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Concepto Informe
Anual 2018

Ideas y acciones
que transforman
con transparencia
En esta edición del Informe Anual de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (amib) 2018, presentamos la transformación por la que atraviesa nuestro país a través de un cristal que permite observar nuestra labor
cotidiana y plasma una imagen desde el interior de la Asociación hacia el
entorno de un país que vemos pleno de grandes posibilidades, permitiéndonos proyectar nuestro compromiso con México y mostrar cómo gestionamos que las cosas sucedan en nuestro ámbito.
A través del análisis y la lluvia de ideas atendemos el panorama completo
de un México transparente y con amplio potencial para el cambio. Trazamos
sobre un lienzo esperanzador nuestra presencia y disposición para promover cambios con ideas que se convierten en acciones.
Al mismo tiempo, ese cristal nos permite presenciar con claridad la actualización, trascendencia y mejora constante del país, gracias al trabajo de toda
su gente.
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El sector inmobiliario, que considera principalmente el alquiler de bienes
raíces, mostró un crecimiento anual real del 1.9 % durante el 2018.
Fuente: INEGI
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Al cierre del 2018, el Sector Consumo arrojó un crecimiento nominal anual
de ventas del 5.0 % para tiendas iguales y un 8.5 % para tiendas totales.
Fuente: ANTAD
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Otro episodio que está atrayendo la atención
y que repercute en la imagen de México como
destino para la inversión, es la revisión de la
calificación y la situación financiera de pemex.
La estrategia de cancelación de las rondas petroleras y la posibilidad de que el nuevo gobierno revise la política energética, otorgándole un mayor rol a pemex, agrega presión a
la institución que ya está altamente endeudada, lo que motivó que la perspectiva de esa
Empresa Productiva del Estado fuera revisada con una baja en su calificación y, dada la
importancia de la misma en nuestra economía, representa la posibilidad de un riesgo
mayor, pues impacta en gran medida en la
calificación soberana del país.

El 2018 fue un año de transición con un entorno económico y político complejo, tanto
global como doméstico, en el que convergieron varios acontecimientos que influyeron en el desempeño de nuestra economía.
En el ámbito internacional, la economía se
expandió a un ritmo moderado, aunque hacia finales de año fueron apareciendo señales
de desaceleración en la actividad económica, lo que dio como resultado un crecimiento del 3.6 % en 2018 y para el año 2019 está
proyectado que disminuya a 3.3 %, según la
estimación del reporte Panorama de la Economía Mundial del Fondo Monetario Internacional (fmi).
Este balance de riesgos para el crecimiento
global se encuentra con tendencia a la baja,
debido principalmente a la falta de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, así
como a los altos niveles de endeudamiento
que han alcanzado la mayoría de las economías y a una potencial salida desordenada del
Reino Unido de la Unión Europea, provocando
todo esto una alta volatilidad en los mercados.

En México durante el 2018 se desarrollaron
eventos que marcaron en gran medida la dirección de nuestra economía. Dos de ellos y
de gran trascendencia fueron, por un lado,
la firma del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, denominado
t-mec, y el otro suceso fue la elección presidencial que se llevó a cabo en el mes de julio y la perspectiva de cambio de gobierno,
que si bien se dio en un ambiente ordenado, generó inquietud en diversos sectores.
En ese sentido, y luego de la entrada de la nueva
administración, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (naim) que derivó en una percepción de incertidumbre, dio
lugar a ajustes importantes en el mercado bursátil y fluctuaciones en el tipo de cambio.
Para mitigar la pérdida de confianza por el
efecto de dicha cancelación, el Gobierno tomó
la decisión de recomprar una parte de los
bonos emitidos para el financiamiento de
este proyecto, cuyo monto ascendió a $ 6,000
millones de dólares.

Adicionalmente, la ola de migración hacia Estados Unidos de personas de distintos países
latinoamericanos, incluyendo el nuestro, ha
traído tensión política entre México y nuestro
vecino del norte, lo que puede ocasionar afectaciones en la relación comercial.
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Desafortunadamente, esta serie de eventos
no ha sido favorable para México, si además
consideramos la inseguridad de los últimos
tiempos, la corrupción e impunidad, y como
consecuencia, prevalece la desconfianza, factor que sin duda, impide el crecimiento.
Todo este complejo escenario en su conjunto, activa “un foco amarillo”, ya que la incertidumbre puede frenar la inversión y limitar el
crecimiento de nuestra economía, lo que ocasionó que el fmi bajara la perspectiva de crecimiento de nuestro país de 2.1 % a 1.6 % y el
Banco de México a un rango de 1.1 % a 2.1 %
desde el intervalo de 1.7 % a 2.7 % previsto anteriormente para este 2019.
No obstante todo lo anterior, las acciones para
impulsar al sector financiero, anunciadas por
la Secretaría de Hacienda y el Banco de México a principios de este año, resultaron ser
una excelente noticia para el gremio bursátil.
Para nuestro sector, era importante atender
temas coyunturales, tales como la actualización de la regulación y otorgamiento de mayor flexibilidad a los intermediarios financieros en sus operaciones de reporto y préstamo
de valores, así como, el establecimiento de
beneficios para la incorporación de empresas al mercado de valores e inversión de extranjeros en deuda corporativa, e igualmente
el impulso de una mayor inclusión financiera,

la cual representa un medio eficaz para hacer
frente a la pobreza y al mismo tiempo, promover el bienestar, ya que permite que la población aproveche su capacidad de ahorro y
tenga la posibilidad de construir un patrimonio y alcanzar un desarrollo sostenible.

del nuevo gobierno, además de explorar de
manera conjunta, las oportunidades que resulten atractivas para los inversionistas y den
sustento al financiamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo de México.
Estamos convencidos que el mercado de valores es el vehículo idóneo para financiar con
deuda y capital a las empresas tanto del sector público como privado para que puedan
crecer de forma ordenada y transparente.

Igualmente, es oportuno destacar el innovador proyecto Cobro Digital (CoDi), desarrollado por Banxico, que cuenta con el potencial para posicionar a México a la vanguardia
tecnológica para realizar transacciones financieras con los diversos dispositivos elec- Ante este escenario, se integró la Agenda Burtrónicos disponibles en el mercado, a través sátil sustentada en que:
de una plataforma segura y eficiente, lo que • Se requiere que el crecimiento económirepresenta una excelente medida para la inco del país sea de 4 % anual, como base
clusión financiera.
para combatir la desigualdad y la pobreza a través de la creación de empleo forTenemos la certeza de que todas estas acciomal y mejores condiciones de bienestar.
nes favorecerán la dinámica del mercado de
• Es preciso impulsar políticas públicas
valores, por lo que, reiteramos nuestro apopara incrementar el ahorro interno como
yo a estas iniciativas que incorporan las meplataforma de financiamiento de la inverjores prácticas y estándares internacionales.
sión requerida para los grandes proyectos de infraestructura y para el desarrollo
En la amib, como parte de nuestro comproregional, así como el crecimiento de la
miso de continuar trabajando a favor del deactividad económica nacional.
sarrollo del mercado de valores y de México, llevamos a cabo diversas reuniones con El rol del sector bursátil es crucial para estimuintegrantes del equipo de transición de la lar un mayor financiamiento, privilegiando el
nueva administración y quienes hoy ocu- uso de capital y la emisión de deuda de larpan importantes cargos en la misma, con el go plazo a través de los diversos instrumenpropósito de presentarles una Agenda Bur- tos existentes, ya que el mercado de valores
sátil en el contexto del proyecto de nación se caracteriza por:

Para llevar a cabo todo lo anterior, se delinearon tres grandes ejes dentro de nuestra
Agenda Bursátil, que son:

Ser un mercado organizado, regulado
y supervisado con los más altos estándares internacionales por autoridades
especializadas.
• Ser transparente.
• Tener salvaguardas como la calificación
crediticia y múltiples contrapesos.
• Contar con reporteo periódico de información financiera y operativa, más institucional, sujeto al escrutinio de inversionistas profesionales y bajo estándares
mundiales.
• Altas prácticas de Gobierno Corporativo
que entre otras cosas, promueve equilibrio entre los diversos factores que concurren en una empresa.
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•

Todo lo anterior genera un marco ad-hoc para
evitar la corrupción.
Consideramos que debe existir flexibilización
para permitir la innovación financiera que
atienda necesidades de financiamiento que
surjan en un ambiente económico más dinámico y aprovechando experiencias internacionales exitosas.
También se debe alentar la inclusión financiera como base para ampliar la profundización
y, a su vez, reducir costos de financiamiento
para atender eficientemente las necesidades
de los sectores económicos estratégicos de
nuestro país.

I. Fortalecimiento del mercado de valores para apoyar el crecimiento de la actividad económica de México, a través de las siguientes
labores, entre otras:
• Continuar con el Comité para el Desarrollo del Mercado de Valores presidido por
el Subsecretario de Hacienda.
• Promover la simplificación administrativa.
• Realizar Estudios Sectoriales para Desarrollo del mercado de valores.
• Completar las acciones para que el Préstamo de Valores sea funcional.
• Promover la Certificacion prime, así como
el Programa de Institucionalización y Gobierno Corporativo.

luis manuel murillo peñaloza
Vicepresidente del Consejo Directivo
áLvaro garcía pimentel caraza
Vicepresidente del Consejo Directivo
José antonio ponce hernández
Vicepresidente del Consejo Directivo

Revisión de la mejor ejecución, con el
propósito de impulsar un mercado más
eficiente.
• Reactivación del mercado de derivados.
• Promover acciones en materia de Seguridad Cibernética.
• Modificaciones a las Disposiciones en
materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo con
la internción de homologar el estándar
que se fijó en FinTech para la contratación electrónica y para atender las recomendaciones de gafi.
• Promover que grandes proveedores del
Gobierno Federal, Empresas Productivas
del Estado y concesiones, sean empresas
cotizadas en bolsa privilegiando el financiamiento con capital.
• Impulsar la colocación de empresas promovidas por fondos de capital privado.
• Bursatilización de empresas acreditadas
por la banca.
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•

Humberto Cabral González
Vicepresidente del Consejo Directivo

II. Desarrollo del mercado de fondos de inversión y promoción para convertir a México
en el centro de actividad para América Latina (latam hub), donde se contempla:
• Establecer como meta que los activos
bajo administración alcancen el 17 % del
pib en 10 años (actualmente 10 %).
• Autorización de Inversión de Siefores en
fondos de inversión.
• Plan de Simplificación Administrativa de
fondos de inversión.
• Pasaporte Latinoamericano de Fondos
de Inversión.
III. Desarrollo de una política pública para
fortalecer el ahorro interno (forzoso y voluntario) y revisión del sistema de pensiones en
México, que considera:
• La implementación de una política pública
para fortalecer el ahorro interno como una
palanca indispensable para el crecimiento
sostenido de México (mayor a 4 %).
• Medidas para desarrollar el ahorro voluntario para el retiro.
• El establecimiento de un mandato para
que la empresa actúe como promotor
del ahorro para pensiones.
• Alentar a los trabajadores y profesionistas para hacerlo de manera automática a
través de sus empresas.
• Promover el Ahorro Voluntario Pensionario mediante la libre competencia entre
intermediarios financieros.

Revisar las condiciones regulatorias y fiscales aplicables a las entidades que administren los vehículos de Ahorro Voluntario Previsional.
• Que los recursos administrados puedan
ser portables.
• Incorporar como productos elegibles a
los Planes Privados de Retiro, Cuentas Especiales de Ahorro, Fondos de Inversión
Ciclo de Vida, etc.
• Que los trabajadores puedan deducir de
manera inmediata su aportación voluntaria de la retención de isr.
• Que las empresas puedan deducir los
gastos en los que incurran por la administración de las aportaciones que realicen a favor de sus trabajadores.
• Reactivar la deducción del 100 % de las
aportaciones que realicen las empresas a
los Fondos de Pensiones y Jubilaciones.
• Revisar la metodología para determinar
la tasa de retención sobre intereses reales, para que no considere la tasa máxima
de isr para personas físicas.
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Adicionalmente, la tecnología ha evolucionado de forma acelerada en todos los ámbitos
y en el sector financiero no ha sido la excepción, una de las ventajas es que ha permitido
optimizar el tiempo para llevar a cabo procesos y transacciones; sin embargo, esto puede
implicar la amenaza de ataques cibernéticos
que conllevan diversos daños como robos,
fuga de información y suplantación de identidad, entre otros riesgos, lo que puede traer
como consecuencia, pérdidas monetarias y
reputacionales importantes.
Ante esto, atender el tema de ciberseguridad
es un factor determinante al que hay que poner especial atención, ya que representa un
reto salvaguardar la confidencialidad, la seguridad de la información y de las operaciones, lo que obliga a las instituciones a identificar flancos vulnerables de los sistemas, así
como a establecer protocolos que anticipen,
o bien, respondan de forma inmediata ante
cualquier contingencia de esa índole.
Esta visión estratégica, enmarca nuestro compromiso como gremio, de continuar trabajando con las autoridades en la construcción de
un modelo de crecimiento sostenible en el
corto, mediano y largo plazo.

Por lo anterior, debemos orientar nuestros esfuerzos para robustecer la confianza y crear
un ecosistema de oportunidades que resulten atractivas para los inversionistas.
Agradecemos muy sinceramente y de manera especial, a las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del
Banco de México, de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, así como de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros, por
su apoyo y apertura, de igual manera, reiteramos nuestro propósito de mantener un estrecho vínculo y dirigir nuestro esfuerzo hacia el desarrollo de un mercado de valores
más integral, impulsando todas las iniciativas orientadas a mejorarlo y modernizarlo.
Estimados asociados y afiliados, nuestra realidad actual se perfila con oportunidades y nos
invita a focalizarnos en la innovación como
elemento clave que eleve la calidad de los
productos y servicios bursátiles, para ofrecer
un valor agregado que permita mayor competitividad y productividad de nuestros clientes e inversionistas, creando un círculo virtuoso que apoye al crecimiento de nuestro país.
José Méndez Fabre
Presidente del Consejo Directivo
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Director General
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Integral de Fondos de Inversión, realizado
por el despacho consultor McKinsey & Company, y en el proyecto del Pasaporte Latinoamericano de Fondos de Inversión, mismo
que hemos discutido con las autoridades
para que se establezca una hoja de ruta para
su instrumentación; aprovechando estos esfuerzos como una palanca para que se promuevan cambios regulatorios y fiscales que
otorguen mayor competitividad local e internacional a la industria de administración de
fondos de inversión.

A lo largo de 2018, la Asociación Mexicana
de Instituciones Bursátiles (amib), apoyada
en la labor de todos sus integrantes, mantuvo una comunicación constante y fluida
tanto con las autoridades con las que regularmente tenemos interacción, así como con
diversos órganos de gobierno e interlocutores relacionados con la actividad bursátil,
económica y financiera, ya que la transición
de gobierno implicó una colaboración muy
relevante y constructiva, ampliando nuestra
gestión de una nutrida agenda.
El Informe Anual 2018, incorpora los aspectos
más importantes de esa gestión.
En tres apartados, se profundizará sobre los
Proyectos Estratégicos, los Proyectos Operativos, así como las acciones que emprendimos
en materia de Promoción y Educación para impulsar el desarrollo del mercado de valores.
Con la integración de la Agenda del Sector
Bursátil 2019-2022, resultado de nuestras reuniones de planeación estratégica con directores generales de casas de bolsa y operadoras

Participamos en las iniciativas que —con el apoyo de gran parte del sector financiero— dieron
impulso a la Declaración de Inversionistas sobre
Divulgación de Información Ambiental, Social
de fondos de inversión y enriquecida con la y de Gobierno Corporativo (asg), que sustenvisión de múltiples actores del sector, impul- tará la consolidación de un circuito de finanzas
samos tres líneas de acción: 1) fortalecimien- verdes más robusto en el mercado mexicano.
to del mercado, 2) desarrollo de la industria
de fondos de inversión, así como 3) una política pública para fortalecer el ahorro interno.
Para ilustrar algunas actividades atendidas
mediante esas líneas de acción, tan sólo citaré algunos ejemplos, para dejar al lector que
elija y profundice en los temas de su elección
dentro del reporte.
A un año de su lanzamiento, el Programa de
Institucionalización y Gobierno Corporativo
para la Emisión en Bolsa, mejor conocido como
Certificación prime, cuenta con más de 20 empresas asesoradas, 175 millones de dólares
autorizados y, a la fecha, dos empresas certificadas. Todas éstas con la intención de converger hacia futuras colocaciones de acciones
o deuda bursátil.
Como parte de la segunda línea, continuamos
trabajando en las cinco vertientes de desarrollo que fueron recomendadas en el Estudio
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Como cada año, revisamos las modificaciones
plasmadas en diversas Disposiciones de carácter general dadas a conocer por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco
de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración
Tributaria; así como distintas adecuaciones
a las Normas de Autorregulación, cuyos pormenores se incluyen en el informe.
Ante las contingencias presentadas en algunos sistemas que resultaron vulnerables por
incidentes de seguridad cibernética, la amib
participó en la firma de las Bases de Coordinación en materia de seguridad de la información, promovidas por las autoridades financieras, para la atención de incidentes en
este campo y se puso en operación un directorio de contingencia entre los participantes
del sector para enviar oportunamente avisos preventivos y de reacción en esta delicada materia, iniciando los trabajos para integrar un Nodo de Colaboración para Prevenir
y Actuar ante ataques de Software Malicioso
(misp por sus siglas en inglés).
En el transcurso del año pasado, se organizaron conferencias que permitieron fortalecer los conocimientos de los integrantes de

los Comités en materia de Regulación Fintech, Código Global de Conducta, Ciberseguridad, Normas de Información Financiera,
Seguridad de la Información en las Instituciones Financieras, Inteligencia Artificial, Protección de Datos Personales, Detección y Análisis de Amenazas, entre otros. Por otra parte,
en conjunto con CBF GloVal trabajamos en
la impartición de cursos con temáticas como
el Código de Ética y Conducta del Mercado
Cambiario, Blockchain y Criptomonedas.
También, llevamos a cabo eventos con impacto social como la tercera carrera Escucha
a Fondo, Invierte en Fondos, y otros que, sin
lugar a dudas, son un referente en el sector
por el tipo de temas que se abordan y el nivel de expositores que participan, como fue el
caso de la octava edición del Encuentro amib:
México en Transición, Esquemas Disruptivos,
cuya conferencia magistral estuvo a cargo del
Dr. Arturo Herrera, hoy Subsecretario de Hacienda y Crédito Público y otros 31 ponentes,
mientras que el periodista Sergio Sarmiento,
participó en el xviii Tech Day Intermediación
Bursátil desde la Perspectiva de IT, Retos y Futuro, que incluyó 16 conferencias de especialistas en sistemas y comunicación.

