ciudad de México, México
Tel: 5282 6730
morganstanley.com

Bosque de Ciruelos 120, Piso 4
Col. Bosques de las Lomas
11700 Ciudad de México, México
Tel: 5325 3545
scotiabank.com.mx

Calzada Legaria 549, Torre 2, Piso 7
Col. Diez de Abril
11250 Ciudad de México, México
Tel: 5279 1200
valmex.com.mx
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va l u e , s . a . d e c . v . c a s a d e b o l s a

v i fa ru s . a . d e c . v ., c a s a d e b o l s a

va l u e g ru p o f i n a n c i e ro

Presidente y Director General
Presidente y Director General

Luis Enrique Camacho Candiani

Carlos Bremer Gutiérrez
Prolongación Paseo de la Reforma 1015,
Punta Santa Fe, Torre B, Piso 10
Col. Santa Fe Cuajimalpa
05348 Ciudad de México, México
Tel: 9177 7800
value.com.mx

v e c to r c a s a d e b o l s a , s . a . d e c . v .

Presidente

Raúl Gerardo Farías Arizpe
Director General

Edgardo Mauricio Cantú Delgado
Av. Roble 565 Ote.
Col. Valle del Campestre
66265 San Pedro Garza García, Nuevo León
Tel: (81) 8318 3500
vector.com.mx
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asociados

Av. Santa Fe 440, Piso 14
Col. Santa Fe Cuajimalpa
05348 Ciudad de México, México
Tel: 4161 8900
vifaru.com.mx

Se reportó en el 2017 un crecimiento
nominal acumulado a tiendas totales
de 7.8%, generando más de 860 mil
empleos formales directos.
Fuente: ANTAD

afiliados

vo lv e r a l í n d i c e

a k a a n t r a n sa m e r i c a , s . a . d e c . v .

c o m pa s s i n v e s t m e n t s

s o c i e da d o p e r a d o r a d e f o n d o s

de méxico, s.a. de c.v.

de inversión

s o c i e da d o p e r a d o r a d e f o n d o s

f i n ac c e s s m é x i c o , s . a . d e c . v .
s o c i e da d o p e r a d o r a

m a n ag e m e n t m é x i c o , s . a . d e c . v .

de fondos de inversión

s o c i e da d o p e r a d o r a d e f o n d o s

de inversión

Presidente

Kent G. Callahan O’Connell

de inversión

Presidente
Presidente y Director General

Luis F. Cervantes Coste

José Ignacio Armendáriz Morales
Director General
Carlos Fernando Vallebueno Garcinava
Av. Santa Fe 440, piso 21
Col. Santa Fe
05348 Ciudad de México, México
Tel: 1105 9800
akaantransamerica.com.mx

b n p pa r i b a s i n v e s t m e n t pa rt n e r s
méxico s.a. de c.v.

Timothy Heyman Marcuse

Paseo de los Tamarindos 90,
Torre 1, Piso 21
Col. Bosques de las Lomas
05120 Ciudad de México, México
Tel: 5010 2150
cgcompas.com

Carlos Rodríguez Giacinti

e n l ac e i n t , s . a . d e c . v .

fondos de inversión afirme , s . a . de c . v .

más fondos, s.a. de c.v.

s o c i e da d o p e r a d o r a d e f o n d o s

s o c i e n da d o p e r a d o r a d e f o n d o s d e i n v e r s i ó n

Presidente

de inversión

Santiago Urquiza Luna Parra

Presidente

Director General

Carlos Alberto Curi

Eduardo Riba Aspe

Homero 1500-202
Col. Polanco
11540 Ciudad de México, México
Tel: 5081 1000
financess.com.mx

Paseo de las Palmas 425, Piso 14
Col. Lomas de Chapultepec
11000 Ciudad de México, México
Tel: 5003 9930
bnpparibas-pf.com.mx
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afiliados

Paseo de la Reforma 342, Piso 8
Col. Juárez
06600 Ciudad de México, México
Tel: 5002 0650
franklintempleton.com.mx

de inversión

Presidente

Maria Grazia Sonzogni

Federico Abelardo Valenzuela Ochoa
Director General
Director General

Blvd. Manuel Ávila Camacho 36-1805
Col. Lomas de Chapultepec
11000 Ciudad de México, México
Tel: 5284 9600
enlaceint.com

Director General

Hugo Petricioli Castellón

Presidente

Carlos Rivera de la Mora

Presidente

Director General

s o c i e da d o p e r a d o r a d e f o n d o s

Director General

f r a n k l i n t e m p l e to n a s s e t

Álvaro Mancera Corcuera

Alfonso Villarreal Loor
Hidalgo 234 Poniente
Col. Centro
64000 Monterrey, Nuevo León
Tel: (81) 8056 0561
afirme.com

Montes Urales 505, Piso 2,
Col. Lomas de Chapultepec I Sección
11000, Ciudad de México, México
Tel: 5201 7700
masfondos.mx

o l d m u t ua l o p e r a d o r a
de fondos, s.a. de c.v.
s o c i e da d o p e r a d o r a d e f o n d o s

operadora mifel, s.a. de c.v.

r e m at e l i n c e s . a . p . i . d e c . v .

sif-icap, s.a. de c.v.

