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MISIÓN Y VISIÓN

ÉTICA

TRANSPARENCIA

SEGURIDAD

INNOVACIÓN

ALTO DESEMPEÑO

Nuestra organización y su gente nos basamos en estos principios fundamentales que constituyen 
NUESTROS VALORES:

MISIÓN
GRUPO BMV

Ofrecer servicios integrales para la operación de los 
mercados financieros soportados en capital humano de 
alta calidad y en tecnología de vanguardia, buscando 
siempre incrementar el valor para nuestros accionistas 
y contribuyendo al desarrollo económico, así como 
estar a la par de las mejores bolsas del mundo.

Tener una posición de liderazgo en los mercados 
financieros, en cuanto a servicio, rentabilidad e 
innovación en cada uno de los segmentos en que 
participamos.

VISIÓN
GRUPO BMV

Velar por el apego al Código de Ética de la Comunidad Bursátil Mexicana y el 
Código de Ética y Conducta del Grupo BMV.

Proveer información clara, precisa y oportuna al mercado, autoridades y público 
en general.

Brindar confianza y certidumbre operativa a los participantes del mercado.

Desarrollar nuevos productos, funcionalidades y esquemas operativos que 
satisfagan oportunamente las necesidades del mercado.

Maximizar la eficacia de nuestra actividad en beneficio del mercado, la sociedad y 
nuestros accionistas.
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1. Rentabilidad y diversificación de ingresos no dependientes de mercado.

2. Crecimiento inorgánico y expansión innovación / regional nuevos negocios.

3. Seguridad operativa y administración de riesgos.

4. Estabilidad y robustecimiento tecnológico.

5. Aprovechar el cambio regulatorio.

6. Expansión de capacidades de distribución de producto.

7. Sustentabilidad.

8. Identificación y desarrollo de talento humano.

EJES ESTRATÉGICOS

Estos ejes estratégicos quedan enmarcados en nuestra política y objetivos de calidad.

En el Grupo BOLSA MEXICANA DE VALORES trabajamos con el compromiso de ofrecer a 
los intermediarios, emisores de valores, inversionistas y a la sociedad en general, servicios 
y productos de excelencia, con eficiencia, seguridad y transparencia, en apego al marco 
regulatorio. Nuestro compromiso se fundamenta en la innovación y mejora continua de nuestros 
servicios, productos y reglas, al estar atentos a las tendencias del mercado y a las mejoras 
tecnológicas para mantener nuestra competitividad internacional ante un entorno que cambia 
con gran dinamismo.

1. Desarrollar una cultura organizacional orientada al servicio (clientes externos e internos).

2. Mantener un alto nivel de satisfacción de nuestros clientes con relación a los servicios que 
ofrece el Grupo BOLSA MEXICANA DE VALORES.

3. Impulsar un compromiso de mejora continua en los procesos, tanto internos como los 
contratados con terceros. 

Los ejes estratégicos antes señalados son la brújula que rige nuestros planes, en cada 
uno de los negocios que atendemos. Al mismo tiempo determinan las prioridades de la 
organización y, por tanto, la alineación de los recursos humanos, técnicos y financieros a un 
objetivo común.

POLÍTICA DE CALIDAD

OBJETIVOS DE CALIDAD
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MENSAJE DEL PRESIDENTE Y DEL DIRECTOR GENERAL

Como es del conocimiento público, la Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas de la BOLSA 
MEXICANA DE VALORES (BMV), reunida el primero 
de diciembre de 2014, designó a los integrantes de su 
Consejo de Administración, nombrando al licenciado 
Jaime Ruiz Sacristán como Presidente del Consejo, 
con efectos a partir del día primero de enero de 2015.

De igual manera, el Consejo de Administración de esta 
Sociedad, conforme a sus facultades, designó el 11 de 
diciembre de 2014 al licenciado José Oriol Bosch Par 
como Director General de la BMV, con efectos a partir 
del día primero de enero de 2015.

Con estos nombramientos y la separación de las 
funciones y responsabilidades de la Presidencia del 
Consejo y la Dirección General, que anteriormente 
recaían en una sola persona, comienza una nueva etapa 
en el Grupo BMV, con el compromiso de maximizar la 
eficacia de las actividades institucionales, en beneficio 
del mercado, la sociedad y nuestros accionistas.

Por lo que respecta a las actividades del año que abarca 
este Informe, a continuación se presenta un resumen 
de las más relevantes.  En materia operativa, el Índice 
de Precios y Cotizaciones (IPC) acumuló una variación 
positiva de 0.98% en pesos y de - 10.37% en dólares, 
alcanzando las 43,145.66 unidades.  Durante el año, 
este indicador registró niveles máximo históricos de 
cierre e intradía, al ubicarse en 46,357.24 puntos y 
46,554.28 puntos respectivamente.

El valor de capitalización en moneda nacional aumentó 
2.75% en términos nominales y 8.86% en dólares (sin 
considerar a las emisoras provenientes del exterior), 
disminuyendo su proporción como porcentaje del 
Producto Interno Bruto (PIB), representando 41.51% de 
ese indicador económico.

El volumen negociado en el mercado accionario 
doméstico fue de 76,325 millones de acciones, con 
un valor de $3,109,642 millones de pesos, lo que 
representa un decremento de 20.85% en volumen y de 
14.22% en importe, en comparación con los valores 
registrados en el año 2013.

En términos de importes operados, la sesión de remate 
del 30 de mayo destaca por tener el mayor registro en el 
año, cuando se negociaron $30,594 millones de pesos.  
Ese día además se presentó el máximo histórico en el 
número de operaciones: 342,590 operaciones.

Por su parte, los promedios diarios de posturas, 
cancelaciones y hechos registrados también 
presentaron variaciones importantes de dos dígitos 
en todos los casos, que muestran el crecimiento de la 
actividad transaccional en comparación con las cifras 
del año 2013.

Respecto a las actividades de colocación, en el 2014 se 
realizaron cinco ofertas accionarias por un monto total 
de $23,034 millones de pesos, destacando dos nuevos 
listados.  Adicionalmente se llevaron a cabo cinco 
ofertas de Fibras (certificados bursátiles fiduciarios 
inmobiliarios) por un monto de $53,794 millones de 
pesos, de las cuales dos fueron listados nuevos, y se 
efectuaron tres reaperturas en este tipo de emisiones.

En el mercado bursátil de deuda, opción de gran 
relevancia para el financiamiento de los proyectos de 
las empresas y la bursatilización de cartera hipotecaria, 
proyectos carreteros, de infraestructura, entre otros, se 
hicieron 134 emisiones de deuda de mediano y largo 
plazo por $268,590 millones de pesos.  El certificado 
bursátil representa el 92.4% del total emitido.

También dentro del ámbito del financiamiento bursátil, 
el monto de las líneas vigentes de certificados 
bursátiles de corto plazo, al cierre de 2014, es de 
$357,310 millones de pesos.  En este apartado se 
realizaron 807 emisiones, por un total de $232,051.3 
millones de pesos.

En el año de este informe se registraron ocho emisiones 
de certificados de capital de desarrollo (CKDes) por un 
monto total de $5,662 millones de pesos, para financiar 
inversiones en acciones de empresas promovidas, 
proyectos de infraestructura e inmobiliarios, inversión 
en activos de deuda o financiamiento.

Las actividades de colocación y operación de valores 
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en el mercado de capitales van de la mano con las 
atribuciones de la Bolsa respecto a la vigilancia de 
las operaciones que se realizan en sus sistemas 
de negociación. En el campo de la permanente 
actualización tecnológica de las plataformas 
institucionales, previa evaluación del Comité de 
Tecnología y del Comité de Vigilancia, se aprobó 
la adquisición del sistema “SMARTS” de la bolsa 
norteamericana NASDAQ, al considerarse la mejor 
alternativa de las tres que se contemplaron en este 
proceso, siendo el proveedor con mayor madurez 
y experiencia en implementaciones, con una 
propuesta técnicamente madura y que cumple con 
los requerimientos fundamentales de desempeño.  Se 
tiene previsto el inicio del uso del sistema SMARTS 
en las actividades de vigilancia del mercado en esta 
Bolsa, durante el primer trimestre del año 2016.

Otro evento de relevancia en la ampliación de 
alternativas para la realización de operaciones y oferta 
de valores, es la incorporación del mercado mexicano 
al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), cuyo 
objetivo es crear un mercado de valores más líquido, 
visible, atractivo y diversificado para inversionistas 
locales y extranjeros.

En este ejercicio se firmaron los convenios de 
integración bilaterales entre la BMV con la Bolsa de 
Valores de Colombia, con la Bolsa de Valores de Lima y 
con la Bolsa de Comercio de Santiago.  Adicionalmente, 

S.D. INDEVAL INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO 
DE VALORES, S.A. de C.V. (S.D. INDEVAL) suscribió 
los convenios de apertura de cuenta y prestación de 
servicios con los Depósitos de Colombia, Perú y Chile.  
El 2 de diciembre de 2014 dio inicio la negociación con 
valores que formen parte de MILA.

En otro orden de ideas y con relación a las actividades 
corporativas más relevantes en la consolidación del 
Grupo BMV, es conveniente mencionar que en el año 
que abarca este informe, la BMV realizó la adquisición 
de 27 acciones representativas del capital social 
de S.D. INDEVAL, para lo cual contrató un crédito 
bancario por hasta $1,200 millones de pesos, previa 
aprobación de la Asamblea de Accionistas.  Al término 
de este proceso que se tiene previsto concluya en el 
segundo semestre de 2015, la BMV será propietaria 
de 40 acciones de la institución para el depósito de 
valores y el Banco de México de una acción.

Siendo insuficiente este espacio para detallar los 
esfuerzos y logros del ejercicio, terminaremos 
mencionando que en el interior de este Informe se 
presentan las principales actividades realizadas en el 
año 2014 en la BOLSA MEXICANA DE VALORES, 
resultado de los lineamientos del Consejo de 
Administración, del trabajo continuo de los Comités de 
la Sociedad y del esfuerzo y compromiso de todas las 
personas que integran al Grupo BMV.