28 cursos presenciales de la materia de Ética
Bursátil y Sanas Prácticas del Mercado de Valores y más de 9,400 cursos bajo la modalidad e-learning.
Este Informe detalla las gestiones que hemos
llevado a cabo con instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores, la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y
en él se reportan las actividades sustantivas de
los proyectos que tanto los integrantes de los
Comités, así como de la Comisión Ejecutiva
de Casas de Bolsa y de la Comisión Ejecutiva
de Operadoras de Fondos de Inversión atendieron durante 2018.
Todas estas actividades se orientaron, día tras
día, a fortalecer la intermediación bursátil y el
desarrollo del mercado de valores en su conjunto, por lo que este informe es testimonio
del esfuerzo y también un agradecimiento
para todos aquellos colaboradores y directivos que participaron con su apoyo; así como
reconocimiento al trabajo realizado por parte
de los funcionarios que conducen la supervisión y construyen con empeño el marco regulatorio que nos rige.

En el ejercicio, la Asociación aplicó 12,319 exámenes de certificación del mercado de va- Atentamente,
lores a los aspirantes interesados e impartió Efrén del Rosal Calzada
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El Sector Consumo mostró un desempeño positivo en el 2018, destacando
la venta al menudeo que representó el 9.5 % del PIB.
Fuente: INEGI

Síntesis de actividades
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A través de diversos Proyectos Estratégicos y Operativos,
así como de las actividades de Promoción y Educación,
la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles
(amib) en estrecha vinculación con las autoridades, los
especialistas que integran sus comités y los diferentes
grupos de trabajo, apoyaron el desarrollo del mercado
de valores coordinando diversas actividades que
permitieron mejorar el entorno y el desempeño de
sus asociados y afiliados.
Los resultados de esas acciones se reportan en este
Informe Anual 2018, documento que presentamos a
continuación y que refleja los acuerdos alcanzados en
favor del sector bursátil y el compromiso que tenemos
por mantener un desarrollo permanente de productos
y servicios en beneficio, tanto de emisores como de
inversionistas.
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En 2018, México se posicionó en el sexto lugar en producción mundial
de vehículos ligeros. | Fuente: OICA

Proyectos Estratégicos
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agenda del sector bursátil 2019-2022

Durante las reuniones de planeación estratégica de las Comisiones Ejecutivas de Casas de
Bolsa y de Fondos de Inversión, integramos la
Agenda del Sector Bursátil la cual, está conformada por diversas acciones y proyectos orientados a promover el desarrollo del mercado
de valores en nuestro país de acuerdo con tres
pilares estratégicos:
• Fortalecimiento del mercado de valores
para apoyar el crecimiento de la actividad
económica de México.
• Desarrollo del mercado de fondos de
inversión y promoción para convertir a
México en un centro de actividad para
América Latina (latam hub).
• Desarrollo de una política pública para
fortalecer el ahorro interno (forzoso y
voluntario) y revisión del sistema de
pensiones en México.
Con el propósito de explorar oportunidades
que resulten atractivas para los inversionistas
y den sustento al financiamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo de México,
presentamos la Agenda Bursátil a representantes del Equipo de Transición como el Dr. Arturo Herrera, el Ing. Alfonso Romo, el Dr. Abel
Hibert y al Lic. Adalberto Palma, así como a directivos de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro (ubva) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp), de la Asociación Mexicana
de Capital Privado, de la Asociación Mexicana de Asesores de Inversión, del Grupo Bolsa
Mexicana de Valores (bmv), de la Bolsa Institucional de Valores (biva), entre otros.

comisión nacional bancaria
y de valores (cnbv)

Bajo esta línea, entregamos a la cnbv las propuestas de redacción y catálogos de las distintas secciones que conforman la Macro de Excel para la elaboración de los Prospectos de
Información al Público Inversionista. A su vez,
la autoridad construyó la primera versión de la
Macro para la estandarización de prospectos,
la cual fue revisada y aprobada por el gremio,
misma que está en instrumentación por parte
de la autoridad, considerando los alcances y
procesos para su debido funcionamiento.

concepto de intereses (1.04 % sobre el capital
que da lugar al pago de los intereses).

En atención a lo anterior, solicitamos a la autoridad fiscal trabajar conjuntamente en una
mecánica para implementar una devolución
automática de los intereses retenidos en exceso, para aquellos inversionistas que no deben tributar a la tarifa máxima para personas
físicas. Con el objetivo de atenuar el impacto
que tendrán los inversionistas durante el 2019
por el aumento de dicha tasa de retención
En adición, se implementó un programa para sobre intereses.
abatir el rezago de autorizaciones a modificaciones de prospectos en la cnbv, con la ex- servicio de administración tributaria (sat)
pectativa de que disminuyan los tiempos de Se trabajó de forma conjunta con el sat en la
elaboración del Complemento de Planes Perrespuesta.
sonales de Retiro, el cual permitirá que en las
secretaría de hacienda y crédito público
próximas Declaraciones Anuales se cuente con
La shcp y el Banco de México (Banxico) dieron la información precisa de los Planes Personales
a conocer una serie de acciones para impul- de Retiro o algún otro vehículo de inversión, susar al sector financiero, destacando la actua- jeto de incluirse en las deducciones personales.
lización de la regulación para fomentar operaciones de reportes y préstamo de valores, Asimismo, intervenimos oportunamente para
incentivos para la incorporación de empresas modificar el formato de la Declaración Anual
al mercado de valores y la eliminación de ba- para Personas Físicas 2017, del rubro de Enajenación de Acciones en Bolsas de Valores,
rreras entre inversionistas.
con el objetivo de que considerara los misTambién, revisamos la propuesta del Paque- mos campos que la versión anterior y, con
te Económico presentado ante el Congreso ello, los contribuyentes no tuvieran inconvede la Unión, resaltando el proyecto de la Ley nientes en la presentación de su Declaración
de Ingresos de la Federación para 2019, en Anual. Dicha propuesta mejoraría la mecániel que se incrementó la tasa de retención por ca de retención por parte de los fondos de
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inversión en este tipo de pagos, y ayudaría a
establecer una mayor claridad para conocimiento de los clientes respecto del régimen
fiscal aplicable a estos vehículos.
Por otro lado, se negoció con la autoridad fiscal la emisión de una Regla Miscelánea que
estipula el tratamiento fiscal que deberán aplicar los fondos de inversión cuando realicen
operaciones financieras derivadas, distintas a
aquellas sobre acciones y/o índices accionarios,
ya que hasta antes de su publicación, la normatividad era omisa con respecto a este tema.
circular única financiera (cuf )

Se estableció en la cuf, la posibilidad de que
las siefores puedan invertir en fondos mutuos
activos, por lo que se ha realizado un intenso cabildeo para que no se discriminen los
fondos nacionales en los criterios que emita
el Comité de Análisis de Riesgos (car) de la
consar; sin embargo, a inicios del 2019 se publicaron los criterios en los que solo se con-

Víctor manuel hernández guzmán
Presidente Comité de Mercado de Dinero

templa la inversión en valores extranjeros a
través de fondos mutuos internacionales.

miguel ángel arenas lópez
Presidente Comité de Cumplimiento Normativo

censos económicos 2019

Los representantes del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (inegi) dieron a conocer el Cuestionario de Servicios Financieros
para Instituciones Bancarias, Crediticias y del
Mercado Bursátil, que se aplicará durante los
Censos Económicos 2019. Destaca el caso de
los fondos de inversión, ya que se realizó un
cuestionario global que abarcará a todos los
fondos que administra cada operadora, lo
que representó una mejora ya que, en Censos anteriores no contenían información de
los fondos sino de las operadoras; no obstante, por recomendaciones internacionales, el
inegi los incluirá a partir de esta edición.

La amib apoyó al inegi en la difusión
y coordinación de los Censos Económicos
2019 con las inst it uciones bursát iles.

cambios, el registro contable vigente (en fecha ex-cupón) y, a la vez, reconocer el ingreso
por dividendo en la fecha de pago del derecho, junto con el 10 % de isr que corresponda.

22 | AMIB Informe Anual 2018

índices s&p/bmv

La amib apoyó al inegi en la difusión y coordinación con las intermediarias bursátiles, ya
que todas las instituciones financieras del país
participarán en los Censos Económicos 2019.
cuentas clabe

Revisamos el proyecto impulsado por el Banco de México relativo a modificar las cuentas
clabe para su identificación por tipo de producto, con el objetivo de elegir la mejor alternativa para que las casas de bolsa pudieran cumplir con lo estipulado por el Instituto
Central, con base en lo establecido en el Manual de Operación del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (spei).
pasaporte latinoamericano de fondos
de inversión

Como parte de los esfuerzos de la Alianza
del Pacífico, integrada por Chile, Colombia,
México y el Perú, se conformó un grupo de
trabajo para la identificación de los cambios
regulatorios necesarios para la implementación de un Pasaporte Latinoamericano de
Fondos de Inversión. Asimismo, a través de
la Federación Iberoamericana de Fondos de
Inversión (fiafin), se realizó una matriz de información regulatoria y tributaria relativa a la

comercialización de fondos locales en el extranjero y viceversa. También, se ha participado en conferencias con las diversas Asociaciones integrantes del Pasaporte e incluso
con representantes de Asia que tienen interés en integrarse a este proyecto y ampliar su
rango de acción.

Derivado de la participación del gremio y de
la Asociación en la consulta sobre cambios potenciales en la Metodología de los Índices s&p/
bmv realizada por s&p Dow Jones Índices, logramos que, en esta ocasión, no realizará ningún cambio a los criterios de elegibilidad de
los índices de renta variable, que implicaba
ciertos riesgos para una adecuada parametrización (benchmarking) y diseño de productos.
mercado de derivados

Durante el 2018 se revisaron con las distintas
autoridades financieras las áreas de oportunidad detectadas por el gremio para fortalecer
el mercado de derivados listado en México,
además de que dichas propuestas fueron complementadas y actualizadas con el propósito
En relación con esa iniciativa, remitimos una de seguir trabajando conjuntamente con la
carta al Titular de la ubva de la shcp, relati- autoridad para su revisión.
va al proyecto de Pasaporte Latinoamericano de Fondos de Inversión. El escrito tiene
como objetivo plantear a las autoridades los
temas pendientes que frenan el proyecto y
determinar el papel que juega el Tratado de
la Alianza del Pacífico en esta materia. En dicha misiva se solicita a la ubva analizar y establecer una hoja de ruta para la instrumentación del Pasaporte, así como llevar a cabo
una reunión con representantes del gremio
para analizar los alcances, beneficios potenciales y riesgos en caso de no actuar con las
debidas diligencias.
dividendos en fondos de inversión

Se trabajó en una propuesta de mecánica para
reconocer el ingreso por dividendos en fondos de inversión que permita mantener sin

cert ificación prime
A un año del lanzamiento del
Programa de Institucionalización y Gobierno Corporativo
para la emisión en Bolsa, dos
empresas se han certificado.

De igual forma, a través de las Presidencias
de los Comités de Operadores de Productos
Derivados y Gestión de Activos, se concretó
nuestra participación en el Comité de Mercado Cambiario Mexicano, coordinado por
el Banco de México.
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operaciones de deuda

Con relación a la regulación que estableció el
envío de operaciones de deuda a la depositaria de valores que prolongó el tiempo de 5
a 30 minutos con entrada en vigor del 31 de
julio del 2019, aún continúan las negociaciones con la autoridad ya que, pese a la extensión del tiempo de reporte, después de que
la operación fue celebrada, la adecuación de
controles internos, recursos humanos y tecnológicos sigue siendo compleja.
Por lo que seguimos trabajando en conjunto
con representantes de la Asociación de Bancos
de México (abm) y del Instituto Central para el
Depósito de Valores (S.D. Indeval), para establecer una estrategia común con respecto al
envío de operaciones de deuda en los 30 minutos posteriores al cierre de cada operación

Se logró el consenso gremial de
las casas de bolsa para la publicación
de la guía para mejores práct icas.

Bolsas, mediante los libros de protocolo.
y revisarla con Banxico, para que se reporten
una vez que han sido registradas y confirma- • Contingencia de enlaces.
das, ya que, en caso de no adecuarse tal medida, podría tener implicaciones importantes Además, se realizaron con éxito las pruebas
en la liquidez del mercado.
de funcionalidad de los sistemas internos y
externos de la bmv, biva e Indeval, así como
guía para mejores prácticas aplicables
la estabilización de los sistemas Internos de
a los reportes de operaciones inusuales
las casas de bolsa.
e internas preocupantes

Como resultado de diversas reuniones entre
las autoridades, se logró el consenso gremial
de las casas de bolsa para la publicación de
la guía de referencia, en la cual colaboró la
cnbv y la Unidad de Inteligencia Financiera
(uif), institución que, una vez acordado el
documento definitivo, llevó a cabo un taller
en el que capacitó a los representantes del
gremio sobre la forma correcta de generar
los reportes.

En materia de regulación, se sostuvieron reuniones con los directivos de la cnbv donde
se adecuaron y aprobaron cambios a la cucb
como la modificación a los criterios de cruces
y la aplicación de mejor ejecución, órdenes
de bloque y las subastas. Cabe resaltar que,
para que todas las casas de bolsa estuvieran
conectadas a la red bursátil, se gestionó, y obtuvo, una prórroga de tres meses para el inicio de operaciones de la nueva Bolsa.

instrumentación de una nueva bolsa
de valores

contrato de prestación de servicios de las
bolsas de valores

Derivado de la entrada en vigor de los cambios regulatorios a la Circular Única de Casas
de Bolsa (cucb), previo al arranque de operaciones de la Bolsa Institucional de Valores
(biva), se realizaron pruebas de:
• Funcionalidad del sistema Opel de la biva,
el Indeval y la ccv.
• Integración de ambientes con ambas
Bolsas.
• Recuperación en recesos simulados de las

Llevamos a cabo el proceso de negociación
paralela con ambas bolsas de valores y las casas de bolsa, a fin de estipular los términos
del contrato de prestación de servicios. Después de varias reuniones, tanto con las bolsas de valores, los integrantes del gremio y
los órganos directivos de la amib, se logró un
consenso, se distribuyó la versión final y se
suscribieron los contratos dentro del plazo
establecido por la normatividad.

conexión con la biva a través de una red
privada de comunicación
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salvador solórzano garza
Presidente Comité de Sistemas
alejandro aguilar ceballos
Presidente Comité de Gestión de Activos

Vía licitación, se seleccionó a at&t como proveedor del servicio. Posteriormente, se liberó a producción la red bursátil con un total
de 87 enlaces, dentro de 26 casas de bolsa.
Como resultado de una gestión con el proveedor, éste no cobró los servicios de la red hasta que todos los enlaces estuvieran en operación, situación que se concretó hasta el 1ro operaciones de facilitación
Se obtuvo resolución favorable a la confirmade agosto del 2018.
ción de criterio promovida ante la cnbv para
De forma adicional, se creó la Comisión de determinar que, en el supuesto de que los
Administración y Gestión de los servicios de clientes de casas de bolsa, hayan otorgado
la red, la cual está integrada por representan- su consentimiento para realizar operaciones
tes del gremio, de la biva y de la amib. Las ac- de autoentrada, se entenderá que también lo
han hecho para realizar operaciones de facitividades que se llevarán a cabo son:
• Seguimiento de pendientes
litación, lo anterior, siempre que el consenti• Planeación de la capacidad
miento se haya dado antes del 23 de julio del
• Análisis de desempeño
2018, fecha en la que entró en vigor la obliga• Planes de mejora
ción de recabar el consentimiento del cliente
• Monitoreo de métricas y cumplimiento
para operaciones de facilitación, vía el con• Disponibilidad
trato de intermediación bursátil.
• Gestión de incidentes y peticiones
estudio greenberg trauring
de servicio
• Cambios y configuraciones
Greenberg Traurig terminó el estudio del mo• Reportes de desempeño y niveles
delo de mercado para la generación de efide servicio
ciencia económica con la operación de más
• Gestión de pago de penas convencionales
de una bolsa y concluyó con algunas recomendaciones, mismas que llevaremos a cabo.
estudio sobre ciberseguridad