Presidente

Director General

Shaun David Lynn

Gabriel Rodríguez Bas

Director General

Paseo de la Reforma 255, Piso 7
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México, México
Tel: 5128 2000
sif.com.mx

s o c i e da d o p e r a d o r a d e f o n d o s
de inversión

de inversión

Presidente
Presidente

Daniel Becker Feldman

David Iván Buenfil Friedman

Jacques Levy Seegall
Responsable de Operadora

Director General

Eduardo Gómez Casillas

Julio César Méndez Ávalos
Bosque de Ciruelos 162, Piso 3
Col. Bosques de las Lomas
11700 Ciudad de México, México
Tel: 5093 0200
oldmutual.com.mx

o p e r a d o r a d e fo n d o s n a f i n sa ,
s.a. de c.v.

s o c i e da d o p e r a d o r a d e f o n d o s

Presidente Masaryk 214, Piso 2
Col. Polanco
11560 Ciudad de México, México
Tel: 5282 7903
mifel.com.mx

Vasco de Quiroga 2121-1
Col. Santa Fe Peña Blanca
01210 Ciudad de México, México
Tel: 5259 8070
remate.com

principal fondos de inversión, s.a. de c.v.

s a m a s s e t m a n ag e m e n t , s . a . d e c . v .

operadora de fondos de inversión

s o c i e da d o p e r a d o r a d e f o n d o s

méxico, s.a. de c.v.

p r i n c i pa l g ru p o f i n a n c i e ro

de inversión

s o c i e da d o p e r a d o r a d e f o n d o s

de inversión

Presidente

de inversión

Presidente

Presidente y Director General

José Antonio Llaneza Torrealba

Jesús Antonio Mendoza del Río

Pedro Guerra Menéndez
Luis Fernando Lozano Alpuche

Luis Alberto Rico González
Local 50, Nivel Fuente
Col. Guadalupe Inn
01020 Ciudad de México
Tel: 5325 7891
ofnafin.com.mx
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afiliados

Presidente

Juan Camilo Osorio Londoño
Director General

Director General

s u r a i n v e s t m e n t m a n ag e m e n t

Campos Elíseos 345, Piso 12
Col. Chapultepec Polanco
11560 Ciudad de México, México
Tel: 5279 7988
principal.com.mx

Paseo de los Tamarindos 90,
Arcos Bosques,
Torre II, Piso 33
Col. Bosques de las Lomas
05120 Ciudad de México, México
Tel: 4122 9100
samassetmanagement.com.mx

Director General

Ismael Díaz Gálvez
Paseo de la Reforma 222, Piso 4,
Col. Juárez
06600 Ciudad de México, México
Tel: 5345 1000
suraim.com.mx

Durante el 2017 México recibió
39.3 millones de turistas internacionales
un incremento anual del 12%.
Fuente: Secretaría de Turismo

ejecutivos

vo lv e r a l í n d i c e

sonia
g a rc í a a l m a z á n

Subdirectora de Fondos de Inversión,
Riesgos y Mercado de Dinero

e r n e s to
r e y e s r e ta n a va l d é s

Director Técnico de Comités

d i r e c to r g e n e r a l

						

Efrén del Rosal Calzada
d i r e c to r t é c n i c o d e c o m i t é s

Ernesto Reyes Retana Valdés
s u b d i r e c to r a f o n d o s d e i n v e r s i ó n ,
r i e s g o s y m e rc a d o d e d i n e ro

Sonia García Almazán
g e r e n t e a d m i n i s t r ac i ó n y d e r i va d o s

Jessica Yolanda Durán Olguín
e s p e c i a l i s ta a d m i n i s t r ac i ó n
y d e r i va d o s

Diana Paulina Hernández Gutiérrez
e s p e c i a l i s ta f o n d o s d e i n v e r s i ó n

Laura Verónica Suárez Castillo
e s p e c i a l i s ta f o n d o s d e i n v e r s i ó n
y m e rc a d o d e d i n e ro