Atentamente

Jaime Ruiz Sacristán
Presidente del Consejo Administración

José Oriol Bosch Par
Director General
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Designado en Asamblea General Ordinaria de Accionistas el 1 de diciembre de 2014

CONSEJEROS INSTITUCIONALES

CONSEJEROS INDEPENDIENTES

Carlos Bremer Gutiérrez (Value)
Eduardo Cepeda Fernández (J.P. Morgan)
Ernesto Ortega Arellano (Inbursa)
Marcos Ramírez Miguel (Banorte IXE)
Luis Robles Miaja (BBVA Bancomer)
Gonzalo A. Rojas Ramos (Scotiabank)
Jaime Ruiz Sacristán (Grupo Financiero Ve por Más)

Edgardo Mauricio Cantú Delgado (Vector)
Marcos Martínez Gavica (Santander)
Tomás Christian Ehrenberg Aldford 
(Banco Ve por Más)
Carlos Hank González
Rafael MacGregor Anciola (Valmex)
Diego Ramos González de Castilla (GBM)
Alonso García Tamés (Grupo Financiero Banamex)

PROPIETARIOS

PROPIETARIOS

SUPLENTES RESPECTIVOS

PRESIDENTE

Jaime Ruiz Sacristán

Carlos García Cardoso (Deloitte)

Rafael Robles Miaja

(Robles Miaja Abogados, S.C.)

Francisco Javier Pérez Cisneros (Deloitte)

María Luisa Petricioli Castellón

COMISARIO PROPIETARIO

SECRETARIO PROPIETARIO

COMISARIO SUPLENTE

SECRETARIO SUPLENTE

Francisco Gil Díaz (Telefónica)
Claudio X. González Laporte (Kimberly-Clark de México)
Alfonso González Migoya
Ricardo Gutiérrez Muñoz (Mexichem)
Alberto Navarro Rodríguez (Consultor privado)
John Pietrowicz (CME)
Fernando Ruíz Sahagún (Chévez, Ruiz, Zamarripa)
Alberto Torrado Martínez (Alsea)

José Luis Guerrero Álvarez

SUPLENTES
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FUNCIONES PRINCIPALES Y MIEMBROS

COMITÉ DE AUDITORÍA COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS

Coordinar las actividades tendientes a la correcta 
evaluación de riesgos de la Sociedad y de las personas 
morales que controle, con la colaboración de auditoría 
interna, las áreas involucradas y, en su caso, el apoyo 
de asesores externos.

Desempeñar las actividades en materia de prácticas 
societarias que establece la Ley del Mercado de 
Valores y analizar y evaluar las operaciones en las que 
la Sociedad tenga un conflicto de interés.

COMITÉS

Miembros:
Alfonso González Migoya (Presidente)

Alberto Navarro Rodríguez
Fernando Ruíz Sahagún

Miembros:
Alfonso González Migoya (Presidente)

Alberto Navarro Rodríguez
Fernando Ruíz Sahagún

COMITÉ NORMATIVO COMITÉ DE LISTADO DE VALORES DE EMISORAS

Establecer y mantener actualizado un marco normativo 
de carácter autorregulatorio.

Evaluar y, en su caso, aprobar la admisión y el listado de 
valores de emisoras en la Bolsa Mexicana de Valores.

Miembros:
Alberto Saavedra Olavarrieta (Presidente)

Alfredo Acevedo Rivas
Francisco Carrillo Gamboa

Samuel García-Cuéllar Santa Cruz
Thomas Müeller Gastell

Miembros:
Arturo D´Acosta Ruíz (Presidente)

José Luis Acuña Contreras
Carlos Césarman Kolteniuk
Xavier M. de Uriarte Berrón

COMITÉ DE TECNOLOGÍA

Desempeñar las actividades consultivas y de asesoría 
en materia tecnológica.

Miembros:
Francisco Gil Díaz (Presidente)

Guillermo Güémez Sarre
Bárbara Mair Rowberry
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COMITÉ DE VIGILANCIA

COMITÉ DISCIPLINARIO

Coordinar las funciones de vigilancia del mercado 
a cargo de la Sociedad, incluyendo la integración e 
investigación de los casos de presuntas violaciones a 
las Normas Autorregulatorias que emita la Sociedad, a 
las disposiciones de su Reglamento Interior y demás 
ordenamientos de la Bolsa Mexicana de Valores, 
cometidas por las personas obligadas conforme a tales 
disposiciones.

Conocer y resolver sobre los casos de presuntas 
violaciones a las normas autorregulatorias que emita la 
Sociedad, a las disposiciones de su Reglamento Interior 
y demás ordenamientos de la Bolsa, cometidas por las 
personas obligadas conforme a dichas disposiciones e 
imponer las sanciones correspondientes.

COMITÉS

Miembros:
José Luis Guerrero Álvarez (Presidente)

Luis Nicolau Gutiérrez
Antonio Villarruel Lagos

Miembros:
Jorge Gaxiola Moraila (Presidente)

Alfonso Castro Díaz
Juan Manuel González Bernal

COMITÉ TÉCNICO DE METODOLOGÍAS DE ÍNDICES

Analizar, determinar y aprobar las metodologías de 
cálculo y revisión de los indicadores de mercado de 
la Sociedad, así como sus procedimientos y reglas de 
mantenimiento.

Miembros:
Pedro M. Zorrilla Velasco (Presidente)

Jorge P. Alegría Formoso
José Córdoba Montoya
Enrique de Alba Guerra
Hernán Sabau García

Francisco Venegas Martínez

COMITÉ DE ADMISIÓN DE MIEMBROS

Evaluar y, en su caso, aprobar la admisión de 
intermediarios financieros que pretendan operar a 
través de los sistemas de negociación de la Sociedad.

Miembros:
Alfonso González Migoya (Presidente)

Alberto Navarro Rodríguez
Fernando Ruíz Sahagún
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EL MERCADO DE VALORES EN HECHOS

I. MERCADO ACCIONARIO
I.1. PRINCIPALES INDICADORES

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la BOLSA MEXICANA DE VALORES (BMV) 
acumuló una variación de +0.98% en pesos y de -10.37% en dólares, alcanzando las 
43,145.66 unidades.  Durante el año, este indicador registró  niveles máximo históricos de 
cierre e intradía, al ubicarse en 46,357.24 puntos y 46,554.28 puntos respectivamente.

La volatilidad registrada durante 2014, tuvo su nivel máximo en diciembre y fue del orden del 
16%

La volatilidad del IPC, medida como la desviación estándar de su rendimiento diario de los 
últimos 90 días, fue al cierre del año de 16%.  Mercados de valores como el brasileño (Bovespa) 
o la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) registraron niveles de volatilidad del 35% y 14% 
al cierre del 2014, respectivamente. A lo largo del año la volatilidad del IPC se mantuvo en 
niveles de 12%, en tanto que Bovespa registró 22% y el Dow Jones niveles del 10%.
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La disminución de 10.37% que el IPC acumuló en dólares durante el 2014 lo ubica en el lugar 
40 de los 50 principales mercados, y en el lugar 18 de los 23 mercados emergentes más 
importantes, como se ilustra a continuación:

Al igual que el IPC, otros índices de la BMV, como el INMEX y el IPC Large Cap tuvieron 
variaciones positivas nominales en pesos de 1.91% y 1.10% respectivamente, y en dólares de 
-9.55% y -10.27%, en igual orden.
 
El valor de capitalización en moneda nacional aumentó 2.75% en términos nominales y 
8.86% en dólares (sin considerar a las emisoras provenientes del exterior), disminuyendo su 
proporción como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).
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En el mercado accionario, el volumen negociado fue de 76,325 millones de acciones con 
un valor de $3,109,642 millones de pesos, lo que representa un decremento de 20.85% 
en volumen y de 14.22% en importe, en comparación con los valores registrados en el año 
anterior.

En términos de importes operados, la sesión de remate del 30 de mayo destaca por tener el 
mayor registro en el año, cuando se negociaron $30,594 millones de pesos.  Ese día además 
se presentó el máximo histórico en el número de operaciones: 342,590 operaciones.

2010 2011 2012 2013 2014

Millones de Acciones

Volumen Operado del Mercado Accionario

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

O

70,021
74,539

88,479
96,430

76,325
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Por su parte, los promedios diarios de mensajes, posturas, cancelaciones y hechos 
registrados en 2014 presentan una variación de -7%, +16%, +16% y +12%, respectivamente, 
en comparación con las cifras del 2013, como se muestra enseguida:

Derivado de la tendencia creciente de los mercados y del considerable aumento en la 
operatividad vía Program Trading, en 2014 se presentaron máximos históricos en los aspectos 
que se detallan en la siguiente tabla:
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Cabe señalar que el importe operado vía Program Trading durante 2014 representó 30% del 
total del mercado de capitales, mientras que para 2013 logró alcanzar 29% del importe total 
del mercado.

Es de resaltar la participación en el mercado de las Casas de Bolsa GBM, Credit Suisse, 
Citi, Morgan Stanley y Merrill Lynch, que en conjunto generan más del 43% del importe total 
negociado.

Por lo que corresponde a las emisoras más operadas (sin considerar la operación del 
NAFTRAC), más del 50% del importe se concentra en AMX L, WALMEX V, GFNORTE O, 
CEMEX CPO, ALFA A, GMEXICO B,  FEMSA UBD y FUNO 11.

En el año de este informe, la transmisión de órdenes de los intermediarios a la Bolsa se 
conformó de la siguiente manera:

• Ruteo: 99.26%
• BMV SENTRA Capitales: 0.74%

En 2013 el uso de estos componentes fue de 99.35% y 0.65% respectivamente

En el Mercado Global, segmento capitales, la operatividad registró 1,396 operaciones en 
promedio diario, con un volumen de 4.7 millones de títulos y $2,658.6 millones de pesos, que 
representa respecto a 2013 un aumento de 26.56% en operaciones, una variación negativa de 
–26.68% en el volumen operado y una variación negativa de importe del –5.29% en el importe 
negociado.