Dentro del sector, se realizó un cuestionario
que sentó la base sobre la que se enfocarán
los esfuerzos gremiales para conocer la situación de ciberseguridad en las casas de bolsa. El grupo de trabajo destinado a este tema,
generó las preguntas que integran el documento de consulta, así como la metodología
para su implementación y análisis de los resultados conforme a los estándares de confidencialidad establecidos.

malware information sharing platform
(misp)

Impulsamos la creación del misp, nodo que
detecta y previene ataques cibernéticos (alertas tempranas) en las casas de bolsa. En ese
sentido, se inició el proceso de licitación para
el proveedor del servicio, lo anterior, conforme a los requerimientos acordados por
unanimidad con los integrantes del Comité
de Seguridad.
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consejo consultivo de finanzas
climáticas (ccfc)

Dentro del ccfc participan diversos intermediarios, como afores, aseguradoras, casas de
bolsa y fondos de inversión. Además, se han
llevado colocaciones como la de Vinte, empresa que emitió el primer Bono sustentable
para el desarrollo de viviendas en América
Latina, mientras que, bbva Bancomer se convirtió en el primer banco privado en México
en emitir un Bono sustentable y fira emitió el
primer Bono verde para financiamiento agropecuario en México, el cual se convirtió en el
primer Bono verde del sector de agricultura protegida en el mundo y el primero en su
tipo certificado por Climate Bonds Initiative.
Por su parte, la amib lidera los trabajos del
Grupo Políticas Públicas cuya agenda incluye analizar los siguientes aspectos:

Necesidad de una Estrategia del Gobierno Federal para financiar las inversiones
para el cumplimiento de las Metas de
mitigación denominadas Contribuciones
Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (indc por sus siglas en inglés) (semarnat, shcp, se)
• Reconocimiento regulatorio de los Bonos
verdes y otros activos con etiqueta (cnbv,
cnsf y consar)
• Papel de la Banca de Desarrollo (shcp)
• Incentivos Regulatorios para los Bonos
verdes y otros activos con etiqueta (cnbv,
cnsf y consar)
• Incentivos Fiscales para los Proyectos verdes financiados por Bonos verdes y otros
activos con etiqueta (shcp)

•

Ante esto, siete operadoras de fondos de
inversión firmaron la Declaración de Inversionistas sobre divulgación de información
Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo (asg), que en conjunto administran activos por un valor de mxn 4.52 billones, en la
cual reconocen que la información ambiental, social y de gobierno corporativo, públicamente disponible, es una fuente importante para el análisis de riesgos, así como, para
un análisis financiero más amplio, por lo cual
es entendible que el mercado aún presenta
grandes retos frente a la divulgación de infor-

mación, debido a la falta de estandarización
de criterios nacionales.
programa de institucionalización y
gobierno corporativo para la emisión
en la bolsa mexicana de valores

A un año del lanzamiento de la Certificación
prime, a través del Programa de Institucionalización y Gobierno Corporativo para la emisión en la Bolsa Mexicana de Valores, se han
obtenido los siguientes resultados:
• Doce despachos registrados brindarán
asesoría
• Dos casas de bolsa ofrecerán condiciones económicas preferenciales
• Dos calificadoras de valores con descuentos especiales
• Veinte empresas atendidas y nueve en
proceso de análisis
• Cinco casos autorizados y tres se formalizaron por un total de 175 mdd
• Dos empresas que obtuvieron la Certificación prime
fideicomiso fuerza méxico

Tras los sismos que se vivieron en el país durante el mes de septiembre del 2017, la Asociación se integró al Comité Técnico del Fideicomiso Fuerza México, a través del cual,
se han reconstruido 5,235 viviendas y beneficiado a más de 45,000 personas.
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El sector financiero tuvo un importante crecimiento durante el 2018.
Al cierre del año, México contaba con 50 instituciones de banca múltiple,
cuya captación total de recursos sumó 5,722 mil mdp. | Fuente: CNBV

Proyectos Operativos
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Por otro lado, en la Ley de Ingresos de la Federación (lif) para el 2019, se estableció que,
durante este año, las entidades financieras sujetas a la supervisión de la cnbv, con excepción de las instituciones de banca múltiple,
podrán pagar la cuota que de conformidad
con las disposiciones vigentes en el ejercicio
aspectos en materia fiscal
fiscal de 2018 hubieren pagado, más el 5 %
Trabajamos de manera conjunta con el sat de dicha cuota.
para revisar la mejor alternativa para la emisión del Comprobante Fiscal Digital por In- Presentamos al sat una propuesta de reporternet (cfdi) para la compra venta de divisas y tes regulatorios de casas de bolsa y fondos
operaciones derivadas por parte de las inter- de inversión que podrían ser considerados
mediarias bursátiles. Es relevante mencionar para efectos de la contabilidad electrónica
que, con relación a la compra venta de divi- en sustitución de la elaboración de las pólizas
sas, en el 2018 se emitió una Regla Miscelánea y auxiliares de ingresos.
que señala que las intermediarias financieras,
entre otras entidades, deberán identificar las
operaciones de compra venta de divisas que
realicen, utilizando el complemento del cfdi
respectivo.
Referente a la compra venta de operaciones
derivadas, continuamos revisando con la autoridad fiscal la mejor alternativa para su respectivo timbrado.
aspectos en materia contable

Con la cnbv, revisamos el proyecto de modificaciones a los criterios de contabilidad y catálogo mínimo aplicables a casas de bolsa, enviando comentarios de forma oportuna para
su debida revisión y, en su caso, consideración en la versión final del proyecto. Asimismo, recibimos la respuesta de la autoridad
referente al registro contable que deberá observarse para los productos derivados estandarizados, otorgando así, certeza a las intermediarias bursátiles con respecto al correcto
tratamiento que se debe aplicar.

Carlos alberto gonzález tabares
Presidente Comité de Análisis
alberto gómez sandoval
Presidente Comité de Administración
rocío bulhosen aracil
Presidente Comité Jurídico

aspectos en materia de regulación

Revisamos las modificaciones realizadas a
diversas Disposiciones de carácter general
dadas a conocer por la cnbv, relacionadas
con la entrada en vigor de distintas Normas
de Información Financiera en el año 2020.
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Mientras que en el Diario Oficial de la Federación (dof), se publicaron las Circulares
17/2018/ y 18/2018 emitidas por Banco de México, relativas a mitigación de riesgos en spei.
También, trabajamos en la adecuación de la
Norma de Autorregulación V. 4 relativa a los
Lineamientos a los que deberá sujetarse el
material publicitario, promocional e informativo de los fondos de inversión, la cual ya se
encuentra bajo la revisión del Comité Normativo para su aprobación y someterla al Consejo Directivo para incluirla, en caso de ser
aprobada, en el Compendio de Normas de
Autorregulación.
aspectos en materia jurídica

Llevamos a cabo un estudio sobre las distintas
condiciones en las que las instituciones otorgan poderes a su personal, lo anterior, con
la intención de conocer la situación del gremio y fundamentar una propuesta de modificación a la Ley del Mercado de Valores (lmv),
tendiente a reducir el costo de esa actividad.
Por otra parte, se cabildeó en el Senado de la
República la reforma al artículo 199 de la lmv,
a efecto de ampliar la perspectiva propuesta,
mediante la inclusión del establecimiento de

más mecanismos electrónicos para la contratación de servicios con casas de bolsa. El proyecto original, sólo contemplaba la inclusión
de la firma electrónica avanzada en términos
del Código Fiscal de la Federación, dejando
fuera lo correspondiente a la firma electrónica en términos del Código de Comercio. Después de distintas reuniones con legisladores,
se logró incluir la propuesta del gremio en el
proyecto de reforma.

cionados con el llenado de los formatos fiscales, con motivo del cambio de custodio a
partir del 2019.
aspectos en materia de capital humano

Durante el 2018, se contó con la participación
de diversas empresas en apoyo a las actividades del gremio, destacando temas relativos a: programas de formación y vinculación
del personal; oferta académica; servicios de
detección, atracción, retención y evaluación
aspectos en materia tesorería y valores
del talento; espacios de trabajo; así como,
Mantuvimos comunicación oportuna y con- una alternativa de esquemas de pagos a tratinua con las autoridades financieras y las in- vés de un Plan Privado de Pensiones en betermediarias bursátiles, con el objetivo de neficio de los trabajadores.
detectar cualquier incidente que se llegara a
presentar en los sistemas de pago, además Como ejemplo de lo anterior, coordinamos
como medida preventiva se fortalecieron los con la Secretaría del Trabajo y Previsión Soproyectos de seguridad y vigilancia.
cial (stps) una sesión de promoción y asesoría para el cumplimiento de las obligaciones
Bajo este esquema, con el fin de mejorar la li- legales que tienen los patrones en materia de
quidación de operaciones en el mercado de capacitación y adiestramiento, por lo que se
valores, se revisaron conjuntamente con la S.D. revisó la forma en que deben realizarse los
Indeval algunas propuestas para hacer más efi- planes y programas de capacitación, la elacientes los ciclos de liquidación del Dalí, acor- boración de la constancia de competencias
dándose que durante el 2019 se realizarán al- o habilidades laborales, así como el Sistema
gunos ajustes al ciclo de Compensación Bruta para el Registro de la Capacitación Empresaque ayudarán a la liquidación de las operacio- rial (sirce). De igual forma, en reuniones con
nes contempladas dentro de dicho ciclo.
representantes de las casas de bolsa, se explicó a detalle los procedimientos de certiCon el área internacional de la S.D. Indeval, ficación y actualización, así como las políticoordinamos un grupo de trabajo para revi- cas que aplica amib Certifica para las distintas
sar diversos puntos, sobretodo aquellos rela- figuras del mercado de valores.

CFA Institute y AMIB
Certifica llevaron a cabo
el foro Tendencias de
inversión de los mercados
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financieros en México.

De igual forma, se revisó la reciente ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (oit) por parte de la
Cámara de Senadores, el cual establece, entre otros, que los trabajadores deberán gozar
de adecuada protección contra todo acto de
discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical con relación a su empleo.
La amib, participó activamente en la difusión
entre el sector bursátil del Programa denominado Jóvenes construyendo un futuro y coordinamos las encuestas:
• Sueldos y Compensaciones del sector
Asset Management 2018
• Estatus del sector bursátil con relación a
la contratación de becarios para las distintas áreas de las casas de bolsa, entre
los integrantes del Subcomité
aspectos en materia de derivados

Una de las actividades que se llevó a cabo
fue el seguimiento a la implementación del
Código lei (Legal Entity Identifier) por parte
de las instituciones financieras en su realización de operaciones financieras derivadas,
además de que, se coordinó la presentación

En conjunto con el área de Contraloría Normativa de MexDer se coordinó un Taller de
vigilancia y supervisión que contó con la participación de 66 asistentes, y que tuvo como
objetivo proporcionar herramientas para el
establecimiento y mejora de los controles
internos operativos y administrativos para el
cumplimiento de las disposiciones más relevantes de la bolsa de derivados.
aspectos en materia de socios liquidadores

Revisamos las modificaciones realizadas por
Asigna a su Reglamento Interno y Manual de
Políticas y Procedimientos, destacando la incorporación de nuevas funcionalidades como
ante el gremio de la empresa reconocida por las operaciones de Unwind y sustitución, así
el Banco de México, hasta el momento, como como las modificaciones al esquema de Mora
Unidad Local para emitir dichos Códigos lei. de la Cámara de Compensación para la Liquidación Diaria y Liquidación Extraordinaria.
De igual forma, se revisaron las posibles adecuaciones al Price Alignment Interest (pai), con De igual manera, dimos seguimiento a diverel objetivo de homologar el funcionamiento sos proyectos entre los Socios Liquidadores,
de este concepto con otras Cámaras de Com- así como de Asigna y/o MexDer, como la compensación internacionales.
presión de portafolios para los Contratos de
Swaps, un posible cambio en la metodología
En temas relacionados con el Mercado Mexi- de marginación de la Cámara de Compensacano de Derivados (MexDer), coordinamos la ción, operaciones de Unwind, así como el representación relativa al proyecto de listado lacionado con la recepción de operaciones a
del Contrato de Futuro de Energía Eléctrica, través de middlewares.
el cual tendrá como finalidad cubrir los riesgos ante la variación del precio de la electricidad, fijando un precio durante un periodo
determinado.
También, difundimos entre el gremio las modificaciones a las Condiciones Generales de
Contratación de diversos tratados que dio a
conocer MexDer, en las que destacan los Contratos de Futuro sobre Bonos de Desarrollo
del Gobierno Federal a Tasa Fija con Emisiones Específicas y Contratos de Futuro sobre
Acciones, entre otros.

se difundió ent re el gremio las
modificaciones a las condiciones
generales de cont ratación de
diversos t ratados dados a conocer
por mexder.
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aspectos en materia de mercado de dinero

En cuanto a los Lineamientos del Código Global del Mercado Cambiario emitidos por el
Banco de México, que surgieron como una
guía general para el gremio, ya que cada institución debe tomar en cuenta sus características particulares y de negocio, para poder
cumplir con lo establecido en éste; se acordó que, pese a que existen entidades que
sólo celebran operaciones con divisas con
los demás integrantes del Grupo Financiero
al que pertenecen, se adherirían al Código
para efectos de lograr una mayor seguridad
y transparencia al mercado sobre la adopción
de buenas prácticas, ya que el Instituto Central no atribuirá a ninguna Entidad la responsabilidad de vigilar el cabal cumplimiento del
Código ni impondrá alguna sanción.
Las actividades de supervisión y sanción a las
que alude el Código se llevarán a cabo siempre bajo un enfoque de promoción. Adicionalmente, el Banco de México invitó a las instituciones financieras adheridas al Código a
solicitar su incorporación al registro público

voluntario de la Declaración de Compromiso, la cual es independiente a la naturaleza
de sus actividades en el mercado cambiario,
sector, tamaño o cualquier otra característica,
siendo el único requisito que participen en el
mercado cambiario al mayoreo local.
aspectos en materia de riesgos

Los representantes de la Contraparte Central de Valores (ccv), expusieron la Metodología de Fondo de Compensación (Cover 1),
la cual contempla una parte fija actualizada
cada trimestre, y una parte variable calculada
diariamente. De igual forma, bajo la coordinación de la ccv, se realizaron simulacros operativos, de riesgo de crédito y riesgo de liquidez, en los cuales, los resultados relativos a
la suficiencia de recursos de la Red de Salvaguardas Financieras y del Sistema de Administración de Riesgos, fueron positivos y las
medidas adoptadas lograron contener los incumplimientos de agentes liquidadores.
A lo largo del 2018, se aprobaron diversos
proyectos como:
• Versión final de la Tabla de Aforos 2018
• Lista por default de Valores de Fácil Realización, la cual incorpora a los udibonos

alejandro santillán zamora
Presidente Comité de Financiamiento
Corporativo

Finalmente, llevamos a cabo el Ejercicio de Escenarios Supervisores para Casas de Bolsa 2018,
destacando que, para este año, se incorporó
una nueva sección relativa a Requerimientos
de liquidez.

aspectos en materia de gestión de activos
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En reunión de la cefi, se aprobó el cambio de
nombre del Comité de Operadoras de Fondos de Inversión a Comité de Gestión de Activos. Además, se realizaron diversas modificaciones al Reglamento Interno, destacando
los cambios en la toma de decisiones por mayoría cuando impliquen temas monetarios,
derechos y obligaciones de los miembros
Propietarios, Honorarios e Independientes,
confidencialidad de la información que se
maneje, así como el trato cuando exista más
de una bolsa de valores.
Derivado de los acuerdos de la sesión de Planeación Estratégica de Fondos de Inversión,
se acordó contar con un órgano especializado
(Comité) en materia de Distribución de Fondos de Inversión, por lo que se recabó la información de los miembros del gremio que,
en principio, participarán en dicho órgano colegiado. Además, por unanimidad, se aprobó el Acuerdo y Lineamientos para el uso del
Fondo de Promoción, Educación y Difusión
de la Industria de Fondos de Inversión.
Con respecto a los montos mínimos con diversos participantes del mercado (operadoras, distribuidoras de grupos financieros e
independientes), recibimos por parte de la
Vicepresidencia de Supervisión Bursátil de
la cnbv, la propuesta para modificar, entre
otros, el Artículo 106 de la Circular Única de

Fondos de Inversión (cufi), así como algunos
ajustes que flexibilizan ciertas obligaciones.
Esta redacción contempla la posibilidad de
que co-existan los distintos modelos de distribución, pudiendo cada operadora optar, ya
sea por el de Montos Mínimos o por el que
establezca el Distribuidor. Esta propuesta ya
fue publicada en conamer, y estamos a la espera de su publicación en el dof.

lor Normativo y diseñamos la agenda para el
año 2019, donde, uno de los temas de mayor
relevancia será el de Prácticas de Venta, por
lo que se realizó una clasificación de las Operadoras Puras e Integrales con respecto a si
tienen funciones de distribución o no, para
efecto de analizar cómo dar cumplimiento a
tales obligaciones.

ceso de validación de la información en el registro de fondos de inversión en el Sistema
de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (sipres), el cual permite cargar automáticamente datos de todos los fondos que
la operadora administra.

