LA AMIB ANFITRION DE LA XXX REUNION ANUAL DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE
ASOCIACIONES BURSATILES
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Ciudad de Mexico, 23 de mayo 2017
En su calidad de miembro de ICSA por sus siglas en ingles: International Council of Securities Associations).
La Asociaci6n Mexicana de lnstituciones Bursatiles (AMIB) fungi6 como anfitri6n de la XXX reunion anual de este organismo internacional, el
cual, agrupa a las asociaciones gremiales y a las entidades autorregulatorias del mercado de valores a nivel global.
A lo largo del evento, mismo que se realiz6 del 21 al 23 de mayo en la Ciudad de Mexico, los asistentes provenientes de los distintos parses
miembros de ICSA como Australia, Canada, Francia, Alemania, India, Italia, Jap6n, Dinamarca, Suiza, Taiwan, Corea del Sur, Tailandia,
Turqura, Reino Unido y Estados Unidos; revisaron y analizaron los retos estructurales del mercado de valores y las practicas y tendencias
emergentes en el mercado de capitales.
Durante la XXX reunion anual de ICSA, contamos con la destacada participaci6n del gobernador del Banco de Mexico, Agustfn Carstens, quien
expuso algunos aspectos de la agenda de los organismos financieros internacionales, en los que actualmente se esta trabajando.
La agenda de trabajo tambien incluy6 presentaciones de autoridades como la Secretarra de Hacienda y Credito Publico (SHCP) y la Comisi6n
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), asf coma platicas con academicos y representantes del gremio, con quienes se profundiz6 sobre
liquidez dentro del mercado de bonos, la regulaci6n y evoluci6n del dep6sito central, la compensaci6n y liquidaci6n de valores en Mexico, Brexit,
Fintech, riesgos de negocio y seguridad cibernetica (Cybersecurity), asr como el proceso de normalizaci6n de las tasas de interes.
La AMIB, a traves de este evento, colabora con ICSA para cumplir con sus objetivos de promover la cooperaci6n y el intercambio de
informaci6n entre los parses miembros, asi como para apoyar y fomentar el s6Iido crecimiento del mercado internacional, a traves de la
aceptaci6n de estandares de regulaci6n y las mejores practicas globales favorables a las mercados de valores.
Acerca de AMIB
Actualmente, la AMIB asocia a 35 casas de bolsa que operan en Mexico y que en conjunto custodian valores de clientes por casi siete billones de pesos,
equivalente al 35% de/ PIB nacional. Asimismo, afilia a 31 operadoras de fondos de inversion, las cua/es administran recursos por $2'046,788
mil/ones de pesos que representan el 10.43% de/ PIB, e igualmente afilia a tres empresas de corretaje de mercado de dinero.
Somos un organismo autorregulatorio y supervisado por la Comision Nacional Bancaria y de Va/ores (CNBV), que tiene dentro de sus funciones certificar los
conocimientos con los que deberan contar todas las personas fisicas que tengan contacto con el gran pub/ico inversionista, ademas de ser integrante
permanente de/ Consejo Coordinador E mpresarial (CCE), de/ International Council of Securities Associations (/CSA) y de la Federacion lberoamericana de
Fondos de Inversion (FIAFIN).
Acerca de /CSA
International Council of Securities Associations (/CSA) surgio en 1988 como un organismo internacional que agrupa a las asociaciones gremiales
y a los organismos autorregulatorios de/ mercado de valores a nivel global, que representan y/o regulan a la mayor parte de los mercados de capita/es,
bonos y derivados. /CSA es una organizacion que promueve, con el apoyo de sus miembros, el sano desarrollo de/ mercado internacional de capita/es,
buscando asegurar altos estandares de integridad y trato justo. Actualmente /CSA se encuentra conformada por dieciocho asociaciones y entidades no
gubernamentales con facu/tades auto regulatorias a lo largo de America, E uropa, Asia y Oceania, incluyendo a /os principa/es centros financieros
internaciona/es y siendo Mexico el unico miembro activo en America Latina.
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