I.2 INSCRIPCIÓN DE VALORES

En 2014 se realizaron cinco ofertas accionarias por un monto total de $23,034 millones de 
pesos, destacando dos nuevos listados:

• Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. de C.V. (HOTEL): El 12 de septiembre se llevó a cabo la 
oferta pública primaria por 75’000,000 de acciones, a un precio de $10.00 por acción, por lo 
que el monto total fue de $750 millones de pesos. La oferta representó el 27.2% del capital 
social.

• Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. (AGUA): El 10 de diciembre se realizó la oferta primaria 
global por 144’217,395 acciones a un precio de $29.00, por lo que el monto fue de $ 4,182 
millones de pesos, de los cuales 49.8% se colocó en México y el 50.2% en los mercados 
internacionales mediante la Regla 144A y la Regulación S. La oferta representó el 29.7% 
del capital social.

Adicionalmente se realizaron cinco ofertas de Fibras (Certificados Bursátiles Fiduciarios 
Inmobiliarios) por un monto de $53,794 millones de pesos, de las cuales dos fueron listados 
nuevos.  Sus principales características son:

• Prologis Property México, S.A. de C.V. (FIBRAPL): El 4 de junio se realizó la oferta pública 
primaria global por 296’700,000 CBFI’s, a un precio de $27.00, es decir un monto de $8,011 
millones de pesos considerando la opción de sobreasignación.
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• Fibra MTY, S.A.P.I. de C.V. (FMTY): El 11 de diciembre se llevó a cabo la oferta pública 
primaria por 167’708,332 CBFI’s a un precio de $12.00, alcanzando un monto de $2,012 
millones de pesos considerando la opción de sobreasignación. 

   Asimismo, se realizaron tres reaperturas de las siguientes emisiones: 

• FUNO 11 emitida por Fibra Uno Administración, S.A. de C.V., por un monto de $32,816 
millones, siendo esta la colocación subsecuente (follow on) más grande de la historia de la 
BMV, con un precio de $41.00 por CBFI’s.

• FIBRAMQ 12, de Macquarie México Real Estate Management, S.A. de C.V.  Colocó $4,865 
millones de pesos en una oferta primaria pública global, es decir, 207’000,000 CFBI’s a un 
precio de $23.50 por CBFI’s.

• TERRA 13 emitida por Pla Administradora Industrial, S. de R.L., por $6,090 millones de 
pesos, en una oferta pública primaria global de 221’472,434 CBFI’s a un precio de $27.50.

II. MERCADO DE TÍTULOS DE DEUDA
II.1 COLOCACIONES DE MEDIANO Y LARGO PLAZOS

El mercado bursátil de deuda continúa siendo una opción de gran relevancia para el 
financiamiento de los proyectos de las empresas y la bursatilización de cartera hipotecaria, 
proyectos carreteros, de infraestructura, entre otros.  Por su parte, las instituciones bancarias 
emitieron a través del mercado certificados bursátiles bancarios y bonos bancarios para 
fondear su actividad económica.

En 2014 se realizaron 134 emisiones de deuda de mediano y largo plazo por $268,590 millones 
de pesos.  El certificado bursátil representa el 92.4% del total emitido.
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De las ofertas realizadas destacan:

• PEMEX emitió certificados bursátiles por $72,499 millones de pesos.

• Banco Inbursa realizó cuatro emisiones de certificados bursátiles bancarios por un total de 
$31,000 millones de pesos.

• La emisora que listó títulos de deuda extranjera para empresas nacionales fue América 
Móvil con $17,500 millones de pesos.

• FOVISSSTE colocó cuatro emisiones de certificados bursátiles fiduciarios por un total de 
$16,945 millones de pesos.

• Comisión Federal de Electricidad colocó cuatro emisiones de certificados bursátiles por la 
cantidad de $15,000 millones de pesos.

• El sector de Estados y Municipios, a través del Gobierno del Estado de Nuevo León y el 
Gobierno del Distrito Federal, obtuvo recursos por $10,499 millones de pesos.

• El Estado de Nuevo León, a través de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de 
Desarrollo, realizó una emisión de certificados bursátiles fiduciarios por un monto total de 
$7,999 millones de pesos.

La distribución de la deuda por tipo de emisor es la siguiente:
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La siguiente tabla muestra el detalle de los emisores paraestatales que estuvieron activos así 
como el monto que emitieron:

Se registraron 31 listados de Deuda Estructurada, con un monto total de $3,643 millones de 
pesos: 20 listados de corto plazo y 11 de largo plazo.

En 2014 se realizaron 807 emisiones de certificados bursátiles de corto plazo por un monto de 
$232,051.3 millones de pesos.

Deuda Estructurada

II.2 DEUDA DE CORTO PLAZO

El monto de líneas vigentes de certificados bursátiles de corto plazo al cierre de 2014 
es de $357,310 millones de pesos, este monto es 45% menor al del año pasado debido 
principalmente al vencimiento de la línea de Pemex por $300,000 millones de pesos.

En el 2014 se autorizaron $65,550 millones de pesos, 46% menos que el monto autorizado en 
el 2013, debido principalmente a una línea de CFE por $50,000 millones de pesos.
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Por su parte se registraron las siguientes llamadas de capital:.

II.3 MERCADO PARA CAPITAL DE DESARROLLO

Los certificados de capital de desarrollo (CKDes) han sido utilizados para financiar inversiones 
en acciones de empresas promovidas, proyectos de infraestructura e inmobiliarios, inversión 
en activos de deuda o financiamiento.

En 2014 se registraron ocho emisiones por un monto total de $5,662 millones de pesos: 
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III. EJERCICIO DE FACULTADES PARA EL LISTADO DE VALORES

El Comité de Listado de Valores de Emisoras y la Dirección General Adjunta de Planeación 
Estratégica y Desarrollo de Negocios de la Bolsa, son las dos instancias principales para la 
aprobación del listado de valores, conforme a la normatividad interna.

A continuación se presenta el detalle de los asuntos que resolvieron, en ejercicio de sus 
respectivas competencias.

a) Comité de Listado de Valores de Emisoras

Se presentaron 29 casos al Comité de Listado de Valores para su autorización, siendo su 
distribución la siguiente:
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b) Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica y Desarrollo de Negocios

• La Dirección General Adjunta, de acuerdo a sus facultades, autorizó 30 solicitudes de 
emisiones de deuda de mediano y largo plazo, de las cuales 26 corresponden a certificados 
bursátiles.

• Cuatro solicitudes de TRAC’s: IVVPESO, SMART, FIBRATC y TRAC de MEXMTUM y 
MEXRISK.

• Siete solicitudes presentadas para el listado de fondos de inversión y dos para el listado de 
sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro. 
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• Dos solicitudes de títulos opcionales por un total de 1,020 millones de títulos.

• 156 valores extranjeros, entre empresas y ETF’s (Mercado Global).

• Asimismo, autorizó 27 solicitudes de líneas de certificados bursátiles.

IV. TÍTULOS OPCIONALES

Continúa la tendencia positiva de los títulos opcionales. En el 2014 se realizaron 256 
colocaciones por un monto de $14,823.7 millones de pesos, lo que representa un incremento 
del 55.15% en número de emisiones y un 53.74% en el importe colocado en relación al 2013. 

V. FONDOS DE INVERSIÓN Y SIEFORES

Se listaron 7 fondos de inversión de renta variable con un capital social total autorizado de 
$200,005 millones de pesos.

VI. MERCADO GLOBAL BMV

Se listaron 156 emisores extranjeros (SIC Capitales), de los cuales 34 son Exchange Traded 
Funds (ETF´s) y 122 son empresas, dentro de las cuales destacan:

- Google Inc.
- Twitter, Inc.
- Hermès International
- Hyundai Motor Company.
- Alibaba Group Holding Limited. 
- Nike, Inc.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL 2014

I. COMPLETANDO MERCADOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS
I.1 SERVICIOS TRANSACCIONALES

Las actividades institucionales de la Bolsa Mexicana de Valores se realizan en coordinación 
con el gremio bursátil y financiero, conforme a las definiciones y la operación de sus órganos 
corporativos.  A continuación se presentan los principales resultados alcanzados.

Con el objeto de dar continuidad a la operación, se diseñó y se instaló la funcionalidad 
correspondiente para que los filtros pre-transaccionales de precio y/o importe para una 
emisora-serie no apliquen cuando la operación que registre la Casa de Bolsa sea un cruce 
voluntario.

Por otra parte, con el fin de robustecer la seguridad transaccional y evitar el registro de precios 
fuera de rangos lógicos, a las posturas a mercado sin la modalidad de “precio de protección” 
en las operaciones con acciones, se les incorporó el filtro pre-transaccional de precio, en tanto 
que a los títulos opcionales o Warrants el filtro de precio e importe.

En caso de existir información en el mercado que explique el movimiento inusitado de un 
valor, la BMV puede ahora permitir que durante las subastas de apertura, el precio de un valor 
pueda rebasar el rango estático de fluctuación sin que medie la suspensión de la cotización 
por rebasar dicho rango.

Se establecieron nuevos parámetros para cálculo de rangos dinámicos de fluctuación en 
emisoras de renta variable del mercado de capitales.  Adicionalmente se sustituyó el parámetro 
único de fluctuación, por tres criterios diferentes basados en bursatilidad, como se explica en 
el siguiente cuadro:

Actualización de reglas aplicables a Filtros de Mercado.

Aplicación discrecional de rangos estáticos a valores en subastas de apertura..