Como parte del Plan de Trabajo ante las contingencias presentadas en el spei, la amib participó en la firma de las Bases de Coordinación
en materia de seguridad de la información
para la atención de incidentes de este tipo,
que establecen que las Entidades (incluyendo casas de bolsa, fondos de inversión, operadoras y distribuidoras de fondos, instituciones de crédito, depositarios de valores,
contrapartes centrales, etc.), están obligadas
a crear un equipo interno de identificación y
respuesta a incidentes sensibles de seguridad
de la información, con roles definidos que,
incluya al menos a las áreas de sistemas, comunicación y jurídica, así como, informar inmediatamente a las autoridades competentes sobre dichos incidentes.

aspectos en materia de seguridad
Por otro lado, se realizó un cambio en el pro- de la información

De igual forma, sostuvimos reuniones con el
Museo Interactivo de Economía (mide) para iniciar el desarrollo de un módulo de Fondos de
Inversión que será parte de un Programa de
Educación Financiera del Sistema Financiero.
En este sentido, se recibió el Mapa Conceptual y borrador de Guion Académico de este
módulo, mismo que servirán como base de
los materiales educativos que se desarrollarán.
Con los Contralores Normativos de las operadoras de fondos de inversión, realizamos
una encuesta para conocer el número real de
prospectos autorizados, concluimos la adecuación del Manual de Funciones del Contra-

Para reforzar lo anterior, se formó una red de
respuesta inmediata del sector bursátil, se
puso en operación el directorio de contingencia entre los participantes del sector para
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enviar oportunamente avisos de gran relevancia para el mercado como los incidentes
presentados en el spei, las modificaciones
al calendario de subastas anunciadas por la
shcp, entre otras; y se fortaleció la representatividad del Comité de Seguridad, resaltando
que, tanto como el Presidente como el Vicepresidente, son ejecutivos en informática con
amplia experiencia en el tema de seguridad.
aspectos en materia de pld

Llevamos a cabo una reunión con autoridades y representantes del gremio, en la cual
se expusieron distintos comentarios sobre las
modificaciones propuestas por las autoridades a las disposiciones de carácter general
en materia de pld y ft para casas de bolsa y
fondos de inversión. Dichas observaciones
del sector, fueron recabadas entre todas las
instituciones pertenecientes al Subcomité y
analizadas por el grupo de trabajo, del que
se desprendieron, las propuestas definitivas
del gremio.

aspectos en materia de mercado
de capitales

A lo largo del año, se trabajó con la bmv en las
funcionalidades operativas relativas al mantenimiento de ratios de cobro en mensajes
excedentes, así como en el incremento del
número de mensajes en la aplicación del throttlling, lo cual benefició a las casas de bolsa
en la eliminación de las interrupciones en la
transmisión y la contención de operaciones
en los enlaces.
Además, se ha hecho notar que existen algunas funcionalidades distintas entre las bolsas,
por lo que es necesario analizar cuáles aportan
un valor agregado para mejorar la formación
de precios, simplificar y reducir los costos, y
cuáles funcionalidades sería más práctico homologar. Algunas de las observaciones realizadas, y que ya se han llevado a cabo, son:
• Parámetro de máximo de posturas de una
emisora en tipo de órdenes pegadas.
• En el Manual de la bmv se aclara que en
una subasta no se establece ningún límite en cuanto al precio, mientras que el
Manual de la biva no menciona el tema.

Hiquingari francisco
Ortega Ortíz
Presidente Comité de Riesgos
héctor guillermo
camou hernández
Presidente Comité de Operadores
de Productos Derivados

•

Homologación, por parte de la cnbv, de
las órdenes de ambas bolsas para efectos de aplicación del deber de mejor
ejecución tal como las considerará en la
supervisión.

Finalmente, en el mes de octubre de 2018,
se tuvo un incidente en el mercado de capitales que provocó receso administrativo. De
acuerdo con lo anterior, se alcanzó un nivel
de disponibilidad del 99.99 %.

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje
histórico de disponibilidad:
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AÑO

BMV

2014

99.95 %

2015

100.00 %

2016

99.80 %

• La selección, contratación, evaluación y
En cuestiones internas, el área de sistemas
desarrolló e implementó el nuevo portal de
compensación de los consejeros.
2017
99.98 %
• La elaboración de un Acuerdo Familiar
la Federación Iberoamericana de Fondos de
2018
99.99 %
Inversión (fiafin), donde se pueden consultar
para la representación de la familia en
cifras actualizadas de la industria. Finalmente,
los órganos de gobierno, entre otros.
aspectos en materia de sistemas
se mantuvo operando la plataforma de sisteUna vez que se realizó el arranque de las ope- mas con un 99.99 % de disponibilidad.
Los Principios del Código están relacionados
con los contenidos en el Código de Integriraciones de la nueva bolsa, comenzamos a
desarrollar las especificaciones para la ver- aspectos en materia de financiamiento
dad y Ética Empresarial, publicado también
sión de fix 5.0 para la bvm, la cual deberá es- corporativo
por el cce.
tar alineada al menos en un 80 % con las de la El Comité de Mejores Prácticas Corporativas del
biva. De igual forma, se realizó una propues- Consejo Coordinador Empresarial (cce), del que
ta de gobernanza sobre el mantenimiento y forma parte la amib, concluyó la tercera versión
revisada del Código de Principios y Mejores Prácactualización de las nuevas versiones.
ticas Corporativas, material que toma en cuenta
Por otra parte, la bmv decidió migrar el esque- las recomendaciones que la ocde menciona en
ma de transmisión actual del envío de infor- el documento Principios de Gobierno Corpomación del mercado accionario, a un nuevo rativo ocde g-20 y los comentarios de Organismedio tecnológicamente más avanzado que mos internacionales como el wcgf, nacd e icgn.
permitirá obtener mayor control, velocidad e
independencia de gestión en la entrega de En cuanto al contenido, se incluyeron temas
mensajes a todos los usuarios y al mercado como:
en general, liberando el proyecto de Market • Principio de Conducción Honesta y
Responsable de la sociedad.
Data a través de Multicast durante el segun• Distinción entre los riesgos estratégicos
do trimestre del 2018.
de los riesgos de la operación.
• Importancia del cumplimiento de todas
las disposiciones legales a que está sujeta la sociedad y la información periódica que se debe presentar al Consejo de
Administración.
• Mejor Práctica para:
• La prevención y solución de controversias entre accionistas y/o consejeros.
• La incorporación de la mujer en la integración del Consejo de Administración.

gonzalo benavides soriano
Presidente Comité de Socios
Liquidadores
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volv er al índic e

Durante el 2018, México obtuvo el cuarto lugar en exportación de automóviles
a nivel mundial por un valor de ventas al extranjero de 49,406 mdd.
Fuente: OMC

Promoción y Educación

educación
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A través de los 24 simulacros de operaciones
bursátiles a viva voz que el Centro Educativo
del Mercado de Valores (cemv) llevó a cabo
durante el año, la Asociación difundió la cultura bursátil entre los más de 3,200 estudiantes de preparatoria y universidad que participaron en esta dinámica.
En lo que respecta a los convenios 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), finalizamos el año
con 64 convenios firmados, ya que se adhirieron las siguientes universidades:
• Escuela Bancaria y Comercial (actualización, inclusión maestría y posgrados)
• Universidad Antropológica de Guadalajara
• Universidad Autónoma de Chihuahua
(actualización)
• Universidad Autónoma de Nuevo León
• Universidad Autónoma Metropolitana
(uam)
• Universidad Iberoamericana Puebla
• Universidad Nacional Autónoma de
México (unam)
• Universidad Panamericana Guadalajara
(actualización, inclusión maestría y
posgrados)
• Universidad Politécnica de Morelos

De igual forma, como prerrequisito para la certificación amib, los sustentantes deben presentar a través del cemv, el curso de Ética Bursátil
y Sanas Prácticas del mercado de valores el
cual, durante el 2018, impartió 28 cursos presenciales donde 15 se realizaron en el interior
de la República (Nuevo León, Puebla, Guadalajara, Hidalgo, Sonora, Veracruz y Aguascalientes). Asimismo, se ofrecieron 9,439 cursos
bajo la modalidad e-learning.

También, participamos en la 11.ª edición de
la Semana Nacional de Educación Financiera
(snef) que organiza la condusef, donde se distribuyó a más de 3,500 personas información
sobre certificación y fondos de inversión, además, las operadoras Franklin Templeton y Banorte ofrecieron dos conferencias, impartidas
por Sofía Macías y el Lic. Roberto Cano respectivamente, en las que comentaron las ventajas
de invertir en estos instrumentos.
Por otra parte, en conjunto con CBF GloVal
trabajamos en la realización de los cursos Código de Ética y Conducta del Mercado Cambiario; Ecosistemas Fintech, Blockchain y Criptomonedas; y, Ciberseguridad y Ciberriesgos.
Finalmente, por octavo semestre consecutivo,
se impartió la Cátedra Empresarial del mercado de valores e instrumentos de financiamiento e inversión con la unam mientras que,
en la Universidad Panamericana, concluimos
el tercer semestre.

eventos y conferencias

En el transcurso del año, la amib organizó varios eventos y conferencias que permitieron
reforzar conocimientos y otros que tuvieron
un impacto social como la tercera edición de
la carrera Escucha a Fondo, Invierte en Fondos, organizada por 16 operadoras de fondos
de inversión y la Asociación a fin de promover la industria de fondos de inversión. Más
de 1,500 personas participaron y con lo recaudado se benefició a los 300 alumnos que
actualmente asisten al Instituto Pedagógico
para Problemas del Lenguaje, iap. Además, se
capacitará a cientos de maestros que atienden a más de 13,500 alumnos sordos registrados en escuelas públicas.
Al inicio del año, el gobernador del Banco
de México, el Mtro. Alejandro Díaz de León,
acudió a una reunión con los integrantes de
la Comisión Ejecutiva en la que expuso las
perspectivas económicas para México durante el 2018, mientras que, amib Certifica, junto
con el cfa Institute, llevaron a cabo la plática
sobre Tendencias actuales de los mercados
financieros en México.
Por otra parte, se llevó a cabo la octava edición del Encuentro amib: México en Transición,
Esquemas Disruptivos con la participación de
360 integrantes de instituciones bursátiles y
financieras, 32 expositores y 20 patrocinadores, donde la conferencia magistral corrió a
cargo del Dr. Arturo Herrera.
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También, 117 integrantes de las áreas de sistemas de diversas instituciones del gremio se
dieron cita en el xviii Tech Day: Intermediación
bursátil desde la perspectiva de it; retos y futuro. Donde, a lo largo de 16 conferencias los
asistentes obtuvieron las herramientas para
incrementar y simplificar la transformación digital dentro del mercado financiero.
De igual forma, participamos en los cuatro
eventos de In-Formando al Mercado que realizó Grupo bmv donde se presentaron los resultados financieros trimestrales de las emisoras: Herdez, Fibra Shop, Banco Santander,
alsea, Fibra Monterrey, Grupo ara, Grupo Financiero banorte, bimbo, urbi, Santa Fe Grupo Hotelero, Fibra uno, Peñoles, traxion, Fibra nova y Sports World.
En el ámbito internacional, asistimos a la edición 31.° de icsa en Taipéi, Taiwán, así como
al Congreso y a la Asamblea General Ordinaria de la fiafin en Santo Domingo, República
Dominicana, donde se reeligió al Licenciado En lo que respecta a las conferencias impartiErnesto Reyes Retana Valdés, representante das en el Comité Jurídico durante el 2018 están
la del Doctor en Derecho Alfredo Reyes Krafft
de la amib, como Presidente.
y de la Doctora en Derecho Cynthia Solís: Seguridad de la Información y Derecho y la plática de
Luis Leyva Martínez, Director General de Desarrollo Regulatorio en la cnbv, sobre Regulación
Fintech y casas de bolsa.

Víctor Cos montiel
Subdirector de Certificación y Registro

ciates International, explicó cómo se establece la Cultura de Seguridad y la Protección de
Datos Personales.

También, se tuvo la presencia de autoridades
como la cnbv y el Banco de México, quienes
expusieron diversas posturas involucradas
en torno en los incidentes de spei y una serie
de acciones en materia de Ciberseguridad,
Mientras que, en las sesiones del Comité de respectivamente.
Seguridad, representantes de Imperva Inc. hablaron sobre la Inteligencia Artificial y cómo Contenidos como la Ley para Regular las Instisimplificar la detección y análisis de amenazas tuciones de Tecnología Financiera desarrollay personal de Veeam México sobre Seguridad do por Jorge Gaxiola y la Adhesión al Código
de la Información en Instituciones Financieras. Global de Conducta, expuesto por represenPor su parte, Ulises Castillo, Director General tantes del Banxico, fueron temas que se prede Scitum, dio a conocer la visión Holística de sentaron durante las conferencias del Comité
una Estrategia de Ciberseguridad y Eric Rojo de Cumplimiento Normativo.
Stevens, Socio Director de Magination Asso-

everardo Rodríguez Caro
Director de Certificación y Sistemas
francisca Rodríguez Padilla
Directora de Jurídico y de Normatividad

encuentros bursátiles
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Con el fin de promover el acercamiento entre
los analistas, inversionistas y demás integrantes del gremio con las emisoras que cotizan
en el mercado de valores, llevamos a cabo diversos Encuentros Bursátiles como el de inicio
de año sobre Perspectivas Económicas 2018,
el cual contó con la asistencia de 150 personas donde especialistas del gea, Prognosis,
Standard&Poor’s y de Scotiabank, compartieron sus pronósticos sobre el comportamiento
local e internacional de los mercados.
Por segundo año consecutivo, se llevó a cabo
el Encuentro Monterrey en el Auditorio del
egade Business School con la asistencia de
más de 100 personas, trece emisoras y dos
Fibras, quienes interactuaron con las emisoras de esa región del país para conocer sus
proyectos y planes durante el año.
s&p Global Ratings, Toyota Financial Mexico, paccar México, Nemak, Draxton y Volkswagen Financial Mexico, formaron parte del primer Encuentro Bursátil del Sector Automotriz, donde
los participantes compartieron su visión de la
industria. Por otro lado, a través del Encuentro
Bursátil amib–inegi, el instituto dio a conocer la
nueva canasta y ponderadores que se utilizan
en el inpc a partir de agosto 2018.
Por otra parte, con la asistencia de analistas
de deuda, se realizó el Encuentro Bursátil sobre el Sector Vivienda, el cual contó con la
participación de vinte, moody’s, infonavit y

El Encuentro Monterrey
2018 contó con la
asistencia de más de 100
personas, trece emisoras
y dos Fibras.

hr Ratings, quienes intercambiaron su punto ra carrera Escucha a Fondo, Invierte en fondos.
de vista sobre el desarrollo del sector en el Ambos eventos contaron con gran cobertura
corto y mediano plazo.
mediática, destacando la presencia en medios
digitales y redes sociales.
Finalmente, realizamos un total de diez Encuentros Bursátiles individuales, eventos don- Hay que destacar que, en el 2018, cumplimos
de Grupo Financiero Banorte, inegi y cinif, Fi- 16 años de publicar el boletín Valores por la
bra uno, Genomma Lab, cemex, cfe, gentera, Fortaleza de México, en el que mostramos el
pemex, Peñoles y la calificadora Fitch Ratings desarrollo del mercado de valores a través
presentaron los resultados trimestrales y es- de artículos, entrevistas con personajes destacados dentro del sector, análisis técnicos,
trategias de negocio de sus empresas.
reseñas históricas; entre otros.
comunicación

La Asociación mantuvo presencia en medios
nacionales como El Financiero y El Economista, así como en los noticiarios: En los tiempos
de la Radio, Fórmula Financiera y Nombres,
Nombres y Nombres, donde cubrimos temas
económicos, financieros y sobre todo, fomentamos la cultura bursátil y promovimos el ahorro, así como, las alternativas de financiamiento que ofrece nuestro mercado.
Además, realizamos una conferencia de prensa
en conjunto con Bancomext y Grupo bmv para
mostrar los resultados de la Certificación prime a un año de su lanzamiento, así como una
rueda de prensa donde se realizó la presentación oficial del kit de corredores de la terce-

En lo que concierne a nuestras redes sociales,
a través de la cuenta de Twitter compartimos
datos sobre fondos de inversión, listado de
empresas en el mercado de valores, ahorro
voluntario y retiro, instrumentos financieros,
entre otros. Además, promovimos las actividades y eventos que lleva a cabo la Asociación
en beneficio del sector bursátil e interactuamos con los usuarios para resolver sus dudas,
principalmente las que surgen con respecto
a la Certificación. A lo largo del 2018, nuestra
cuenta @AMIB_Valores tuvo un total de 717 mil
impresiones, más de 970 clics a los enlaces
publicados, cerca de 800 retweets y más de
2,000 me gusta. Hasta el cierre de año, contábamos con más de 5 mil seguidores.
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Sonia García Almazán
Subdirectora de Fondos de Inversión,
Riesgos y Mercado de Dinero
Ernesto Reyes Retana Valdés
Director Técnico de Comités
José Luis Acosta Chavira
Director de Investigación y Comunicación