Diana Itzel Romero López
e s p e c i a l i s ta f o n d o s d e i n v e r s i ó n
y riesgos

Ariel Salazar Gutiérrez
a n a l i s ta a d m i n i s t r ac i ó n
y d e r i va d o s

José Luis Carrillo García
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ejecutivos

josé luis
ac o s ta c h av i r a

Director de Investigación y Comunicación

d i r e c to r d e i n v e s t i g ac i ó n
y c o m u n i c ac i ó n

José Luis Acosta Chavira
g e r e n t e ac a d é m i c o
y d e c o m u n i c ac i ó n

Adriana Ortiz Estrada
g e r e n t e c e n t ro e d u c at i vo
m e rc a d o d e va l o r e s 		

Jordana Highland Pinacho
g e r e n t e f i n a n c i a m i e n to c o r p o r at i vo

Bertha Escalona Téllez
g e r e n t e i n v e s t i g ac i ó n y a n á l i s i s

Elizabeth Moreno Santoyo
e s p e c i a l i s ta c o m u n i c ac i ó n

Berenice Castillejos Aguilar
a n a l i s ta c e n t ro e d u c at i vo
m e rc a d o d e va l o r e s

Claudia Angélica González Huanosto
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ejecutivos

everardo
ro d r í g u e z c a ro

d i r e c to r d e c e rt i f i c ac i ó n y s i s t e m a s

Everardo Rodríguez Caro
g e r e n t e ac a d é m i c o

Jorge Alfredo Dinorin Crescencio
g e r e n t e c e rt i f i c ac i ó n y r e g i s t ro

Xavier Murguía Morales
gerente sistemas

Arturo Ibáñez Camacho
gerente técnico

Martha Alejandra López Carreño
e s p e c i a l i s ta m e s a d e c o n t ro l

Guadalupe Cortés Martínez
e s p e c i a l i s ta m e rc a d o d e c a p i ta l e s

Luis Alberto Alpizar Muñoz
e s p e c i a l i s ta r e g i s t ro y r e va l i dac i ó n

Silvia Marisol Alcántara Olmos
e s p e c i a l i s ta s i s t e m a s

Alfredo Lara Morales
c o o r d i n a d o r a a p l i c ac i o n e s

Griselda Castillo Hernández
a n a l i s ta c e rt i f i c ac i ó n

Kim Arely Patiño Santos
a n a l i s ta fac t u r ac i ó n

Ana Laura Salvador Cruz
a n a l i s ta t é c n i c o

Bertha Aminta Espinosa Jiménez
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ejecutivos

Director de Certificación y Sistemas

francisca
ro d r í g u e z pa d i l l a

Directora de Jurídico
y Autorregulación

d i r e c to r a d e j u r í d i c o
y au to r r e g u l ac i ó n

Francisca Rodríguez Padilla
g e r e n t e a s u n to s i n t e r n ac i o n a l e s

Iván Rivera Rodríguez
gerente jurídico

Gerardo Ruiz Gutiérrez
e s p e c i a l i s ta j u r í d i c o

Dalia Paulina Govea Sánchez
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ejecutivos

ac t ua l m e n t e , l a a m i b a s o c i a
a 35 casas de bolsa que operan
e n m é x i c o y q u e e n c o n j u n to
c u s t o d i a n va l o r e s d e c l i e n t e s
por más de $7.7 billones de pesos,
e q u i va l e n t e s a l 3 5 . 5 % d e l p i b
n ac i o n a l .

También afilia a 32 operadoras de fondos de inversión, las cuales administran recursos
por más de $2.3 billones de pesos que representan el 10.5% del PIB, e igualmente
afilia a 3 empresas de corretaje de mercado de dinero.
La AMIB es un organismo de representación empresarial y autorregulatorio,
supervisado por la CNBV, que tiene dentro de sus funciones certificar los
conocimientos que deberán tener los ejecutivos que operan y promueven valores para
el gran público inversionista, además de ser integrante permanente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), del International Council of Securities
Associations (ICSA) y de la Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión (FIAFIN).
Asimismo, participa en el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera
(CINIF), en la Fundación de Estudios Financieros (FUNDEF), en la Fundación
del Empresariado Mexicano (FUNDEMEX) y en el Fideicomiso Fuerza México
en apoyo a la reconstrucción ocasionada por los sismos.
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Paseo de la Reforma 255, 1er piso,
Cuauhtémoc 06500, Ciu dad de México, México.
t: (55) 5342 9200
www.amib.com.mx

vo lv e r a l í n d i c e