Cambio de metodología y nuevos parámetros para el cálculo de los rangos dinámicos 
de fluctuación de un valor.
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También se incorporaron rangos dinámicos de fluctuación del 15% para la operación de títulos 
opcionales Warrants.

En ambos casos, en el cálculo de las variaciones, se toman como referencia las operaciones 
ejecutadas en los últimos cinco minutos previos al cálculo.  Si en este proceso han transcurrido 
más de cinco minutos desde la última operación, entonces se toma como referencia el precio 
del último hecho en ese momento. 

Ante alguna contingencia general o puntual, el personal de Control Operativo de la Bolsa puede 
cancelar de forma masiva las posturas vigentes en el libro de todos los intermediarios.  Esta 
instrucción sería ejecutada sólo en aquellos casos en que dicha medida sea indispensable 
para poder levantar la suspensión de la Sesión de Remate.

Optimización de la función de “Retiro Masivo de Posturas” por parte de Control Operativo. 

Se actualizó la regla de operación para permitir que en operaciones al cierre en sus dos etapas 
y en operaciones al precio promedio del día, el importe a cruzar no tenga restricciones de 
volumen. 

Por otra parte, y con la finalidad de que el libro de órdenes al cierre registre mayor actividad, 
se modificó el sistema para permitir el registro de “Operaciones al Cierre” en su “Etapa Dos”, 
siempre y cuando la emisora sea calificada para liquidar el mismo día.  Adicionalmente, se 
actualizó la regla para permitir el registro de este tipo de operaciones, aun cuando el valor no 
haya mostrado actividad transaccional en el mercado continuo de ese día.

Con la finalidad de homologar la operación a prácticas internacionales, mejorar la eficiencia, 
la formación de precios y mantener competitiva esta porción del mercado al dar mayor certeza 
de ejecución a los participantes, se instrumentó a partir de noviembre el anonimato para títulos 
listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), tanto en el libro de órdenes como 
en el de operaciones.

Modificación de la funcionalidad de “Operaciones al Cierre” y “Operaciones al Precio 
Promedio del Día”.

Anonimato en Mercado Global.

Se implementaron nueve escenarios que contemplan las acciones a tomar frente a distintos 
tipos de incidentes tecnológicos en los sistemas de la Bolsa; específicamente en lo que 
respecta a la imposibilidad de rutear órdenes al mercado, así como a las medidas que deben 
tomarse de manera conjunta para lograr una pronta recuperación de la sesión de remates.  El 
libro de protocolos se estableció con la finalidad de resolver y/o reducir el impacto de incidentes 
tecnológicos para dar continuidad de las sesiones de remate.

La BMV se incorporó al MILA el 2 de diciembre, habiendo puesto en marcha la infraestructura 
tecnológica y operativa necesaria para la canalización de órdenes de intermediarios entre 
México, Chile, Colombia y Perú.  Dichas operaciones se ejecutan a través de acuerdos 

Implementación del Libro de Protocolos ante incidentes tecnológicos.

Integración al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)
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23Con la finalidad de que las Casas de Bolsa cuenten con soluciones operativas alternativas 
a la Terminal de Sentra Capitales, la Bolsa realizó pruebas y validó a tres proveedores 
independientes de sistemas (Independent Software Vendors o ISVs por sus siglas en inglés) 
para ofrecer a los intermediarios soluciones operativas en terminal.

Se realizaron los cambios normativos y operativos necesarios, para permitir la realización de 
ventas en corto con los valores conocidos como FIBRAS.

Se instalaron nuevas alarmas en el área de Control Operativo de Mercado de Capitales 
de la Bolsa, que permiten contar con información en tiempo real sobre la actividad de los 
participantes en el mercado, el uso de la infraestructura tecnológica correspondiente al ruteo 
de órdenes y al motor central de negociación.

En marzo se liberó el nuevo tipo de valor FH para certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios.  
Dichos fideicomisos tienen la finalidad de adquirir y/o financiar la inversión inmobiliaria en 
portafolios conformados por créditos hipotecarios.  La primera emisión FHIPO serie 14 se 
registró en el mes de noviembre.

En noviembre se llevó a cabo la auditoría de recertificación para los procesos de Control 
Operativo de la Dirección de Servicios Transaccionales Capitales, obteniendo resultados 
satisfactorios y la recomendación de mantener la certificación bajo la norma ISO 9001:2008.

Tomando en consideración que existen sistemas alternativos al Sentra Capitales ya 
desarrollados por terceros, las reglas operativas se actualizaron para que en caso de que 
existan incidentes tecnológicos en las terminales del Sistema SENTRA Operador, esta 
condición no sea causal para decretar un receso administrativo en la sesión de remate del 
mercado de capitales. 

Desarrollo de Sistema Alternos de Operación al Sentra Capitales.

Actualización de ventas en corto.

Alarmas para Monitoreo de las Sesiones de Remate.

Incorporación de Fideicomisos Hipotecarios al Mercado de Capitales.

Recertificación en calidad ISO 9001:2008 de Control Operativo de la Bolsa.

Actualización de Reglas para decretar Suspensión de las Sesiones de Remate.

de corresponsalía entre los intermediarios de las distintas regiones.  La primera operación 
mexicana en MILA se realizó el 2 de diciembre, como resultado del acuerdo entre los 
intermediarios GBM México y GBM Chile.
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I.2 SERVICIOS INTEGRALES A EMISORAS

El Programa de Facilidades y Servicios a nuevas Emisoras continuó gracias a la aprobación 
del Consejo de Administración para el ejercicio 2014.

Promoción.

Durante 2014, el Centro de Atención a Emisoras continuó siendo el primer contacto de todas 
las emisoras con la BMV.  Esta responsabilidad permitió llevar a cabo iniciativas encaminadas 
a brindar nuevos servicios que fortalecieron la participación de las emisoras en el mercado de 
valores.

Dentro de las actividades implementadas este año, destacan los doce tutoriales sobre el uso 
del sistema Emisnet. Este material se encuentra disponible en el canal de YouTube de la 
Bolsa, y con esto se amplió el horario de servicio a los clientes, brindándoles la oportunidad 
de conocer el funcionamiento de dicho sistema las 24 horas del día, los 365 días del año.  
En este mismo sentido, se han apoyado a más de 120 directivos, a través de capacitaciones 
presenciales y virtuales, con la finalidad de tener emisoras con pleno conocimiento sobre sus 
obligaciones ante el público inversionista y las distintas autoridades. 

Un proyecto muy ambicioso que inició en 2014 es el de XBRL (eXtensible Business Reporting 
Language), cuyo detalle se explica en la sección 1.2.3 de este informe.  Por esta razón, a 
través de la “Semana de Capacitación 2014” la Bolsa realizó tres eventos de comunicación, en 
la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.  Estas reuniones permitieron compartir con las 
emisoras los procesos para una adecuada implementación de XBRL y las distintas alternativas 
que tienen para llevarlos a cabo, invitando a distintos proveedores que presentaron una serie 
de productos y servicios disponibles para las emisoras.

Servicios.

Con la finalidad de ofrecer valor agregado a las emisoras, en 2014 la Bolsa amplió los espacios 
necesarios que permitieron a los directivos una mayor relación entre ellos y autoridades, 
inversionistas, medios de comunicación y analistas.

Con este objetivo, se llevó a cabo el Quinto Foro de Emisoras, evento que ya es un referente 
para los directivos y funcionarios del medio bursátil.  También se realizaron eventos de 
“campanazo” en las instalaciones de la Bolsa, con el fin de tener presencia BMV-emisoras en 
todos los medios de comunicación.  Igualmente se participó, junto con otras instituciones, en 
la organización de eventos enfocados a temas como las FIBRAS y el sector energético.

Con el afán de incrementar los espacios para las emisoras, se logró un acuerdo para que el 
canal de televisión El Financiero Bloomberg, entrevistara en sus noticieros a los principales 
directivos de las emisoras.  De igual manera, distintas emisoras tuvieron la oportunidad de 
compartir su modelo de negocios, situación financiera y proyectos con el medio bursátil, 
participando en la publicación cuatrimestral de la revista “Valores”.  En conjunto con el Comité 
de Análisis, la Bolsa invitó a directivos de emisoras de acciones y deuda a exponer sus 
resultados con los principales analistas de las Casas de Bolsa.

En el ámbito normativo que envuelve al mercado de valores, cada vez toma mayor fuerza 
los trabajos que realiza el Comité de Emisoras. En este año sus miembros tuvieron una 

I.2.1 PROGRAMA DE FACILIDADES Y SERVICIOS A EMISORAS

1.2.2 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y SERVICIO
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participación activa en todo lo relacionada a cambios contables y actualizaciones a las 
disposiciones que los rigen.

Promoción a Emisoras.

Muchas empresas mexicanas no tienen información suficiente sobre el proceso de listado 
en Bolsa, aunado a la falta de cultura financiera en general, por lo que en enero se trabajó 
con “Teran TBWA”, generando una nueva idea que permitió crear el mensaje correcto para el 
mercado objetivo, al cual se pretende llegar por el medio correspondiente: “Entre más crece tu 
empresa, más crecemos nosotros”.

Durante el segundo semestre de este año, funcionarios de la Bolsa emprendieron una gira 
llamada “Un encuentro para crecer”, para empresas con ventas mayores a $200 millones 
de pesos.  En la gira se visitaron nueve Estados y sus diversas ciudades, entre las que se 
encuentran: Chihuahua, Ciudad del Carmen, Distrito Federal, Guadalajara, Hermosillo, 
Mérida, Monterrey, Puebla y Querétaro.  Estos esfuerzos se hicieron conjuntamente con 
la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, A.C. (AMIB), cuatro Casas de Bolsa: 
Actinver, Banamex, Banorte y Multiva, y cuatro despachos de asesoría: EY, KPMG, DELOITTE 
y PWC.  Como resultado, 211 empresas en el país y más de 900 empresarios conocieron la 
propuesta de financiamiento de la Bolsa.