Con el principal objetivo de mantener informado al público de las actividades y acciones que está realizando la amib en favor del
gremio y de la difusión de la cultura bursátil,
se continúan elaborando reseñas de los distintos eventos en los que formamos parte, así
como, publicando información, noticias y es- También, se realizaron algunas optimizaciones como la migración del examen de Supertudios de interés en nuestro sitio web.
visor de Mesa de Capitales a la plataforma de
Finalmente, a través de la App Cappital, nos lms de la amib; la Instrumentación del Cursointegramos a la iniciativa Fintech de Banco- Examen para revalidar al personal que se cermext para promover la cultura de la inversión. tifica por experiencia, así como el desarrollo
del nuevo Sistema de Generación, Adminiscertificación
tración y Evaluación de Exámenes que se liInstrumentamos la versión 6.0 de los exáme- berará en el 2019.
nes de certificación para las ocho figuras la
cual requirió que, previo a su implementación, Finalmente, se realizó el Diagnóstico y Certise revisaran las adecuaciones realizadas por ficación de Calidad de Pruebas (dcp) de los
la cnbv a la cucb y a la cufi por el surgimien- instrumentos que produce la amib, con el proto de una nueva bolsa, así como que se mo- pósito de verificar los estándares de calidad
dificaran los resultados de aprendizaje, inte- para pruebas objetivas publicados por la edigrando un total de 1,200 nuevos reactivos en torial Magisterio de Colombia que se complelos ocho exámenes.
mentan con los estándares del Joint Commitee, integrado por la American Educational
La prueba piloto se realizó en las asignacio- Research Association (aera), la American Psynes de las tres principales figuras que certi- chological Association (apa) y la National Counficamos con 548 sustentantes y, a partir de cil on Measurement in Education (ncme), de
abril, se instalaron en producción las nuevas 2014. Este diagnóstico se ha realizado desde
versiones. Cabe señalar que, por instruccio- 1997 por el Instituto de Evaluación e Ingeniería
nes de la cnbv, se instrumentaron los puntos Avanzada (ieia) en México.
de corte en el 50 %, para los exámenes de
Promotor de Fondos de Inversión y Asesor creación de nuevas figuras de
en Estrategias de Inversión.
certificación
Con el objeto de adecuar la certificación de
la figura de Promotor de Fondos de Inversión
(pfi) que contempla los fondos de inversión
no asesorados, se desarrolló una propuesta para las redes de comercialización de las
distribuidoras de fondos. Además, se plantea
crear una nueva figura de Asesor en Fondos
de Inversión que sea la encargada de promover los fondos patrimoniales.

esta d ística s de certificac ión y regist ro amib
certificación

12,319

6,724

16,686

9.61 %

fue el número de exámenes

personas se certificaron

número total de exámenes

fue el incremento de exámenes

certificación del mercado de

representa el 54.58 % de

y actualizar la certificación.

República Mexicana respecto al

aplicados para obtener alguna
valores durante el 2018.

durante este año, lo que
aprobación.

aplicados para obtener

2,934

73

exámenes aplicados para

actualizaciones en la certifica-

cursos-examen para actualizar

de Promotor de Fondos de

de Fondos de Inversión (serie

cia profesional.

Inversión (Serie 100).

ción de la figura de Promotor
100).

año 2017 con un total de 18.698
aplicaciones.

4,294
la certificación de la figura

programados en el 2018 en la

la Certificación por experien-

estadísticas de exámenes presentados en el 2018
para obtener la certificación

Promotor de Fondos
de Inversión-1.48 %
Promotor de Valores-1.48 %
Asesor en Estrategias
de Inversión - 96.2 %
Se certificaron 876 estudiantes de
Universidades con las que la amib
tiene convenio, de las cuales,
843 certificaciones fueron en la figura
de Asesor en Estrategias de Inversión,
20 en Promotor de Fondos de Inversión,
13 en Promotor de Valores.
Aprobado

No aprobado

actualización de la certificación

48

39

1,070

exámenes fueron aplicados para

certificaciones de mexder se

exámenes para obtener

un porcentaje de aprobación

han aplicado desde el 2001.

obtener la certificación de mexder.
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actualización de la certificación por:

otorgaron, cifra que representa
del 81.25 %.

3,111

matrículas

la certificación de mexder se

fueron revalidadas en materia de actualización de la certificación
por puntos durante el 2018 y se registraron 35 cursos para efectos
de ratificar la certificación bajo esta modalidad.

Experiencia
7%
Examen
49 %

Puntos
44 %
exámenes programados por localidad

Entre los principales estados de la República en los que
se aplicaron los exámenes destacan las sedes:

solicitudes de autorización gestionadas
y publicadas por la cnbv en 2019

5,898

Otros estados
5.52 %

Nuevo León
6.72 %

solicitudes de autorización se
enviaron a la cnbv, cifra inferior
en 14.6 % con respecto al 2017.

Jalisco
5.10 %

6,300

Soc. Op. y Dist. de FI

autorizaciones fueron publi-

Inst. Nac. de Crédito

cadas por la autoridad, 4.65 %

Inst. Banca Múltiple

más que en el 2017.

Casas de Bolsa

Guanajuato
2.72 %

Ciudad de México
76.60 %

Puebla
1.78 %
Querétaro
1.56 %
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volv er al índic e

Las Fibras han sido de suma importancia para el crecimiento del sector inmobiliario en México ya que, desde su creación en 2011 y hasta el cierre del 2018,
se han colocado 176,501 mdp en el mercado bursátil. | Fuente: Grupo BMV

Cifras relevantes

cu sto dia de va lores de c lient es y propia
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casa de bolsa

diciembre 2017

diciembre 2018

variación
$

%

inversora
bbva-bancomer
banorte
citibanamex
gbm
actinver
scotia
santander
vector
finamex
valmex
jp morgan
value
monex
ve por más
multiva
intercam
ubs
ci
evercore
creditsuisse
punto
base
merrill
masari
hsbc
btg pactual
invex
vifaru
barclays
bursametrica
dsecurities
goldman sachs
morgan s.
interacciones

2,620,333.33
980,789.00
663,995.27
1,260,646.00
401,229.00
439,650.00
378,988.00
85,337.00
100,560.35
112,723.56
124,351.00
72,593.83
83,937.50
64,883.00
62,284.00
33,117.00
32,636.91
38,275.00
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
109.96
111.00
0.00
0.00
0.00
2.38
76,267.00

1,924,174.61
1,006,808.00
699,130.36
521,266.00
473,015.00
469,141.00
371,140.00
168,316.00
108,462.72
105,111.77
104,286.00
84,323.39
80,176.70
66,927.78
62,554.30
38,587.00
33,925.02
33,085.00
29,413.19
26,350.00
26,201.00
15,775.39
6,139.00
3,312.00
1,719.58
1,543.00
999.67
274.00
250.03
111.00
48.00
0.00
0.00
0.00
NA

-696,158.71
26,019.00
35,135.09
-739,380.00
71,786.00
29,491.00
-7,848.00
82,979.00
7,902.37
-7,611.79
-20,065.00
11,729.56
-3,760.81
2,044.78
270.30
5,470.00
1,288.11
-5,190.00
2,994.26
1,396.00
11,188.00
2,961.65
901.10
-557.00
-676.00
-502.00
-31.53
-174.00
140.07
0.00
48.00
0.00
0.00
-2.38
-76,267.00

-26.57
2.65
5.29
-58.65
17.89
6.71
-2.07
97.24
7.86
-6.75
-16.14
16.16
-4.48
3.15
0.43
16.52
3.95
-13.56
11.33
5.59
74.52
23.11
17.20
-14.40
-28.22
-24.55
-3.06
-38.84
127.38
0.00
100.00
0.00
0.00
-100.00
-100.00

TOTA L

7,727,046.44

6,462,566.51

-1,264,479.93

-16.36

millones de pesos

na no aplica

La Custodia de
Valores de clientes
y propia ascendió
a $ 6.46 billones
de pesos.

ca pita l socia l h istórico
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casa de bolsa
goldman sachs
morgan s.
inversora
finamex
citibanamex
banorte
gbm
value
jp morgan
vifaru
vector
merrill
santander
actinver
valmex
ubs
scotia
hsbc
bbva-bancomer
invex
intercam
btg pactual
creditsuisse
punto
dsecurities
bursametrica
ve por más
multiva
barclays
base
monex
ci
masari
evercore
interacciones
TOTA L
millones de pesos

cap i tal contab l e

diciembre
2017

diciembre
2018

casa de bolsa

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

7,900.00
2,428.75
1,608.00
1,532.03
1,392.71
1,298.00
1,100.00
1,054.16
686.00
560.03
540.00
533.00
472.00
470.00
450.00
415.00
389.00
365.73
353.72
300.00
296.23
280.00
274.00
227.00
206.75
165.00
145.00
113.56
112.00
102.00
101.00
69.99
69.60
64.48
NA

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
630.00
0.00
260.00
0.00
103.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.50
-0.10
0.00
-630.17

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94.31
0.00
32.74
0.00
22.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.70
-0.14
0.00
-100.00

25,642.16

26,074.74

432.58

1.69

variación
$

na no aplica

%

goldman sachs
citibanamex
value
morgan s.
banorte
inversora
jp morgan
actinver
finamex
scotia
gbm
santander
merrill
bbva-bancomer
vector
invex
creditsuisse
dsecurities
valmex
hsbc
ubs
intercam
barclays
monex
btg pactual
punto
ve por más
bursametrica
evercore
base
multiva
vifaru
ci
masari
interacciones
TOTA L
millones de pesos

diciembre
2017

diciembre
2018

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

8,872.38
7,123.00
3,524.44
3,372.89
3,299.99
2,901.40
2,182.42
1,755.00
1,603.00
1,444.00
1,266.00
1,196.00
1,145.61
1,085.00
1,022.18
861.00
733.00
711.00
693.00
610.00
554.00
508.09
421.00
319.90
302.68
297.92
251.70
194.00
171.00
136.00
135.00
114.00
96.19
95.20
NA

645.84
1,829.00
-506.92
88.62
685.38
509.41
284.33
178.50
-172.50
58.34
-40.56
79.02
-32.86
0.36
-157.30
-156.74
59.54
-5.93
-554.40
-15.31
95.04
-77.32
45.36
-63.16
-13.08
38.44
45.02
116.26
11.91
26.74
6.32
-39.93
23.82
46.30
-1,133.39

7.85
34.55
-12.57
2.70
26.21
21.30
14.98
11.32
-9.72
4.21
-3.10
7.07
-2.79
0.03
-13.34
-15.40
8.84
-0.83
-44.44
-2.45
20.71
-13.21
12.07
-16.49
-4.14
14.81
21.78
149.56
7.49
24.47
4.91
-25.94
32.91
94.67
-100.00

47,093.85

48,997.98

1,904.13

4.04

variación
$

na no aplica

%

nú m ero de cu enta s
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casa de bolsa
actinver
banorte
vector
gbm
citibanamex
scotia
monex
inversora
finamex
ve por más
value
santander
intercam
multiva
ci
valmex
evercore
punto
base
masari
bbva-bancomer
merrill
morgan s.
ubs
btg pactual
creditsuisse
invex
vifaru
bursametrica
jp morgan
barclays
dsecurities
hsbc
goldman sachs
interacciones
TOTA L

diciembre 2017

diciembre 2018

variación
$

%

52,798
23,909
20,704
17,464
23,273
17,415
11,513
9,409
5,951
5,341
5,398
6,706
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
6,693

60,731
29,665
22,318
19,949
19,680
17,264
11,715
9,525
7,456
6,413
5,330
5,156
4,484
4,462
4,074
3,047
1,951
1,910
1,655
1,263
880
689
688
620
411
386
147
64
24
0
0
0
0
0
NA

7,933
5,756
1,614
2,485
-3,593
-151
202
116
1,505
1,072
-68
-1,550
-70
120
527
120
81
317
243
91
84
42
50
-8
50
72
0
61
24
0
0
0
0
0
-6,693

15.03
24.07
7.80
14.23
-15.44
-0.87
1.75
1.23
25.29
20.07
-1.26
-23.11
-1.54
2.76
14.86
4.10
4.33
19.90
17.21
7.76
10.55
6.49
7.84
-1.27
13.85
22.93
0.00
2033.33
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-100.00

231,525

241,957

10,432

4.51

na no aplica

Al cierre del 2018
se registraron
241,956 cuentas
de clientes en las
casas de bolsa.

nú m ero de em pl ea dos
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casa de bolsa
vector
scotia
gbm
finamex
inversora
intercam
monex
valmex
value
ve por más
ci
multiva
masari
bursametrica
morgan s.
evercore
btg pactual
goldman sachs
creditsuisse
ubs
jp morgan
actinver
banorte
barclays
base
bbva-bancomer
citibanamex
dsecurities
hsbc
invex
merrill
punto
santander
vifaru
interacciones
TOTA L

diciembre 2017

diciembre 2018

variación
$

%

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

724
423
370
293
249
174
162
142
134
117
93
76
53
51
45
39
25
23
11
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NA

11
26
-9
13
0
23
22
-29
-1
0
2
-7
4
51
1
-10
-6
-2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-23
-9
-175
0
-296

1.54
6.55
-2.37
4.64
0.00
15.23
15.71
-16.96
-0.74
0.00
2.20
-8.43
8.16
100.00
2.27
-20.41
-19.35
-8.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-100.00
-100.00
-100.00
0.00
-100.00

3,618

3,205

-413

-11.42

na no aplica

El número de
empleados en
casas de bolsa
a final del 2018
ascendió a 3,205.

cu sto dia tota l / n úmero de empleados

46 | AMIB Informe Anual 2018

casa de bolsa
ubs
inversora
creditsuisse
gbm
scotia
valmex
evercore
value
ve por más
multiva
monex
finamex
ci
intercam
vector
btg pactual
masari
bursametrica
goldman sachs
morgan s.
bbva-bancomer
actinver
banorte
citibanamex
santander
punto
base
jp morgan
merrill
hsbc
invex
barclays
dsecurities
vifaru
interacciones
PROMEDIO
millones de pesos

cu stod i a total / nú me ro d e cu e ntas

diciembre
2017

diciembre
2018

casa de bolsa

38,275.00
10,523.43
1,501.30
1,058.65
954.63
727.20
509.27
621.76
532.34
399.00
463.45
402.58
290.32
216.14
141.04
33.26
48.89
NA
0.00
0.05
NA
NA
NA
NA
487.64
1,423.75
NA
NA
168.22
NA
NA
NA
NA
NA
257.66

33,085.00
7,727.61
2,381.91
1,278.42
877.40
734.41
675.64
598.33
534.65
507.72
413.13
358.74
316.27
194.97
149.81
39.99
32.44
0.94
0.00
0.00
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

-5,190.00
-2,795.82
880.61
219.77
-77.23
7.21
166.38
-23.43
2.31
108.72
-50.32
-43.84
25.95
-21.17
8.77
6.72
-16.44
0.94
0.00
-0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
-487.64
-1,423.75
0.00
0.00
-168.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-13.56
-26.57
58.66
20.76
-8.09
0.99
32.67
-3.77
0.43
27.25
-10.86
-10.89
8.94
-9.79
6.22
20.21
-33.64
100.00
0.00
-100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-100.00
-100.00
0.00
0.00
-100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,135.72

2,016.40

-119.32

-5.59

variación
$

na no aplica

%

bbva-bancomer
inversora
creditsuisse
ubs
valmex
santander
citibanamex
gbm
banorte
scotia
value
finamex
evercore
ve por más
multiva
punto
actinver
intercam
ci
monex
vector
merrill
vifaru
base
btg pactual
bursametrica
invex
masari
morgan s.
jp morgan
hsbc
barclays
dsecurities
goldman sachs
interacciones
PROMEDIO
millones de pesos

diciembre
2017

diciembre
2018

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

1,144.10
202.01
67.88
53.36
34.23
32.64
26.49
23.71
23.57
21.50
15.04
14.10
13.51
9.75
8.65
8.26
7.72
7.57
7.22
5.71
4.86
4.81
3.91
3.71
2.43
2.00
1.86
1.36
0.00
NA
NA
NA
NA
NA
NA

-88.05
-76.48
20.07
-7.58
-8.26
19.92
36.65
0.74
-4.20
-0.26
-0.51
-4.84
0.16
-1.91
1.02
0.22
-0.60
0.40
-0.23
0.08
0.00
-1.17
-32.75
0.00
-0.42
2.00
-1.18
-0.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-11.40

-7.15
-27.46
41.97
-12.44
-19.44
156.53
100.00
3.21
-15.14
-1.21
-3.26
-25.57
1.21
-16.35
13.38
2.68
-7.23
5.57
-3.07
1.37
0.06
-19.61
-89.34
-0.01
-14.85
100.00
-38.84
-33.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-100.00

33.37

26.71

-6.67

-19.97

variación
$

na no aplica

%
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volv er al índic e

La exportación de vehículos ligeros alcanzó un crecimiento récord del 6 %
durante el 2018, al enviar 3,449,201 unidades al extranjero.
Fuente: INEGI

Comités y subcomités

comité de administración

comité de análisis

comité de certificación

presidente

presidente

presidente

coordinadores

coordinadores

Elizabeth Moreno Santoyo

Víctor Cos Montiel

Alberto Gómez Sandoval
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vicepresidentes

José Manuel Barbosa Robledo
José Sánchez Tendilla
Julio Ricardo Escandón Jiménez

Clara Ernestina Valencia Padilla

Karla Orozco Montaño

Gabriel Rincón Hernández

Luis Espinoza Franco

Gustavo Rosas Prado

Luis Jorge Pelayo Camacho

María Gabriela Espinosa Lara

María Teresa González Navarrete

coordinadores

Miguel Ángel Arenas López

Carlos Alberto González Tabares

José Luis Acosta Chavira

miembros

Alejandro Castañón González

Efrén del Rosal Calzada

Everardo Rodríguez Caro
Martha Alejandra López Carreño
Xavier Murguía Morales

miembros

Miguel Ángel Pérez Zamorano

Andrés Bezanilla Salcedo

Ernesto Reyes Retana Valdés

Octavio Medina Fraga

Armando Rodriguez

Jessica Yolanda Durán Olguin

Omar Álvarez Cabrera

Benjamín Álvarez Juárez

Alfredo Muñoz Gijón

Patricio de la Vega Flores

Gaspar Quijano

Carlos Castillo Schütte

Pedro Tejero Sandoval

Gerardo Camargo Robles

Francisca Rodríguez Padilla

Abraham Mohana Dayán

Rafael Díaz

Gerardo Copca

Jordana Highland Pinacho

Alfredo Gershberg Figot

Ricardo Madero Vizcaya

Gloribella Priego García

José Ignacio Bernus Negrete

Arturo Islas Ortíz

Roberto González Barrera

Jacobo Eleazar Rodríguez Reyes

Juan Manuel Mañas Hernández

Arturo Muñoz Ledesma

Víctor Chávez Longyear

Jorge Placido Evangelista

Manuel Badia Etchegaray

Arturo Tlapanco Martínez

Juan Francisco Caudillo Lira

Rafael Santiago Vidal Uribe

Claudia Nancy Aguado Mulgado

Manuel Gómez Palestino

Santiago Rincón Gallardo Amtmann

Emmanuel García Ávila

Manuel Jiménez Zaldívar

Ernesto Ramos

Marisol Huerta

Ernesto Vidal Ochoa Chapa

Mauricio Brocado Martínez

Esperanza Torres Campos

Miguel Mayorga Tena

Fernando Vignon González

Montserrat Antón Honorato

Francisco Acosta García

Omar Taboada González

Francisco Javier Delgado Morales

Pavel Gibran Esquivel

Gustavo Salazar Salinas

Rafael Vázquez Muñoz

Irma Hernández Bueno

Rita Patricia Aranda González

Jorge Espinosa de los Reyes Dávila

Rodrigo Heredia Matarazzo

Jorge Manuel Chávez Solorzano

Salvador Herrera Montiel

miembros

José Antonio Muciño Sánchez

Adolfo Miguel Negrete García

comité de
comité de cumplimiento normativo

financiamiento corporativo

presidente

presidente

Miguel Ángel Arenas López
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vicepresidentes

Javier Pérez Moreno
Jorge Antonio Sánchez Rojas
José Antonio Muciño Sánchez

Javier Maldonado Alamilla

Juan Alfonso Tena Arroyo

Roberto Ríos Espinosa

Laura Mariscal Higareda

coordinadores

Lorena Dorbecker del Río
Manuel Arturo Mollevi Palacios

Francisca Rodríguez Padilla

Mariana Espinosa Domínguez

Iván Rivera Rodríguez

Maribel Pérez Álvarez

miembros

Miguel Ángel Sandoval Monroy
Óscar Apaez Jiménez

Alejandro Santillán Zamora

vicepresidentes

Manuel Ramos León de la Barra
María Eugenia Delgadillo Marín
Rafael García McDoweel

Fernando Obregón González

Rodrigo Labastida

Francisco Javier Sánchez Gómez

Tomás Méndez Sepúlveda

coordinadores

José Luis Acosta Chavira
Bertha Escalona Téllez

miembros

Adriana Zapata Wainberg

Roberto Guillermo Carvallo Álvarez

Aldo Pizano Salinas

Alfonso Nieva Mendoza

Úrsula Ramírez Ponce

Alejandra González Canto

Antonio A. Ramos García

Alfonso Mejía Bual

Antonio Mendoza Andrade

Alonso Cano Jáuregui Segura Millán

Arisdelsi Rivera Velázquez

Alonso Nieto Carbonell

Beatriz Casanova Treviño

Claudia Zermeño Inclán

Benito Francisco Coello Echegoyen

Fernando Lezama Shiraishi

Carlos Quevedo López

Héctor Serret Herrera

César Adrián Guzmán Pat

Ignacio Gómez Daza Alarcón

Denisse P. López Toriz

Javier Perochena García

Eduardo López Reyes

Jorge Sierra García de León

Enrique Santa Anna Echandi

José Raúl Flores Torres

Erik Chávez Bautista

Juan Carlos González Orozco

Erika Aguirre García

Juan Manuel Olivo Tirado

Francisco Javier Delgado Morales

Julio Obregón Tirado

Galileo Rebollar Pastrana

Luis de la Peña González

Gerardo Díaz García

Luis Ferreiro

Iñigo Ruíz Bada

Luis Frías Humphrey

Iris Janet Ponce Ramos

Luis Macías Gutiérrez

Jaime Leopoldo Rodríguez Lozano

Manuel Alejandro Vélez Gallardo

Yamur Muñoz

comité disciplinario

comité de gestión de activos

comité jurídico

presidente

presidente

presidente

Emilio Yarto Sahagún

José Ignacio Armendáriz
José Miguel Garaicochea Berjón

coordinadores

vicepresidentes

Adolfo Miguel Negrete García

Luis Alberto Rico González

Gerardo Ruíz Gutiérrez

Cristiane Martino Bermúdez

Luis Alfredo de Urquijo Hernández

Francisco Eduardo Sánchez Tenorio

Luis Benavides Simón

Hugo Petricioli Castellón

Luis Lozano Alpuche

Ma. Esther Rodríguez Velazquez

René Márquez Lara

Francisca Rodríguez Padilla
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Alejandro Aguilar Ceballos

miembros

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

coordinadores

Ernesto Reyes Retana Valdés
Sonia García Almazán

miembros

Julio César Méndez Ávalos

Rocío Bulhosen Aracil

vicepresidentes
Erik García Tapia

Jacqueline Álvarez Quiñones

coordinadores

Francisca Rodríguez Padilla
Iván Rivera Rodríguez

miembros

Adolfo Hegewisch Carrillo
Aldo Escalante Escalera
Alejandra Almada Trujano

Alejandro Ovejas Busqueta

Alejandro Emilio Athié Morales

Alfonso Villarreal Loor

Alejandro Quiroz Vázquez

Álvaro Mancera Corcuera

Alfredo Acevedo Rivas

Antonio Dodero Portilla

Ana Quintero

Arturo Rafael Orozco López

Clementina Ramírez de A. Moreno

Carlos Fernando Vallebueno Garcinava

Crispín Francisco Salazar Aldana

Carlos Rivera de la Mora

Edgar Trueba Paz y Puente

Carlos Rodríguez Giacinti

Eduardo López Reyes

Carmen Guilbot Vidales

Emilio Yarto Sahagún

David Jaime Valle

Erika Aurora Salgado Villanueva

Eduardo Gómez Casillas

Eva Frías

Erick Rodríguez Jimarez

Francisco Carrillo Gamboa

Ernesto Diez Sánchez

Gabriela Flores Salamanca

Fanny Rodríguez Gutiérrez

Gustavo Raúl Uribe Hernández

Francisco José Brunet Navarrete

Humberto Goycoolea Heredia

Javier Alamillo de Ibarrola

Jaime Leopoldo Rodríguez Lozano

Javier Martínez Morodo

Javier Sunderland Guerrero

comité de mercado de capitales

Joaquín Gallástegui Armella

Javier Díaz Rivera

Eduardo Calderón Cortés

Luis Eugenio Ruíz Martínez

Efrén del Rosal Calzada

Marco Antonio Juárez Vargas

Enrique Recillas Tadeo

Marco Antonio Rojo Barrañón

Federico Álvarez Morphy Labarthe

Ernesto Ortega Arellano

Martín Carlos Trejo Fonseca

Juan Pablo Duayhe

Ernesto Reyes Retana Valdés

Omar Gastón Huerta Mayoral

Fernando Gómez Pérez

Rafael Carrero Soto

Francisco Galván Pastoriza

Raúl Fausto Sánchez Quiroz

Everardo Rodríguez Caro

Francisco Javier Mellado Torres

Ricardo Reyes Gutiérrez

Luis Alberto Alpizar Muñoz

Gabriel Jesús Barbará Domene

Roberto Cavazos Videgaray

Gabriel Vega Uribe

Roderic Picard Rossbach

Gabriel Villela Aranda

Rodrigo Argueta Blanca

Adrián Ramírez Lozano

Genaro Soto Mejía

Rodrigo Velasco Lomelí

María Eugenia Victoria Vernis

Alfredo Guillén Lara

Gerardo Román Lazo

Salvador Gutiérrez Hernández

Miguel Ángel Sandoval Monroy

Alfredo Vázquez Hernández

Gerardo Valdés Jerez

Sebastián Rey Ortega

Miguel R. Estrada Martí

Álvaro García Pimentel Caraza

Hugo Castañeda Valencia

Teodoro Flores Correa

Natalia Saldate Durón

Ana Gabriela Ledesma Valdez

Iker Laresgoiti Hurtado

Pablo de Vecchi Flores

Andrés Mariscal Mijares

Jaime Martínez Talamante

Roberto Pérez Estrada

Arturo Zavala Hurtado

Javier Gorozpe Creixell

Roberto Ríos Espinosa

Bernardo Jardón Alcocer

Javier Rosas Vera

Brian Ávila Montalbán

Jesús Isaías Arias Hernández

Bruno Grebe Martínez

Jorge Briseño Zepeda

Carlos Alberto Núñez Toscano

Jorge Ives Pazarán Domínguez

Carlos Aldasoro Carrero

José Ignacio Torres H. Mantecón

Carlos Alvarado Becerril

José Luis León Valle

Carlos César Tapia Cerezo

Juan Alberto Méndez Hernández

Carlos Hernández García

Juan Alfredo Rocha Arriaga

Charles Edward Pilliod Elias

Juan Bernardo Goicoechea San Martín

Cinthya Martínez Sol

Juan Manuel Armas Ocejo

Diego Cabrera Tamés

Laura Naomi Dueñas Takane

Eduardo Aguirre García

León Cabrera Flores

Eduardo Anzaldo Baeza

Luis Andrés Rodríguez Mena

Joaquín Martínez González
Joaquín Pani Mejía
Jorge Eduardo Rodríguez Arellano
Jorge Luis Peón Segura
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presidente

Juan Alfonso Tena Arroyo
Judith Van der Werff
Karla Vaquero Sánchez
Laura Mariscal Higareda
Leonardo Poblete Galván
Luis Enrique Estrada Rivero
Martha Erandi Morales Carpio

vicepresidentes

coordinadores

miembros

comité de operadores
comité de mercado de dinero

comité normativo

de productos derivados

presidente

presidente

presidente

coordinadores

vicepresidente

Víctor Manuel Hernández Guzmán

vicepresidente
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Elma Noriega Valadez

coordinadores

María Araceli Thomé Ortega
Martín Tomás Olvera Serrano
Rafael Ángel Cabrera González
Ricardo Lacavex Villarreal
Roberto García Castellanos
Sebastián Gimeno

Ernesto Reyes Retana Valdés

Sergio Evaristo Patiño Martínez

Sonia García Almazán

Sergio Treviño Morales

miembros

Efrén del Rosal Calzada

Francisca Rodríguez Padilla
Gerardo Ruíz Gutiérrez

miembros

Alfredo Acevedo Rivas

Sol Marina Campos Hernández

Enrique Santa Anna Echandi

Víctor Hugo Martínez Recoder

Francisco Eduardo Sánchez Tenorio

Héctor Guillermo Camou Hernández

Yuri Rodríguez Ballesteros

coordinadores

Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin

miembros

Agustín Villarreal Brena

Gustavo Raúl Uribe Hernández

Agustín Villareal Brena

Alejandra Isabel Estrada Vázquez

Javier Alvarado Chapa

Alberto Uribe Morón

Alejandro Yáñez

José Antonio Ponce Hernández

Alfonso García Araneda

Andrés Noriega Martínez

José de Jesús Pacheco Meyer

Álvaro García Pimentel Caraza

Arturo Valdez Rocha

María Esther Rodríguez Velázquez

Arhil González Zúñiga

Carlos Izquierdo Barri

Rocío Bulhosen Aracil

Arturo Valdez Rocha

Cynthia Andrea Duarte León

Celso Hernando Ledesma Rodríguez

Eduardo García Rubí

Daniel Moreno Trueba

Gerardo Welsh Cruz

David Pérez Sosa

Héctor López Morales

Diego Salles Berjes Sánchez

Héctor Osorio Ibáñez

Eduardo Amézquita Torres

Jaime Gerardo Hernández Aguilera

Gilberto Romero Galindo

Javier Eduardo Bernal Stoopen

Gonzalo Benavides Soriano

José Alberto Tapia Hernández

Héctor García Díaz

José Luis Arteaga Mena

Héctor Pacheco Gaxiola

José Luis Bada

Hilario Alberto Pérez Delgado

Juan Alberto Carrizales Picón

Jacaranda Alicia Nava Villarreal

Julio Fernando Delgado Espejel

Jerónimo Cortina Cano

Luis Acevedo Gómez

Jorge Ives Pazarán Domínguez

Luis Javier Almora Guerrero

Jorge Luis Soto Peña

Luis R. Zamaro Rábago

José Alberto Bourget Parra
José Alberto Tapia Hernández

comité de riesgos

José Guillermo Mateos Flores
José Luis Sánchez Villarreal
José Miguel de Dios Gómez
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Juan Alberto Carrizales Picón
Juan Badia Alonso
Julio Fernando Delgado Espejel
Luis Alberto Alarcón Irigoyen
Luis Ricardo Guido Williamson
Mauricio Iracheta Cabal
Miguel Ángel Torres Canseco
Raúl Guzmán Manjarrez

presidente

Hiquingari Francisco Ortega Ortiz

vicepresidentes

Erick Jiménez Herrera

Sergio Arturo Aguilar Ortega

Ernesto Leonardo Sevilla Mondragón

Sofía Cárdenas Vera

Felipe de Jesús González de los Santos

Efraim Pérez Abea Camarena

Fernanda Ramírez

Lizeth Karem Herrera Ceja

Francisco Ferreira Caballero

coordinadores

Germán Sánchez
Grocio Salomón Soldevilla

Ernesto Reyes Retana Valdés

Gustavo Muñiz Aguilera

Sonia García Almazán

Janet Quiroz Hernández

miembros

Javier Ernesto Téllez Lugo
Jesús Rodríguez Rodríguez

Agnes Barcenas

José Antonio García García

Roberto Cavazos Videgaray

Alejandro Monroy Osorio

José Fausto Lozano Villanueva

Sergio Albarrán Amezcua

Alejandro Rodríguez Ruíz

José Gómez Vigil

Víctor Manuel Gutiérrez López

Alejandro Strassburguer Madrigal

José Roberto Cázares Flores

Alejandro Tovar Zepeda

José Román González Díaz

Alfonso Mora Montiel

José Víctor Reynoso Vendrell

Ana Paula Montaño Medina Mora

Julián Gómez Faustino

Angélica Mendoza Kirsch

Julio Irving Aguilar Galindo

Arantza Guaycochea Silva

Leticia Carrillo González

Arturo del Moral Munguía

María de los Ángeles Rodríguez Barrera

César Alejandro Araiza Iturria

María Magdalena Rábago

Cirilo Guzmán Florentino

Martha Leticia Villagómez Gómez

Daniela Gallardo Loera

Mayela Salas Bolaños

Daniela Licea Siller

Patricio Javier Henriquez Vega

Dulce Valeria Cortés Balmes

Raúl Guzmán

Dzoara de la Cruz Torres

Ricardo Verduzco Martínez

Edgar Palomas Molina

Rosa Ivonne Quezada Gascón

Eduardo Martell Ramírez

Sabrina Salazar García

Efraim Pérez Abea Camarena

Sandra Orta Trujano

Elsa Nunez Toscano

Sarahí García Fulgencio

Ricardo Ferat Vergara

comité de seguridad

comité de sistemas

presidente

presidente

Juan José Luis Cisneros López

vicepresidente
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José Luis Calderón Vélez

coordinadores

Héctor García Mateos
Helen Benítez Sánchez
Heliodoro Gutiérrez Delgado
Hugo Alberto Camacho Benhumea
Hugo Raúl Montes Campos
Humberto Pérez