Por otro lado, la BMV continuamente establece alianzas y estrategias con gobierno, banca 
de desarrollo, firmas de consultoría, despachos, Casas de Bolsa, cámaras de comercio, entre 
otros, con el objetivo de que los empresarios conozcan los mensajes institucionales y cuenten 
con todas las herramientas para decidir llevar a sus empresas a la Bolsa.  En este contexto se 
tuvo participación en comités, foros, conferencias y seminarios como: 

• IMEF Comité Emprendedores
• Foro IMEF Nacional - Un México de Emprendedores
• International Start-Ups Meeting (ISUM) organizado por AIESEC Alumni International
• Mérida Institucionalización y Fondeo Empresarial
• IMEF - Comité Financiamiento y Comité Infraestructura
• Asociación de Tesoreros de Nuevo León 
• Estado de México - Institucionalización y Fondeo Empresarial
• IOS OFFICES - La Bolsa Mexicana de Valores, una fuente de financiamiento
• ASOFOM- La Bolsa Mexicana de Valores, una fuente de financiamiento
• Moller – Quinto encuentro con el Mercado de Valores en Guadalajara, Jal.

También se promovió el programa de Facilidades para Nuevas Empresas de la Bolsa, así 
como los programas del INADEM y el programa MIDAS de NAFIN, con el fin de que las 
empresas se preparen para listarse en Bolsa.

Analista Independiente.

Por último cabe destacar la gran aceptación que ha tenido la figura “Analista Independiente” 
en todo el sector financiero. Es muy grato compartir que la emisora que obtuvo el mayor 
rendimiento durante 2014, tomó la decisión a principios de año de contar con la cobertura que 
ofrece el programa. Es un hecho que las 30 emisoras que tienen un Analista Independiente 
encuentran un complemento exitoso para sus objetivos de incrementar operatividad y valor 
de mercado.  Para divulgar las bondades del programa, la Bolsa realizó una exitosa alianza 
con Thomson Reuters, en virtud de la cual, de manera mensual, un Analista Independiente 
comparte con las emisoras sus perspectivas económicas nacionales e internacionales.
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XBRL (eXtensible Business Reporting Language)

Dando continuidad al proyecto de implementación de la funcionalidad en Emisnet del estándar 
“eXtensible Business Reporting Language” (XBRL por sus siglas en inglés), la BMV, al recibir 
la información financiera de las emisoras que la elaboran bajo Normas Internacionales de 
Información Financiera, genera de manera simultánea el archivo XBRL y lo publica en su 
página en Internet (www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/xbrl).  Dicha conversión es temporal en 
los ejercicios 2014 y 2015, periodo en el cual las emisoras deben de evaluar las alternativas 
de solución para la implementación de XBRL, el cual será obligatorio para la entrega de la 
información financiera del primer trimestre de 2016.

La BMV, junto con el Comité de Emisoras, determinó iniciar los trabajos para la elaboración de 
la nueva taxonomía, por lo que en los meses de julio a octubre de 2014 se tuvieron reuniones 
periódicas entre emisoras, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la BMV, 
para determinar la nueva extensión de la taxonomía Mexicana 2015, tomando como base 
la taxonomía 2014, publicada por la Fundación IFRS. Como resultado de estas reuniones 
se definieron 890 elementos aproximadamente, que conformarán los reportes financieros de 
la nueva taxonomía, la cual fue publicada en la página de BMV en diciembre de 2014.  La 
taxonomía Mexicana 2015 es la base para que tanto emisores, proveedores y usuarios de la 
información generen y procesen los archivos XBRL.

En el primer trimestre de 2015, se liberará la versión del Sistema de Difusión de Información 
(Emisnet) que soportará el envío de los archivos XBRL con esta nueva taxonomía.  Cabe 
mencionar que se realizaron presentaciones al Comité de Sistemas y al Comité de Análisis de 
la AMIB, para dar a conocer el estatus del proyecto.

Otras actividades en el 2014.

• El 21 de marzo se liberó el nuevo tipo de valor FH (Fideicomisos Hipotecarios) para 
certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFI´S), cuyo fin principal es la adquisición 
de, y la inversión en, portafolios conformados por créditos hipotecarios.  El 5 de noviembre 
se registró la primera emisión de este tipo de instrumentos, con una colocación total de 
$8,625 millones de pesos.

• El 16 de julio se liberó en los sistemas de Bolsa una optimización de procesos de los avisos 
de derechos corporativos y patrimoniales que se reciben de las emisoras del Mercado Global, 
con lo cual se logró cubrir una necesidad de este tipo de información para S.D. INDEVAL 
INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V. (S.D. INDEVAL), que 
evitó un desarrollo completo específico para el área internacional de esa institución. 

• Atendiendo a las recomendaciones de las autoridades, en agosto se diseñaron nuevos 
formatos electrónicos para el Emisnet, denominados “Avisos de Derechos de Tenedores de 
CCD´s” y “Aviso de Derechos de Tenedores de FIBRAS y/o Fideicomisos Hipotecarios”, los 
cuales contienen características específicas para el envío de avisos de distribuciones de 
efectivo y otros derechos a los tenedores de estos instrumentos.

• El 27 de agosto se implementó el proyecto de “Participantes de Trámites de Inscripción”, en 
el cual se incluye la funcionalidad de tener más de un participante en los listados realizados 
a través de fiduciarios que cuentan con más de un fideicomitente.  Lo anterior permite la 

I.2.3 ADMINISTRACIÓN DE VALORES Y EMISORAS
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administración de los datos fiscales, obteniendo como beneficio la generación de cuotas 
por mantenimiento de manera más precisa para el área de Finanzas en su proceso de 
facturación.

• El 6 de octubre, atendiendo a la reforma a la Circular Única de Emisoras publicada el 17 de 
junio de 2014, se instalaron los formatos en Emisnet para que las emisoras de certificados 
bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS) se encuentren en condiciones de revelar el nivel 
de endeudamiento y el índice de cobertura de servicio de deuda (ANEXO AA).  Los emisores 
de estos instrumentos ya reportaron esta información en los formatos mencionados a partir 
del tercer trimestre de 2014.

• Se adquirió el equipo necesario con la finalidad de llevar a cabo el ejercicio de DRP integral 
del 22 de noviembre, el cual tuvo como objetivo verificar el funcionamiento de los procesos 
de recuperación (DRP), mismos que en caso de contingencia del equipo principal permitirán 
la continuidad de los procesos críticos de la Dirección de Promoción y Emisoras.

• El 9 de diciembre, con la finalidad de que los usuarios que reciben la información del Emisnet 
por correo electrónico, la reciban de manera clasificada por emisoras de acuerdo a sus 
necesidades, se instaló la nueva funcionalidad de Distribución de Correos de Emisnet por 
Emisoras.

DICIEMBRE

AGOSTO
Nueva funcionalidad 
de Distribución de 
Correos de Emisnet

“Participantes de 
Trámites de Inscripción”

9
27

MARZO
Se liberó el nuevo 
tipo de valor FH para 
certificados bursátiles
fiduciarios inmobiliarios

21
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II. VIGILANCIA, AUTORREGULACIÓN Y NORMATIVIDAD
II.1 VIGILANCIA A EMISORAS E INTERMEDIARIOS

A lo largo de 2014 se reforzaron y consolidaron puntos de control sobre los procesos de 
monitoreo de mercados, incorporando eficiencias en la revisión de la operatividad de los 
mercados y en la revisión y seguimiento de la información publicada en medios diferentes a 
Emisnet.

Respecto a la ejecución de auditorías a las Casas de Bolsa, en 2014 se concluyó con el primer 
ciclo de visitas y se inició con el siguiente.  El énfasis en el ciclo actual es en la revisión de 
las diferentes áreas y actores que intervienen en la canalización de órdenes hacia el Libro de 
Bolsa, de manera que se refuerza la verificación de los principales puntos de riesgo potencial 
y se completa la visión integral de cada intermediario.   De esta manera, las observaciones y 
recomendaciones obtenidas como resultado de las visitas, se enfocan a mejorar y fortalecer 
los procesos de la Casa de Bolsa, buscando mitigar riesgos sistémicos hacia el mercado.

Respecto a las labores de investigación, se ha continuado trabajando bajo el compromiso de 
contribuir en mantener un mercado ordenado, equitativo y transparente, así como el propiciar 
la adecuada actuación de los diferentes participantes conforme a las disposiciones legales y 
las sanas prácticas, lo que se ha traducido en observaciones y recomendaciones hacia los 
participantes del mercado. 

En el 2014 se certificó en ISO 9001 el proceso de auditoría, con lo que los cuatro principales 
procesos de la Dirección de Vigilancia de Mercados se encuentran certificados, lo que implica 
certidumbre en cuanto a la aplicación de procedimientos y criterios claros y equitativos.

Destaca también el trabajo realizado durante el año en la selección de un proveedor externo 
de sistemas para fortalecer las labores de revisión en línea y los procedimientos de monitoreo 
de mercados, ya que Grupo BMV viene integrando las mejores prácticas y estándares 
internacionales en cada una de sus áreas.  Las labores que se realizaron en la evaluación de 
los diferentes proveedores finalmente se verá cristalizada en el 2015.

a) El total de noticias registradas se incrementó en un 9%; estas noticias están relacionadas 
con el proceso de revisión de distintos medios informativos con la finalidad de identificar 
las más relevantes en cuanto a emisoras, mercados y economía. La variación registrada 
se puede atribuir al incremento en el número de emisoras de mercado doméstico y Global. 

Durante este año se realizaron distintas mejoras orientadas a optimizar los procesos de 
monitoreo de mercados, entre ellas: Creación de un nuevo catálogo de valores mínimos para 
la configuración de alertas dentro del Sistema VIGIA, así como una optimización del detalle de 
alertas.  Con impacto positivo para el mercado en general, se implementaron adecuaciones a 
los rangos dinámicos de fluctuación con la finalidad de adaptarlos a prácticas internacionales, 
además de la implementación de rangos dinámicos para Warrants y la posibilidad de inhabilitar 
la aplicación de rangos estáticos para una o más emisoras durante una sesión de remates.