Everardo Rodríguez Caro

Jesús Isami Romero Olivares

Francisca Rodríguez Padilla

Jorge Rolando Rodríguez Sánchez

Iván Rivera Rodríguez

miembros

Salvador Solórzano Garza

vicepresidentes

Eduardo Ramos López
Enrique Carmona Jiménez
Enrique Granados Luna

David Eduardo Castro Rojo

Ernesto Reyes Retana Valdés

Humberto Jiménez Rodríguez

Esteban Hernández Peña

coordinadores

Fernando Rondero Padilla
Francisco Jesús Estrada Salinas

Everardo Rodríguez Caro

Gerardo Ávila Salgado

José Antonio Muciño Sánchez

Alfredo Lara Morales

Gerardo Espinosa Álvarez

Juan Antonio Herrera Zamudio

Ángel Gabriel Arellano Figueroa

Gerardo Martínez Díaz

Juan Carlos Jiménez Olvera

miembros

Gerardo Valdés Jerez

Abigail Salazar Torcuato

Juan Ramón González Canales

Adrián Alva Ramírez

Lourdes Ríos

Abigail Salazar Torcuato

Héctor de Jesús González Tinoco

Alejandro Javier Pérez Gayoso

Luciano Hosken Araujo

Abraham Mohana Dayan

Hugo Aparicio Hernández

Alejandro José Clares Caballero

Luis Javier Rodriguez Lozano

Adalberto Guzmán Rojas

Hugo Camacho Benhumea

Ana Laura Kiyoko Nashiki Correa

Marlon Medina Rodríguez

Adolfo Humberto Aldama Sánchez

Hugo Castañeda Valencia

Antonio Tovar

Miguel Ángel González

Alejandro Garza Cabañas

Humberto Pérez Mendizabal

Arturo Grapa Ysuna

Miguel Ángel Ordorica Amezcua

Alfredo Guillén Lara

Isaías Ovando Ruíz

Arturo Villalón Villa

Miguel Ángel Zapata Cruz

Alfredo Muñoz Gijón

Iván Calvo Hernández

Celia Cruz Rivera

Omar Alejandro Herrero Reyna

Ángel Manuel Trujillo Hernández

Jenny Mercado Hernández

César Adrián Guzmán Pat

Paola Montilla

Antonio Córdova Quevedo

Jorge García Peza

Eduardo Alfaro Pesquera

Paola Rodríguez Gamboa

Arturo Fabre Escudero

Jorge Orozco López

Eduardo Ramos López

Prudencio Percastegui Castelán

Arturo García Gaytán

José Antonio Luna Cuéllar

Enrique Alonso de León

Raúl Gómez Voguel

Benjamín Palacios García

José de Jesús Espinosa Moreno

Enrique López Angulo

Raúl Quezada

Carlos Hernández Cardona

José Luis Abonza Valverde

Erika Mata Sánchez

Renán Rafael Silva Rubio

Daniel Jiménez Fierro

José Luis Calderón Vélez

Gabriel de Jesús Mendoza Carmona

Roberto Gómez Cárdenas

Dante Suárez Onofre

José Luis León Torres

Gabriela Soriano Salgado

Víctor Hugo Almaraz Damian

Donovan Reyes Reyes

José Luis Peláez Muciño

Gerardo Martínez Díaz

Vittorio Cristallini Moreschi

Edgardo Julio Obregón Tirado

Juan José Luis Cisneros López

Gerardo Méndez Padilla Valencia

Eduardo Calderón Cortés

Juan Romero Coria

Guillermo Cobián Valdivia

Eduardo García Guarneros

Julio César Navarro Cabrera

Gonzalo Galicia Zamudio

Lucía Caamaño Sierra
Luciano Hosken Araujo
Luis Andrés Rodríguez Mena
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Luis Antonio Tovar Acuña
Luis Carballo Arévalo
Luis Carlos Urashima
Margarita Arellano Reyes
Margarita Trejo Morales
María Margarita Rodríguez Corona
Mariano Humberto Álvarez Serrano
Martha Fernanda Vargas Medina

comité de socios liquidadores

subcomité de análisis de deuda

subcomité de capital humano

presidente

presidentes

presidente

Gonzalo Benavides Soriano

vicepresidente

Guillermo Antonio Ochoa Tommasi

coordinadores

Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin

miembros

Diego Salles Berges Sánchez

Michel Gálvez Bautista
José Coballasi

vicepresidente

David Rosenbaum Mohar

coordinadores

José Luis Acosta Chavira
Elizabeth Moreno Santoyo

miembros

María Gabriela Espinosa Lara

vicepresidente

María Elena Hernández Tinajero

coordinadores

Ernesto Reyes Retana Valdés
Jessica Yolanda Durán Olguin

miembros

Alejandra Bitar Villanueva

Alejandro Castañón González

Alejandra Martínez Robles

Karla Chávez Silva

Alexandre Michel

Alejandro Piña Herrera

Miguel Ángel Ibarra Melo

Karla Orozco Montaño

Francisco Suárez Barraza

Ángela Verduzco Sixto

Minerva Cisneros García

Patricio de la Vega Flores

Héctor Reyes Argote

Blanca Estela Trejo Navarro

Mónica Hernández Bonilla

Israel Rentería López

Carlos Martínez Ortiz

Mónica Jihovana Toral Ibarrola

Jaime Gerardo Hernández

Claudia Rocío Núñez Castillo

Pedro Gabriel Reyes Toriz

Jorge Arturo Gordillo Arias

Daphne Pérez Rojas

Prudencio Frigolet Gómez

José Declementi

David Willard Barrientos

Prudencio Percastegui Castelón

Juan Manuel Lozada

Edith González Villareal

Raúl Hernández Stefanoni

Manuel González

Elsa Patricia Berrera Llamas

Raúl Pérez de Léon

Miriam Soto

Enrique Landeros Suárez

Rocío Tuñón García

Murilo Dos Santos Riccini

Erika Alcantar Garnica

Rodolfo Valentín Martínez Rodríguez

Nadezhda Bustamante

Gloria Eugenia Navarro del Cueto

Rubén Alfonso Perera Santos

Orlando Zelaya Molina

Humberto Aragón Velázquez

Rubén Hernández Márquez

Rafael Vázquez Muñoz

Ivette Yáñez Hernández

Silvia Cristina Puga Ramírez

Rita Aranda

Jacob Rodríguez Piña

Verónica Guido Ávila

Sergio Arriola Prieto

Javier Armando Jarquín Sánchez

Víctor Hernández Cid

Tania Abdul Massih Jacobo

Jorge Quintos Gutiérrez

Miguel Ángel de la Rosa Marín

Jaime Ledesma Rodarte

Miguel Ángel González Zúñiga

Yeira Limón Cedillo

Juan José Cornejo Guzmán
Lesli Soria Arellano

subcomité de contralores normativos

Lorena Whitburn González
Lucina del Pozo Gómez
Luis Alberto García Chávez
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Luis García Orozco
María del Pilar Cerrilla Noriega
María Eugenia Rasilla Vázquez
Mariana Mancilla Amparan

subcomité contable

de operadoras de fondos de inversión

presidente

presidente

Gustavo Rosas Prado

coordinadores

Minerva Rivera Herrera
Nidia Mendoza Díaz
Norberto Fernández Linares

Francisco Eduardo Sánchez Tenorio

vicepresidentes

Ernesto Reyes Retana Valdés

Óscar Francisco Aguilar Mojica

Jessica Yolanda Durán Olguin

Óscar Gómez López

Jacobo Arzate Hernández

Raúl Ruíz Chaparro

Juan Manuel Gudiño López

Roberto Muñoz Salazar

Rosa Leticia Gómez Paz

miembros

Irma Yolanda Martínez Granados

Abelardo Delgado Carrión

Rodrigo Hernández Vargas

Pamela Ortiz Monasterio Todd

Alejandro de Alba Mora

Rosa Icela Maldonado Montes de Oca

Paola Herrera Reynoso

Ana Leonor Leal Cavazos

Rosa María Escobar Ortiz

Ernesto Reyes Retana Valdés

Patricia del Carmen Galván Durán

Antonio Manuel Varela González

Rubén Velázquez Trujillo

Sonia García Almazán

Paulina del Castillo de la Parra

Arturo Ángeles Delgado

Santiago Llaca Arrubarrena

Samantha Espiritu Romero

Arturo Díaz Morales

Silvia Mendoza Vallejo

Sandra Canela Mateo

Carlos Alberto Solís Calderón

Víctor Manuel Ramírez

Tania Castillo Hernández

Diana Jeannett Carranza Abrego

Andrés García Gallardo

Tanya Villanueva Mondrágon

Emmanuel García Ávila

Antonio Mendoza Andrade

Yenun Gisel González Ortíz

Francisco Peralta Islas

Arturo Arroyo Lira

Gerardo Infante López

Carolina Lima Hernández

Guillermo Cervantes García

Daniel Rodríguez Palacios

Humberto Aragón Velázquez

David Alfaro Rincón Gallardo

Jesús Betanzos Zamora

Enrique Santa Anna Echandi

José Alejandro Álvarez García

Fabián Gildardo Fuentes Calixto

José Arturo Álvarez Jiménez

Galileo Rebollar Pastrana

José Francisco Uribe Abarca

Héctor Zamudio Castro

José Manuel Silva Sobrino

Hilda Martha Pérez Soriano

Luis Alberto Ortega Vázquez

Hugo O. Medina Alcántara

Luis Manuel Coral Álvarez

José Antonio Muciño Sánchez

Magdalena Vertiz C.

Juan Francisco Olivera Bravo

Mayra Esmeralda Avilés Pérez

Juan Gildardo González Chávez

Mercedes María Gaviña

Karim Martínez Hernández

Miguel Manuel García Ochoa

Lucía Valadez Landgrave

Miguel Adame Vázquez

coordinadores

miembros

Ana Morales Fonseca

subcomité de prevención

Mariana Espinosa Domínguez
Maribel Pérez Álvarez
Mayra G. Ramírez Castañeda
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Miguel Ángel Arenas López
Nancy Elizabeth Vázquez Morales
Narah Figueroa Hernández
Rafael Ortega Cerda
Sergio Cuevas Aquino

subcomité fiscal

de lavado de dinero

presidente

presidente

Clara Ernestina Valencia Padilla

vicepresidentes

Isaac Iván González Aguilar
Israel Álvarez Rodríguez
Israel Díaz Rojas

Faustino Alcantar López

Javier Corona García

Laura Martínez Martínez

Jorge Manuel Chávez Solórzano

coordinadores

José Antonio Aguilar Romo
José Manuel Silva Sobrino

Ernesto Reyes Retana Valdés

Juan Carlos Santillán Hernández

Jessica Yolanda Durán Olguin

Juan Carlos Tourné Guerrero

miembros

Juan Ignacio Reynoso Echegollén
Karina Alonso Jasso

Mario Rafael Craviotto Rivas

vicepresidente

Carlos Michel Franco Argáez

coordinadores

Francisca Rodríguez Padilla
Iván Rivera Rodríguez

miembros

Adriana Tapia González

Alejandro Hernández Zaragoza

Lorena García Balderas

Agustín Ibarra Osorio

Alejandro Santoyo Reyes

Luis Javier Patiño Alas

Alejandro Tovar Álvarez

Alejandro Solano González

Luis Manuel Coral Álvarez

Ana Luisa Cruz Martínez

Angélica Rocío Fernández Romero

Manuel Ramírez López

Andrea Villegas Segura

Antonio Manuel Varela González

Martha Torre Martínez

Antonio Mendoza Andrade

Carlos Alberto Solís Calderón

Mauricio Everardo Loredo Raya

Carlos Eduardo Cuevas Carreón

Carlos Mellado García Limón

Miguel Espinosa Méndez

Carlos Quevedo López

Carlos Silis Arteaga

Miguel Ortiz Aguilar

Enrique Santa Anna Echandi

Daniel Meza Madrigal

Óscar Arturo Ortíz Molina

Erik Chávez Bautista

David Martínez Maldonado

Óscar López Velarde Pérez

Federico Borrego Sarachaga

Emmanuel García Ávila

Óscar Montes Villagómez

Fernando Carmona Mejía

Erick Rojas Rutter

Pablo Corvera Caraza

Graciela Alvarado Covarrubias

Fernando Arturo Pérez Colorado

Paulina Aodett Hernández Pereda

Héctor Arias Rodríguez

Guillermo González Galván

Paulina Rodríguez Trejo

Héctor Zamudio Castro

Héctor González Arredondo

Raúl Morineau Estrada

Homero Melchor Martínez

Héctor González Legorreta

Roberto Muñoz Salazar

Javier A. Pérez Moreno

Hugo Austria Díaz

Rodrigo Miguel Ángel García González

Jorge Othón Ruíz Hernández

Hugo Martínez González

Rogelio Muñoz Oliva

José Antonio Pesqueira Mier

Humberto Aragón Velázquez

Romualdo Acosta Aguilar

José Luis Bucio Rodríguez

Ignacio Sánchez de Jesús

Santiago Antonio Florez Franco

Josué Martínez Galicia

subcomité de tesorería
y valores

Juan Alfonso Tena Arroyo
Juan Carlos Sánchez Salinas
Julio César Soriano Reyes
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Karina Álvarez González
Laura Fernanda Ramos Parra
Laura Mariscal Higareda
Luis Eduardo Mendoza
Luis Felipe Iturbide Morales
Luz de Carmen Carrasco
María del Mar Espinosa Flores

presidente

Gabriel Rincón Hernández

vicepresidente

Armando Cruz Gutiérrez

coordinadores

Julio Obregón Tirado
Lucero Martínez Orduña
Luis Enrique Nava Malagón
Marcos Zacatzi Pérez
María Teresa Díaz Pelayo
Martín Ilescas Miguel

Ernesto Reyes Retana Valdés

Mauricio Bonilla Uribe

Jessica Yolanda Durán Olguin

Nicolás Texcucano Moreno

miembros

Patricia Rodríguez Solís
Patricio de la Vega Flores

Ana Nashiki Correa

Ricardo Ferat Vergara

Martha Patricia Morales Garza

Ángel Fresan Fernández

Sandra García Sagredo Olguin

Miguel Ángel Sandoval Monroy

Armando Cruz Gutiérrez

Víctor Manuel Araiza Linares

Octavio Salazar

Arturo Islas Ortíz

Violeta Vicente Gress

Omar Checa Huerta

Carlos Gómez Rocandio

Óscar Alejandro Bustamante Ruisanchez

Cecilia Ugalde Ceja

Óscar Apaéz Jiménez

Eloisa Bugarin Zamudio

Rafael Ortega Cerda

Esther Domínguez Rayo

Rigoberto Treviño Tamez

Francisco Acosta García

Roberto Guillermo Carvallo Álvarez

Francisco Arturo Gutiérrez Ruíz

Sergio Daniel Valdez Domínguez

Gerardo Welsh Cruz

Sergio Tovar González

Gilberto Pérez Jiménez

Tania Pastrana

Héctor Hernández Yañez

Verónica Tania García Ponce de León

Humberto Aragón Velázquez

Victoriano Lemus López

Jaime Ledesma Rodarte

María del Pilar Aja Montes

Jorge Alfonso Alavez Garza
Jorge Curiel Arreguin
José Manuel Barbosa Robledo
José Vilchis Quezada
Juan Carlos Castañeda Molina
Julio Espinoza García
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volv er al índic e

México continúa siendo un destino atractivo para los inversionistas extranjeros.
En el 2018, la Inversión Extranjera Directa destinó 1,340 mdd a la construcción
de bienes raíces e infraestructura. | Fuente: Secretaría de Economía

Asociados

actinver casa de bolsa ,

btg pactual casa de bolsa ,

casa de bolsa banorte ,

casa de bolsa bbva bancomer ,

s . a . de c . v .

s . a . de c . v .

s . a . de c . v .

s . a . de c . v .

grupo financiero banorte

grupo financiero bbva bancomer

presidente

presidente

director general

director general

grupo financiero actinver

presidente

presidente y director general
Francisco Javier Artigas Alarcón

José Armando Rodal Espinosa
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Héctor Madero Rivero

director general
Fernando Pérez Pérez

Paseo de los Tamarindos
400-A, Piso 23,
Col. Bosques de las Lomas

Luis Ernesto Pietrini Sheridan

Eduardo Osuna Osuna

José Alberto Galván López

C. P. 05120, Ciudad de México
Guillermo González Camarena 1200,

Tel. 3692 2200

Paseo de la Reforma 505, Piso 45,

Paseo de la Reforma 510,

Piso 2, Col. Centro, Ciudad Santa Fe

btgpactual.com

Col. Cuauhtémoc

Col. Juárez

C. P. 01210, Ciudad de México

C. P. 06500, Ciudad de México

C. P. 06600, Ciudad de México

Tel. 1103 6699

Tel. 1103 4000

Tel. 5621 3434

actinver.com.mx

cbbanorte.com.mx

bancomer.com

barclays capital , casa de bolsa ,

bursamétrica casa de bolsa ,

casa de bolsa base ,

casa de bolsa credit suisse méxico ,

s . a . de c . v .

s . a . de c . v .

s . a . de c . v .

s . a . de c . v .

grupo financiero base

grupo financiero barclays méxico

presidente

Raúl Leslie Gerardo Martínez-Ostos Jaye

director general

presidente

Ernesto O'Farril Santoscoy

director general

Raúl Garduño Vergara

presidente

Lorenzo Barrera Segovia

director general

presidente

Pedro Jorge Villareal Terán

director general

Charles Edward Pilliod Elías

Eduardo Riojas Rullán

Pedro Tejero Sandoval
Carretera México-Toluca 5420, Piso 4,

Paseo de la Reforma 115, Piso 26,

Paseo de la Reforma 505, Piso 41,

Col. El Yaqui

Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

Col. Lomas de Chapultepec

Col. Cuauhtémoc

C. P. 05320, Ciudad de México

200-4, Piso 9, Col. Valle Oriente

C. P. 11000, Ciudad de México

C. P. 06500, Ciudad de México

Tel. 7160 6625

C. P. 66269, San Pedro Garza García, N. L.

Tel. 5283 8900

Tel. 5241 3200

bursametrica.com

Tel. (81) 8151 2200

credit-suisse.com

home.barclays/contact-us/americas/mexico/

casadebolsabase.com

casa de bolsa finamex ,

casa de bolsa santander ,

ci casa de bolsa ,

deutsche securities ,

s . a . b . de c . v .

s . a . de c . v .

s . a . de c . v .

s . a . de c . v .

grupo financiero santander méxico

presidente y director general
Eduardo Arturo Carillo Madero

presidente

Marcos Martínez Gavica
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Paseo de la Reforma 342, Piso 27,
Col. Juárez
C. P. 06600, Ciudad de México

director general

presidente

Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel

director general

Jaime Antonio González Remis

José de Aguinaga Girault

presidente y director general
Juan Oberhauser Waring
Pedregal 24, Piso 20,
Col. Molino del Rey

Paseo de las Palmas 210, Piso 2,

C. P. 11040, Ciudad de México

Prolongación Paseo de la Reforma 500,

Col. Lomas de Chapultepec

Tel. 5201 8000

Col. Lomas de Santa Fe

C. P. 11000, Ciudad de México

db.com/mexico/

C. P. 01219, Ciudad de México

Tel. 5229 1313

Tel. 5257 8000

cicasadebolsa.com.mx

Tel. 5209 2000
finamex.com.mx

casa de bolsa

santander.com.mx

casa de bolsa multiva ,

casa de bolsa ve por más ,

citibanamex casa de bolsa ,

evercore casa de bolsa ,

s . a . de c . v .

s . a . de c . v .

s . a . de c . v .

s . a . de c . v .

grupo financiero multiva

grupo financiero ve por más

casa de bolsa , integrante
del grupo financiero citibanamex

presidente y director general
Javier Valadez Benítez

Cerrada Tecamachalco 45,
Col. Reforma Social

presidente

José Saenz Viecsa

director general

Alejandro Finkler Kudler

presidente

Rodrigo Eugenio Zorrilla Quiros

director general

Humberto Cabral González

C. P. 11650, Ciudad de México

presidente

Augusto Arellano Ostoa

director general

Sergio Sánchez García
Pedregal 24, Piso 15, Torre Virreyes

Tel. 5284 6200

Emilio Castelar 75,

multiva.com.mx

Col. Chapultepec Polanco

Act. Roberto Medellín 800,

C. P. 11040, Ciudad de México

C. P. 11560, Ciudad de México

Col. Santa Fe Peña Blanca

Tel. 5249 4300

Tel. 5625 1500

C. P. 01210, Ciudad de México

evercorecb.com

vepormas.com

Tel. 1226 3163

Col. Molino del Rey

banamex.com/sitios/casa-de-bolsa

goldman sachs méxico ,

hsbc casa de bolsa ,

inversora bursátil ,

j . p . morgan casa de bolsa ,

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

s . a . de c . v .

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

s . a . de c . v .

grupo financiero hsbc

grupo financiero inbursa

j . p . morgan grupo financiero

presidente

presidente

presidente

director general

director general

director general

goldmansachs.com/worldwide/mexico/

Paseo de la Reforma 347, Piso 15,

Paseo de las Palmas 736

Paseo de las Palmas 405, Piso 16,

casa-de-bolsa/index.html

Col. Cuauhtémoc

Col. Lomas de Chapultepec, I Sección

Col. Lomas de Chapultepec

C. P. 06500, Ciudad de México

C. P. 11000, Ciudad de México

C. P. 11000, Ciudad de México

Tel. 5721 3770

Tel. 5625 4900

Tel. 5540 9333

hsbc.com.mx

www.casadebolsa.inbursa.com:

jpmorgan.com/country/mx/es/

presidente y director general
Samuel Villegas Canal

Herbert Pérez Peraza
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Prado Sur 250, Piso 1
Col. Lomas de Chapultepec
C. P. 11000, Ciudad de México

Francois Jaubert Luengas

Marco Antonio Slim Domit

José Antonio Ponce Hernández

Eduardo Cepeda Fernández

Felipe García-Moreno Rodríguez

Tel. 5540 8100

4020/Portal-CasaBolsa/
grupo bursátil mexicano ,

intercam casa de bolsa ,

invex , casa de bolsa ,

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

s . a . de c . v .

s . a . de c . v .

intercam grupo financiero

invex grupo financiero , s . a . de c . v .

presidente y director general
Diego Ramos González de Castilla

presidente

Mario Eduardo García Lecuona Mayeur
Insurgentes Sur 1605, Piso 31,
Col. San José Insurgentes
C. P. 03900, Ciudad de México

director general

Carlos Enrique Valenzuela Dosal

presidente

Juan Guichard Michel

director general

Patrick Doucet Leautaud

presidente

Fredie Farca Charabati

director general

Ernesto López Quezada
Jaime Balmes 11, Edificio A, MZ 7
Plaza Polanco

Tel. 5480 5800
gbm.com.mx

masari casa de bolsa , s . a .

Lago Zurich 245, Torre Frisco, Piso 10,

Blvd. Manuel Ávila Camacho 40, Piso 9,

Col. Los Morales Polanco

Col. Ampliación Granada

Torre Esmeralda I,

C. P. 11510, Ciudad de México

C. P. 11529, Ciudad de México

Col. Lomas de Chapultepec

Tel. 5350 5050 · 5279 7700

Tel. 5033 3334

C. P. 11000, Ciudad de México

masari.mx

intercam.com.mx

Tel. 5350 3333
invex.com

merrill lynch méxico ,

morgan stanley méxico ,

scotia inverlat casa de bolsa ,

valores mexicanos casa de bolsa ,

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

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

s . a . de c . v .

s . a . de c . v .

grupo financiero scotiabank inverlat, s.a.

presidente y director general
Emilio Romano Mussali
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Pedregal 24, Piso 22,
Col. Molino del Rey

presidente

Jaime Martínez Negrete Espinosa

director general

Jonathan Astor Hanners Hill

presidente

Guillermo Babatz Torres

director general

presidente

Juan Bordes Aznar

director general

Luis Manuel Murillo Peñaloza

José Jaime Montemayor Muñoz

C. P. 11040, Ciudad de México
Tel. 5201 3200

Paseo de los Tamarindos 90, Torre I, Piso 29,

merrilllynch.com.mx

Col. Bosques de las Lomas

Bosque de Ciruelos 120, Piso 4,

Col. Diez de Abril

C. P. 05120, Ciudad de México

Col. Bosques de las Lomas

C. P. 11250, Ciudad de México

Tel. 5282 6730

C . P. 11700, Ciudad de México

Tel. 5279 1200

morganstanley.com

Tel. 5325 3545

valmex.com.mx

Calzada Legaria 549, Torre 2, Piso 7,

scotiabank.com.mx

monex casa de bolsa ,

punto casa de bolsa ,

ubs casa de bolsa ,

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

s . a . de c . v .

s . a . de c . v .

s . a . de c . v .

value grupo financiero

presidente

presidente

presidente y director general

director general

director general

Prolongación Paseo de la Reforma 1015,

monex grupo financiero

presidente

Héctor Lagos Dondé

director general

Ricardo Benjamín Salinas Pliego

José Abraham Garfias

Emilio Mahuad Quijano

Miguel Andrés Machado Dufau

Javier Alvarado Chapa

Carlos Bremer Gutiérrez

Punta Santa Fe, Torre B, Piso 10,
Col. Santa Fe Cuajimalpa

Insurgentes Sur 3579, Torre 2, Piso 4

Pedregal 24, Interior, Piso 11,

C. P. 05348, Ciudad de México

Paseo de la Reforma 284,

Col. Tlalpan La Joya

Torre Virreyes,

Tel. 9177 7800

Piso 15, Col. Juárez

C. P. 14000, Ciudad de México

Col. Molino del Rey

value.com.mx

C. P. 06600, Ciudad de México

Tel. 5447 2300

C. P. 11040, Ciudad de México

Tel. 5231 0000

puntocasadebolsa.mx

Tel. 5282 7700 · 5282 7777

monex.com.mx

ubs.com/mx/es.html

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

presidente

Raúl Gerardo Farías Arizpe

director general
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Edgardo Mauricio Cantú Delgado
Av. Roble 565 Ote.,
Col. Valle del Campestre
C. P. 66265, San Pedro Garza García, N. L.
Tel. (81) 8318 3500
vector.com.mx

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

presidente y director general
Fernando Quiroz García Moreno
Av. Santa Fe 440, Piso 14,
Co. Santa Fe Cuajimalpa
C. P. 05348, Ciudad de México
Tel. 4161 8900
vifaru.com.mx
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volv er al índic e

México ha logrado consolidarse como uno de los principales fabricantes de
equipo aeroespacial en el mundo ya que, en los últimos 10 años, ha mostrado
un incremento real del 170 % | Fuente: Secretaría de Economía

Afiliados

akaan transamerica ,

bnp paribas investment

enlace int ,

fondos de inversión afirme ,

s . a . de c . v .

partners méxico , s . a . de c . v .

s . a . de c . v .

s . a . de c . v .

sociedad operadora

sociedad operadora

de fondos de inversión

de fondos de inversión

presidente y director general
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Carlos Fernando Vallebueno Garcinava
Av. Santa Fe 440, Piso 21,
Col. Santa Fe

presidente

Carlos Alberto Curi

director general

Carlos Rivera de la Mora

sociedad operadora

presidente

Santiago Urquiza Luna Parra

director general
Eduardo Riba Aspe

Blvd. Manuel Ávila Camacho 36-1805,

de fondos de inversión

presidente

Federico Abelardo Valenzuela Ochoa

director general

Alfonso Villarreal Loor

Col. Lomas de Chapultepec

C. P. 05348, Ciudad de México
Tel: 1105 9800 · 1037 5500

Paseo de las Palmas 425, Piso 14

C. P. 11000, Ciudad de México

Hidalgo 234 pte.,

akaantransamerica.com.mx

Col. Lomas de Chapultepec

Tel. 5284 9600

Col. Centro

C. P. 11000, Ciudad de México

enlaceint.com

C. P. 64000, Monterrey, N. L.

Tel: 5003 9930

Tel. (81) 8056 0561

bnpparibas.com.mx

afirme.com

blackrock méxico operadora

compass investments de méxico ,

finaccess mexico ,

franklin templeton asset

s . a . de c . v .

s . a . de c . v .

s . a . de c . v .

management , méxico , s . a . de c . v .

sociedad operadora

sociedad operadora

sociedad operadora

sociedad operadora

de fondos de inversión

de fondos de inversión

de fondos de inversión

de fondos de inversión

presidente

presidente y director general

presidente

presidente

director general

Paseo de los Tamarindos 90,

director general

director general

Armando Senra

Samantha Ricciardi

José Ignacio Armendáriz Morales

Torre I, Piso 21,

Luis F. Cervantes Coste

Miguel Álvarez del Río

Timothy Heyman Marcuse

Hugo Petricioli Castellón

Col. Bosques de las Lomas
Pedregal 24, Piso 5,

C. P. 05120, Ciudad de México.

Homero 1500-202,

Paseo de la Reforma 342, Piso 8,

Col. Molino del Rey

Tel. 5010 2150

Col. Polanco

Col. Juárez

C. P. 11040, Ciudad de México

cgcompass.com

C. P. 11540, Ciudad de México

C. P. 06600, Ciudad de México

Tel: 5241 4300

Tel. 5081 1000

Tel. 5002 0650

blackrock.com/mx

finaccess.com.mx

franklintempleton.com.mx

más fondos ,

operadora de fondos nafinsa ,

principal fondos de inversión ,

sam asset management ,

s . a . de c . v .

s . a . de c . v .

s . a . de c . v . operadora de fondos

s . a . de c . v .

sociedad operadora

sociedad operadora

de inversión

sociedad operadora

de fondos de inversión

de fondos de inversión

principal grupo financiero

de fondos de inversión

presidente

director general

presidente

presidente y director general

director general

Insurgentes Sur 1971

director general

Paseo de los Tamarindos 90,

67 | AMIB Informe Anual 2018

María Grazia Sonzogni

Álvaro Mancera Corcuera

Luis Alberto Rico González

Local 50, Nivel Fuente,

José Antonio Llaneza Torrealba

Luis Fernando Lozano Alpuche

Col. Guadalupe Inn

Jesús Antonio Mendoza del Río

Arcos Bosques, Torre II, Piso 33,
Col. Bosques de las Lomas

Montes Urales 505, Piso 2,

C. P. 01020, Ciudad de México

Campos Elíseos 345, Piso 12

C. P. 05120, Ciudad de México.

Col. Lomas de Chapultepec I Sección

Tel. 5325 7891

Col. Chapultepec Polanco

Tel. 4122 9100 · 4122 9161

C. P. 11000, Ciudad de México

ofnafin.com.mx

C. P. 11560, Ciudad de México

samassetmanagement.com.mx

Tel. 5201 7700

Tel. 5279 7988

masfondos.mx

principal.com.mx

old mutual operadora

operadora mifel ,

remate lince ,

sif - icap ,

de fondos s . a . de c . v

s . a . de c . v

s . a . p . i . de c . v

s . a . de c . v

sociedad operadora

sociedad operadora

de fondos de inversión

de fondos de inversión

presidente

presidente

director general

director general

Vasco de Quiroga 2121-1,

Paseo de la Reforma 255, Piso 7,

Col. Santa Fe Peña Blanca

Col. Cuauhtémoc

presidente

David Iván Buenfil Friedman

director general

Julio César Méndez Ávalos

presidente

Daniel Becker Feldman

responsable operadora
Eduardo Gómez Casillas

Shaun David Lynn

Jacques Levy Seegall

Jaime Ruíz Sacristán

Gabriel Rodríguez Bas

Bosque de Ciruelos 162

Presidente Masarik 214, Piso 2,

C.P. 01210, Ciudad de México

C. P. 06500, Ciudad de México

Col. Bosques de las Lomas

Col. Polanco

Tel. 5259 8070

Tel. 5128 2000

C. P. 11700, Ciudad de México

C. P. 11560, Ciudad de México

remate.com

sif.com.mx

Tel. 5093 0200

Tel. 5282 7903

oldmutual.com.mx

mifel.com.mx

sura investment management
méxico , s . a . de c . v .
sociedad operadora
de fondos de inversión

presidente
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Juan Camilo Osorio Londoño

director general

Francisco José Brunet Navarrete
Paseo de la Reforma 222, Piso 4
Col. Juárez
C. P. 06600, Ciudad de México
Tel. 5345 1000
suraim.com.mx
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En el 2018, el Índice de Confianza del Consumidor tuvo una variación anual
del 22.9 %, cifra que ratifica el fuerte dinamismo del Sector Consumo.
Fuente: Secretaría de Economía

Ejecutivos

director general

director de investigación y comunicación

directora de jurídico y de normatividad

director técnico de comités

gerente académico y de comunicación

gerente asuntos internacionales

subdirectora fondos de inversión,
riesgos y mercado de dinero

gerente centro educativo
mercado de valores

gerente jurídico

Efrén del Rosal Calzada
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Ernesto Reyes Retana Valdés

Sonia García Almazán

José Luis Acosta Chavira

Adriana Ortíz Estrada

Jordana Highland Pinacho

gerente administración y derivados

gerente financiamiento corporativo

especialista administración y derivados

gerente investigación y análisis

especialista fondos de inversión

especialista comunicación

especialista fondos de inversión
y mercado de dinero

analista centro educativo
mercado de valores

especialista fondos de inversión
y riesgos

analista investigación

Jessica Yolanda Durán Olguín

Diana Paulina Hernández Gutiérrez

Laura Verónica Suárez Castillo

Diana Itzel Romero López

Ariel Salazar Gutiérrez

analista administración y derivados
José Luis Carrillo García

Bertha Escalona Téllez

Elizabeth Moreno Santoyo

Berenice Castillejos Aguilar

Claudia Angélica González Huanosto

Hugo Alberto González Valadez

Francisca Rodríguez Padilla

Iván Rivera Rodríguez

Gerardo Ruíz Gutiérrez

especialista jurídico

Dalia Paulina Govea Sánchez

director de certificación y sistemas

coordinadora de aplicaciones

subdirector certificación

analista certificación

gerente académico

analista facturación

gerente certificación y registro

analista técnico

Everardo Rodríguez Caro

Víctor Cos Montiel
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Silvia Teresa de la Sierra Peña

Xavier Murguía Morales

gerente sistemas

Arturo Ibáñez Camacho

gerente técnico

Martha Alejandra López Carreño

especialista mesa de control
Guadalupe Cortés Martínez

especialista mercado de capitales
Luis Alberto Alpizar Muñoz

especialista registro y revalidación
Silvia Marisol Alcántara Olmos

especialista sistemas
Alfredo Lara Morales

Griselda Castillo Hernández

Kim Arely Patiño Santos

Ana Laura Salvador Cruz

Bertha Arminta Espinosa Jiménez
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Actualmente, la amib asocia a 34 casas de
bolsa que operan en México y que en
conjunto custodian valores de clientes por
más de $ 6.46 billones de pesos, equivalentes
al 27.5 % del pib nacional. También afilia
a 31 operadoras de fondos de inversión,
las cuales administran recursos por más
de $ 2.3 billones de pesos que representan
el 9.7 % del pib, e igualmente afilia a tres
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).
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