De manera complementaria a las mejoras mencionadas, respecto a las actividades que se 
realizan como parte de monitoreo de mercados, este año se registraron las siguientes cifras 
comparativas respecto al año anterior:

Monitoreo de Mercados Doméstico y Global (SIC)
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d)  Durante este año se realizaron tres cambios significativos a la metodología de cálculo y 
ejecución de las Subastas de Volatilidad y Rangos Móviles.  En abril se modificó la forma 
en que se calcula el precio de referencia para la determinación del rango dinámico, por un 
precio promedio aritmético de los hechos ejecutados en los cinco minutos previos al ingreso 
de la postura fuera de rangos.  En junio se aplicaron rangos de fluctuación diferenciados: 
±5% para emisiones de alta bursatilidad, ±20% para emisiones con precio menor a $1.00 
y ±10% para aquellas que no se ubiquen en los supuestos anteriores. Por último, también 
en junio se implementó la activación de rangos dinámicos para Warrants, estableciendo el 

b) En caso de que se presente algún movimiento inusitado, suspensión, subasta de 
volatilidad o tras identificarse alguna noticia que fuera del dominio público, que no se 
encontrara difundida en Emisnet y que pudiera influir en el comportamiento del precio de 
los valores; se requiere a las emisoras, o en su caso a la entidad financiera patrocinadora, 
la divulgación de un evento relevante donde se haga referencia al movimiento o noticia.  
Se realizaron 1,824 requerimientos de información; sobre éstos, en un 74% de los casos 
se recibió el evento relevante requerido, lo cual representa un incremento de 19% respecto 
al año anterior, debido a un seguimiento más puntual a la operatividad y noticias sobre las 
distintas emisoras. 

c)  El número de suspensiones por rompimiento de parámetros disminuyó 32%, debido a que 
se presentó una menor volatilidad respecto al año anterior, donde la mayor parte de las 
suspensiones fueron sobre emisoras del sector vivienda. 
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rango en ±15%.  Debido principalmente a estos cambios, el número de subastas disminuyó 
en un 65% lo que redundó en una mayor continuidad de la negociación; adicionalmente, se 
identificó que en un 29% de los casos, con las subastas de volatilidad se logró contener la 
posible variación que se hubiera presentado.

e) Se dio seguimiento a un total de once casos de suspensiones de emisoras del SIC tras 
presentarse una suspensión o desliste de las mismas en el mercado de origen o cotización 
principal, lográndose un mayor acercamiento con el patrocinador de estas emisoras, 
estableciéndose un mejor control para la divulgación de información relevante.  Se 
desarrolló un procedimiento a seguir al interior del Grupo BMV en los casos de emisoras 
del SIC que cambien su mercado de cotización principal al OTC. 

f) Por lo que se refiere al Sistema Integral de Vigilancia de Mercados, a través de la activación 
específica de dos alertas: “Rendimiento Spread” y “Cruce Cuenta Propia”, se abrieron casos 
de investigación sobre distintas Casas de Bolsa, lo cual se tradujo en modificaciones en los 
procesos internos de dichas entidades para corregir las prácticas no sanas de mercado en 
que se estaba incurriendo.

La Dirección de Vigilancia de Mercados realizó 21 auditorías a Casas de Bolsa y certificó el 
proceso de auditoría a intermediarios bajo la Norma ISO 9001:2008, con lo que se asegura 
una mayor calidad en la ejecución de las mismas.

Por otra parte, con el fin de robustecer la supervisión de los intermediarios, se implementaron 
nuevos controles que permiten dar un seguimiento más puntual a las recomendaciones y 
observaciones levantadas, con la finalidad de verificar que éstas sean subsanadas.

Auditorías a Intermediarios
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En este año los esfuerzos realizados en las investigaciones de casos estuvieron encaminadas 
en mantener una estrecha comunicación con los intermediarios y emisores de valores, con 
la finalidad de coadyuvar a realizar mejoras en sus procesos, controles internos; asimismo 
en identificar e impulsar mejoras en el marco regulatorio.  Bajo este enfoque, se desarrolló 
un indicador interno, para medir el impacto generado hacia el mercado de valores y sus 
participantes por las gestiones realizadas por la investigación de casos.

Igualmente, se reforzaron los procedimientos internos con respecto a la presentación de 
investigaciones de casos ante el órgano disciplinario de la BMV.  Lo anterior con la finalidad 
de tener definidas las condiciones y los requerimientos en las investigaciones de casos, para 
proceder en contra de un participante del mercado ante una falta a la normatividad aplicable.

Ante las condiciones presentadas en el mercado de valores durante el 2014 y conforme al 
enfoque seguido en el proceso de investigación, se analizaron y estudiaron 37 situaciones 
atípicas del mercado, de las cuales se derivaron 16 expedientes de investigaciones de caso.

Es importante destacar que se coadyuvó a que tres Casas de Bolsa realizaran mejoras en 
sus sistemas, así como en sus procedimientos y controles internos, para evitar el registro de 

Investigaciones sobre emisoras e intermediarios

En términos generales, las auditorías a intermediarios estuvieron enfocadas en reforzar los 
límites de riesgo operativo, tecnológico y de contingencia de las Casas de Bolsa; así como los 
controles internos que éstas realizan.
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posturas que no contribuyan a una adecuada formación de precios.  También, la Dirección de 
Vigilancia de Mercados emitió dos recomendaciones a emisoras de valores, con la finalidad 
de que revisen sus controles internos para una mejor y oportuna divulgación de información al 
mercado.  De igual manera, se emitió una recomendación a una Casa de Bolsa, por entrega 
de información incorrecta a la BMV.

En la siguiente gráfica se puede apreciar cómo la Dirección de Vigilancia de Mercados ha 
procurado el seguimiento de casos de investigación que sean relevantes para el desarrollo del 
mercado, medido a través del indicador “Impacto al Mercado de Valores” (IMV).

Se profundizó en la revisión de la información reportada por parte de las emisoras. Lo 
anterior, aunado al incremento de emisiones y obligaciones (6.76% vs 2013), generó una 
mayor cantidad de requerimientos de información (38%). Asimismo, se amplió la revisión de 
operaciones de recompra y se dio continuidad a la revisión del cumplimiento de obligaciones 
de los formadores de mercado (14% más emisoras con esta figura) y de la actualización de 
saldos de operaciones de venta en corto.

Información corporativa y financiera

Seguimiento de mercados

En trabajo conjunto con la CNBV, es 
mantener revisiones aún más estrictas, 
buscando mejorar la calidad de la 
información presentada al mercado.

2015
OBJETIVO
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Requisitos de mantenimiento de listado

Analista Independiente

En la evaluación anual al cumplimiento a requisitos de mantenimiento a 146 series, se detectó 
que 27 de ellas incumplieron en alguna de las dos obligaciones establecidas por la Bolsa.

En 2014 se dio seguimiento puntual al cumplimiento de las obligaciones del Analista 
Independiente. Actualmente se cuenta con cuatro Analistas Independientes: Consultora 414, 
Grupo Bursamétrica, Morningstar y Prognosis.

De las 135 emisoras en revisión se identifican:
• 31 emisoras con Analista Independiente.

De las 27 series (25 emisoras) con incumplimiento, 18 son reincidentes:

A todas las emisoras con incumplimiento se les requirió un programa correctivo con la finalidad 
de subsanar su faltante, adicional a la aplicación de cambio de estado de negociación.
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• 92 emisoras que en su reporte trimestral indican que cuentan con uno o más servicios de 
análisis por cuenta propia.

• 10 emisoras suspendidas que no reportan contar con cobertura, y
• 2 emisoras de reciente cotización, en trámites para asignación o identificación del servicio.

Por su parte, los Analistas Independientes enviaron, conforme a sus obligaciones y dentro 
de los periodos establecidos en la reglamentación, los reportes de Inicio de Cobertura y los 
Reportes de Información Financiera.

III. DESARROLLO DE MERCADOS
III.1 ALTA DE INTERMEDIARIOS BURSÁTILES

A partir del 2009, las solicitudes de admisión de las Casas de Bolsa a la Bolsa Mexicana de 
Valores para operar como Miembro Acotado o Miembro Integral son evaluadas y, en su caso, 
aprobadas por el Comité de Admisión de Miembros.

En el mes de marzo del año de este informe dio inicio la operación en el mercado de capitales 
de BTG Pactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V., bajo el esquema de Miembro Integral.  Lo 
anterior, una vez cumplidos todos los requisitos legales, administrativos, operativos y técnicos 
que le son aplicables.

III.2 ÍNDICES Y VENTA DE INFORMACIÓN

La actividad de negociación en la BMV, MexDer y SIF ICAP genera información en tiempo real 
que refleja las posturas de compra-venta, hechos de mercado, subastas, series de precios 
históricas, eventos relevantes y corporativos de las emisoras, precios de cierre de los fondos 
de inversión, entre otros datos.  Esta información se administra en productos y para efectos 
de entrega en tiempo real, diferida y al cierre, es vendida para su distribución a proveedores 
globales de información, que a su vez venden esta información a clientes finales a través de 
terminales o plataformas propietarias.

La BMV y MexDer generan ingresos de la venta de la información tanto histórica como en 
tiempo real.  Actualmente contamos con más de 116 clientes que reciben información de 
mercado en tiempo real y diferido.  Este año captamos 11 clientes nuevos.  La información 
enviada a estos 116 clientes es redistribuida a más de 23,000 mil terminales en tiempo real.

A mediados de 2014, se lanzó un nuevo producto de datos en Tiempo Real, enfocado a las 
Casas de Bolsa y operadores de alta frecuencia, denominado Market Data for Trading.  Como 
parte de los grandes beneficios que provee este servicio, se encuentran: el incremento de los 
niveles de profundidad del mercado de capitales y Mercado Global a 10 niveles agrupados 
por precio, así como contar con información que hoy en día sólo se podía visualizar en la 
pantalla de operación de SENTRA Capitales, como es la difusión de los estados de la emisión 
así como los horarios de las subastas; la visualización del precio probable de asignación y 
volumen máximo a operar; se envía el identificador que indique la existencia de volumen de 

III.2.1 INFORMACIÓN
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compra o venta de las operaciones de precio medio (sin revelar el volumen o la Casa de Bolsa); 
y, permite identificar el volumen de posturas vigentes y preasignadas de las operaciones al 
cierre y al precio promedio del día. 

En el 2014, como parte de los objetivos estratégicos en materia de Productos de Información, 
se concluyó con el desarrollo de la aplicación de SiBolsa en el sistema operativo Android, a fin 
de que la información del Grupo BMV estuviera disponible para diferentes nichos de mercado 
y continuar impulsando la cultura bursátil.

El total de las descargas al cierre de diciembre 2014 para el app en iOS fue de 32,550 y en 
Android de 3,736; las descargas se realizan además de México, en otros países como USA, 
Canadá, España, China, Guatemala, Arabia Saudita, Brasil, Italia, Chile, Tailandia y Argentina,  
entre otros.

Durante 2014 se listaron dos nuevos TRACs referenciados a índices de la BMV, el 2 de abril se 
incorporó el Trac referenciado al índice Bursa Óptimo con clave de cotización SMARTRC 14 
y el 29 de octubre el Trac referenciado al Índice BMV Fibras con clave de cotización FIBRATC 
14, con lo cual se sumaron dos nuevos instrumentos en el mercado que permiten replicar la 
canasta de esos índices y, con ello, el que el público inversionista pueda participar en esos 
TRACs.  

El comportamiento de los activos de los vehículos de inversión referenciados a los índices 
generados por la BMV fue descendente durante el año, al registrar una disminución del orden 
de 26%.  Destaca por su importancia el NAFTRAC, el cual registró una disminución en los 
activos equivalente a 31%.

A finales del mes de julio, la BMV anunció que había alcanzado un acuerdo de asociación con 
S&P Dow Jones Indices para el licenciamiento, distribución y administración de los índices de 
la BMV.  El acuerdo en principio, sienta las bases para una mayor colaboración entre ambas 
compañías, es extensivo a todos los índices de la BMV, incluido el IPC (Índice de Precios y 
Cotizaciones).

Con este acuerdo se busca que los índices de la BMV tengan una mayor presencia y alcance 
global, además de que todos los índices lleven las marcas de ambas compañías.  Se estima 
que el acuerdo y términos definitivos se firmarán en el transcurso del 2015, en donde también 
se establecerían los plazos de instrumentación.

III.2.2 ÍNDICES

IV. GESTIÓN CORPORATIVA Y TECNOLÓGICA

A continuación se abordan los procesos más relevantes que la Dirección de Gestión de 
Procesos y Calidad (GPyC) coordinó durante el año de este informe:

• Administración del Portafolio de Proyectos Autorizados Grupo BMV.
• Coordinación de Gestión de Calidad de Grupo BMV:
• Certificación ISO 9001:2008
• Certificación ISO/IEC 20000:2011
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• Coordinación de Continuidad de Negocio de las Empresas del Grupo BMV
• Actividades de Control Interno

Se dio seguimiento a la gestión de los proyectos autorizados durante el ejercicio de planeación 
2014, así como aquellas iniciativas, requerimientos y proyectos que surgieron durante el 
año.  Asimismo, se administró el presupuesto relacionado con cada proyecto, a través del 
seguimiento y control de cada una de las iniciativas, asegurando la adecuada liberación de la 
funcionalidad relacionada al alcance. A continuación se señalan los proyectos más importantes 
para el Grupo BMV:

Gestión de los Proyectos Autorizados 2014

Como se mencionó anteriormente, constituyó una iniciativa de integración regional en 
coordinación con las Bolsas de Valores de Colombia, Chile y Perú y sus respectivos Depósitos 
de Valores (Deceval, DCV y Cavali), con la finalidad de crear un único Mercado de Valores 
más líquido, visible, atractivo y diversificado para inversionistas locales y extranjeros.

MILA (Mercado Integrado Latinoamericano)

Actualmente S.D. INDEVAL proporciona a las Casas de Bolsa el mecanismo mediante el cual 
se permite exponer los servicios transaccionales del Sistema de Préstamo de Valores Fecha 
Valor a través del Protocolo Financiero Indeval (PFI), permitiendo la liquidación en paquetes. 

Préstamo de Valores

Para iniciar con el desarrollo del proyecto, se realizó un Estudio de Diseño, con la finalidad 
de evaluar y especificar los componentes de conectividad, revisión de feeds y requerimientos 
funcionales para la integración, adaptación y definición de los servicios a ser prestados y los 
entregables del proyecto, esto para determinar las necesidades de adecuación del sistema 
al mercado mexicano y la convivencia y conexión con los sistemas de negociación de Bolsa.

En el estudio se definieron los componentes de comunicación entre los sistemas y el número 
y tipo de alertas y reportes que se manejarán en el sistema.  Actualmente se está trabajando 
en la fase de implementación. 

Nuevo Sistema de Vigilancia – Fase de Estudio de Diseño

Se continuó con el desarrollo del sistema, a fin de trasladar funcionalidad de Intracs a este 
sistema.  De igual forma se implementó la siguiente funcionalidad:

• File Transfer de saldos colaterales e inversión de la funcionalidad de S.D. INDEVAL.
• Automatización de generación de comisiones y descuentos.
• Reporte de liquidación de bonos.
• Automatización de registros contables.

SCA 1.7 (Sistema Central de ASIGNA, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN)
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Establecer una interfaz entre ASIGNA y los brokers, reutilizando la infraestructura de 
comunicación y el funcionamiento actual que existe entre ASIGNA y MEXDER para compensar 
y liquidar los derivados estandarizados OTC, ampliando el universo de instituciones a las que 
ofrece sus servicios. 

Brokers

Producto del análisis de funcionalidad del sistema llevado a cabo en conjunto con las áreas de 
negocio y sistemas, así como de la migración a una nueva plataforma tecnológica, el Nuevo 
SCO se encuentra en proceso de desarrollo de la nueva funcionalidad, con el propósito de 
soportar las necesidades operativas actuales y futuras del Mercado.

El proyecto contempló adecuar la funcionalidad del sistema de cálculo de riesgos de VALMER 
a las necesidades de nuevos clientes de Latinoamérica, en especial se enfocó al cliente 
Costa Rica.  Los módulos que se adecuaron principalmente son VaR Paramétrico, Régimen 
de Inversión, riesgo de crédito y liquidez, entre otros; dándole un nivel de parametrización 
al sistema de manera que pueda ingresar y adecuarse a otros mercados latinoamericanos 
atrayendo nuevos clientes.

Nuevo SCO 

Valrisk LATAM

Sistemas de Gestión de Calidad del Grupo BMV (SGC) – Certificación ISO 9001:2008 y 
Certificación ISO/IEC 20000-1:2011 

En el mes de octubre se realizó un ejercicio de auditoría 
interna a fin de:

• Verificar el cumplimiento de las acciones correctivas 
y de mejora derivadas de las auditorías internas, la 
segunda auditoría de seguimiento y de certificación 
del 2013 por el organismo certificador Det Norske 
Veritas (DNV);

• Revisar la medición de los nuevos indicadores 
2014; y

• Evaluar que los procesos se realicen conforme a 
los procedimientos establecidos en el SGC y en la 
norma ISO 9001:2008.

El alcance de la auditoría comprendió los procesos 
de valuación de activos financieros y generación de 
matrices de diferencias históricas.

VALMER
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Durante el 2014 se realizaron dos ejercicios de 
auditoría, a fin de verificar la capacidad del sistema 
de Gestión de Calidad de la Bolsa para asegurar la 
eficacia y el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008, 
de las cuales una fue ejecutada por auditores internos 
y otra por el organismo certificador DVN.

El alcance de las auditorías comprendió los procesos 
de Control Operativo de la Dirección de Servicios 
Transaccionales Capitales (DSTC); y Monitoreo de 
Mercados, Seguimiento de Mercados, Investigación y 
Auditoría a Intermediarios de la Dirección de Vigilancia 
de Mercados (DVM).

Durante el ejercicio de Auditoría Interna se detectaron 
seis observaciones de bajo impacto y tres oportunidades 
de mejora.  No se identificó ningún riesgo para la 
segunda auditoría de Recertificación y renovación del 
certificado (2014-2017).
 
En el ejercicio de Auditoría Externa, ejecutado por parte 
de la DNV, se logró la certificación del nuevo proceso 
de Auditoría a Intermediarios de la DVM, demostrando 
así el nivel de madurez y compromiso con el Sistema 
de Calidad de Grupo BMV.

Como parte del proyecto de certificación de los servicios 
de Ruteo de Órdenes y Market Data de Bursatec, bajo 
la norma ISO/IEC 20000-1:2011, se realizaron dos 
ejercicios de auditoría interna:

- Primera auditoría interna – Revisión documental:  
Revisar la documentación del SGS en función de 
los requisitos de la norma ISO/IEC 20000:2011.

- Segunda auditoría interna – Revisión inicial: Validar 
la atención de hallazgos a la documentación, 
derivados de la primera auditoría interna.  Verificar 

Bolsa Mexicana de Valores (BMV)

Bursatec

Como resultado de la auditoría se detectaron algunos 
hallazgos, se implementaron acciones correctivas y 
de mejora, dando seguimiento y cumplimiento de las 
mismas en tiempo y forma.  Por lo anterior, se considera 
que el Sistema de Calidad cumple eficazmente los 
requisitos de la norma ISO 9001:2008.
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el cumplimiento del SGS de todos los requisitos de la norma ISO/IEC 
20000:2011.

En noviembre se realizó el ejercicio de auditoría externa por parte del 
organismo certificador NYCE, demostrando conformidad del Sistema de 
Gestión de Servicios con el cumplimiento de los requisitos de la norma 
ISO/IEC 20000-1:2011, logrando así la certificación de los servicios de 
Ruteo de Órdenes y Market Data.

Coordinación de Continuidad de Negocio (CCN) de las Empresas del Grupo BMV

Proyecto de Circular CNBV – Planes de Continuidad de Negocio (PCN)

Como parte de la evolución de los planes de contingencia del Grupo BMV, durante el año 2014 
se tuvieron diversas actividades de actualización de los Planes de Continuidad de negocio y 
esquemas de diferentes pruebas de los mismos dentro del Grupo BMV. 

Asimismo, como parte de la evolución de las funciones de Continuidad del Negocio, se logró 
posicionar el rol que ejecuta la Coordinación de Continuidad del Negocio a nivel Grupo y 
trabajar en conjunto con Bursatec para la revisión y validación de los documentos de DRP, 
a través de la integración de un equipo de seguimiento de Continuidad de Negocio con la 
División de Tecnología.

Adicionalmente se atendieron las auditorías internas y externas, así como el seguimiento a las 
observaciones realizadas en las mismas, de las distintas entidades y autoridades cerrando la 
totalidad de las mismas con base en las acciones comprometidas.

Otro de los aspectos relevantes realizados durante el presente período fue la participación 
activa y formal en los comentarios al proyecto de Circular de Planes de Continuidad de Negocio 
que emitirá la CNBV para Bolsa, Indeval y CCV durante 2015, y a la cual se tendrá que alinear 
el esquema de Contingencia con el que actualmente se cuenta dentro del Grupo BMV.

Se realizaron las siguientes actividades con relación al proyecto de Control Interno del Grupo 
BMV:

• Con el objetivo de atender el proyecto y las observaciones realizadas por el Comité de 
Auditoría, así como el auditor externo Deloitte, se determinó contratar a un consultor experto 
en la materia, para que asesorara en la implementación del proyecto y que apoyara en el 
desarrollo del mismo.

• Se realizó la investigación de las mejores prácticas en materia de Control Interno para 
completar el contexto sobre el marco regulatorio aplicable a las bolsas de valores, para 
identificar los marcos regulatorios aplicables y poner en un contexto correcto lo relacionado 
al Grupo BMV.

Actividades de Control Interno 
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INFORMES
DETALLADOS

• Se llevó a cabo la etapa de diagnóstico, cuyo objetivo fue: “Diseño y Diagnóstico de la 
situación actual para la implementación del Área y Modelo de Control Interno del Grupo 
BMV” de acuerdo a las mejores prácticas conocidas: COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) y COBIT (Control Objectives for Information 
and related Technology)”. 

• Como entregables de la ejecución de esta etapa del proyecto se obtuvieron 23 informes 
detallados para todas las empresas del Grupo BMV, así como la propuesta de la estructura 
del área de Control Interno.  Asimismo se obtuvo un listado de todos los procesos del Grupo 
BMV bajo una metodología basada en mejores prácticas. 

• Adicionalmente se coordinó el cambio en la cultura organizacional, para la difusión de la 
función de control interno.

• Cabe señalar que se realizó la aplicación de cuestionario de ambiente de control a 72 
integrantes del cuerpo directivo del Grupo BMV.

Los avances del proyecto fueron informados de manera oportuna y periódica en el Comité de 
Auditoría.

23
DIFUSIÓN DE LA
FUNCIÓN DEL
CONTROL INTERNO

MARCO REGULATORIO
APLICABLE A LAS 
BOLSAS DE VALORES
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V. RELACIÓN CON INVERSIONISTAS

En el 2014, como parte de las actividades que lleva a cabo el área de Relación con Inversionistas, 
se representó a BOLSA en un total de 13 conferencias organizadas por diferentes instituciones 
financieras en localidades como: Estados Unidos, Londres, Brasil, Europa y Cancún.

Además se realizaron tres Non-Deal Roadshows: el primero en Santiago de Chile visitando 
principalmente fondos que son inversionistas de la emisora BOLSA, con la finalidad de darles 
seguimiento después de anunciar los resultados del cuarto trimestre de 2013.  El segundo en 
Europa visitando a diferentes fondos que siguen a Bolsa pero por la distancia no les es posible 
ser tan activos en las conferencias organizadas por las diferentes Casas de Bolsa, además 
de que esta visita tuvo como objetivo reunirse con inversionistas potenciales de la acción 
BOLSA, para presentarles el modelo de negocio y, finalmente, el tercero en Boston, visitando 
a diferentes fondos.

Por medio de estos eventos y considerando las visitas de inversionistas y fondos en las 
instalaciones de la BMV, se logró tener reuniones individuales con más de 190 inversionistas 
y fondos, con la finalidad de presentarles, o en su caso, dar seguimiento a su interés en la 
emisora BOLSA. 

Desde octubre de 2008 la BMV cuenta con los servicios de formador de mercado por parte 
de UBS Casa de Bolsa S.A. de C.V., UBS Grupo Financiero, lo que ha permitido en parte el 
crecimiento en la liquidez de la acción BOLSA, la cual desde el 2008 ha tenido un crecimiento 
en su liquidez de 21.7%. A continuación se muestra su evolución: 

El aumento en la liquidez de la acción BOLSA ha permitido tener acceso a fondos regionales 
y especializados, debido a que ciertos fondos dentro de su política de inversión únicamente 
pueden invertir en acciones con determinada liquidez diaria.

Con la finalidad continuar aumentando la liquidez de la acción BOLSA, en el año de este 
informe se tomaron las siguientes medidas:

- Se le dio prioridad a las conferencias enfocadas en emisoras del sector financiero en 
Latinoamérica o conferencias con especial atención en empresas mexicanas. 
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- Se buscó aumentar nuestra base de accionistas de fondos norteamericanos, mismos que 
han mostrado importante interés en la empresa.

- Se realizó un Non-Deal Roadshow a Europa en 2014 enfocado a aumentar nuestra base 
de inversionistas.  En este marco se tuvieron reuniones con diferentes fondos, de los cuales 
aproximadamente el 83% ya tenía conocimiento previo de la emisora y el 17% son nuevos 
inversionistas potenciales.

Durante 2014, BOLSA contó con un total de 16 análisis de cobertura realizados por las 
siguientes instituciones: Actinver, Banco Itau, BBVA Bancomer, Bradesco, Citibank, Consultora 
414, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, Invex, JP Morgan, Monex Grupo Financiero, 
Santander, Signum Research, UBS y Vector.

VI. PROMOCIÓN INSTITUCIONAL

La Bolsa Mexicana de Valores mantiene su presencia en múltiples foros, en México y 
en el extranjero, para dar a conocer el mercado de valores y los productos y servicios que 
ofrece, además de las actividades de promoción que se describen en otras secciones de este 
Informe, especialmente para propiciar que más empresas listen sus valores, y para atender 
las necesidades de las emisoras vigentes.

Como parte de estos esfuerzos, la Bolsa continuó participando en los comités técnicos y de 
dirección de organismos internacionales, como la Federación Iberoamericana de Bolsas y la 
Federación Mundial de Bolsas.  Esta participación institucional forma parte de la estrategia 
de dar a conocer la evolución del mercado de valores mexicano, así como aprovechar las 
experiencias técnicas y prácticas de otros centros bursátiles.

Particularmente, se reforzó el programa de visitas a emisoras, cuyo objetivo es lograr un mayor 
acercamiento entre las empresas emisoras y la Bolsa.  El programa contempla reuniones con 
directores de finanzas, y relaciones con inversionistas, directores jurídicos y contactos de las 
empresas del mercado accionario, con quienes se revisan temas de interés mutuo y, sobre 
todo, se recaban de primera mano opiniones sobre el grado de satisfacción con los productos 
y servicios que ofrece la BMV.

Asimismo, y con el propósito de dar mayor visibilidad a las ofertas públicas de valores listados 
en Bolsa, se desarrollaron diversos eventos para dar la bienvenida a nuevos participantes del 
mercado y a nuevas emisiones de compañías o entidades ya listadas.  En la mayoría de estos 
eventos se hizo extensiva la invitación a medios masivos de comunicación para dar cobertura 
nacional al trabajo que realiza BMV en cuanto a inscripción se refiere.
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MIEMBROS INTEGRALES
Actividades de intermediación en el mercado de capitales y deuda

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

2 Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

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

4 BTG Pactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

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

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

7 Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse 
(México)

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

9  Casa de Bolsa Multiva, S.A. de C.V., Grupo Financiero Multiva

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

11  Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más

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

13 Deutsche Securities, S.A. de C.V., Casa de Bolsa

14 Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

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

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

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

18 Intercam Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

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

20 Invex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Invex Grupo Financiero

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

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

23 Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
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MIEMBROS INTEGRALES
Actividades de intermediación en el mercado de capitales y deuda

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

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

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

27 UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

28 Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

29 Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero

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

MIEMBROS ACOTADOS
Actividades de intermediación únicamente con valores de deuda

31 Dumbarton Securities (México), S.A. de C.V., Casa de Bolsa (Antes: ABN AMRO Securities 
(México), S.A. de C.V., Casa de Bolsa)

32 Estructuradores del Mercado de Valores Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

33 Masari, Casa de Bolsa, S.A.
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CUERPO DIRECTIVO

José Oriol Bosch Par

Jorge Alegría Formoso

José Manuel Allende Zubirí

Luis Carballo Arévalo

Roberto González Barrera

Pedro Zorrilla Velasco

Aída Andrade Ancira

Hugo A. Contreras Pliego

Roberto Gavaldón Arbide

Ramón Güémez Sarre

Clementina Ramírez de Arellano M.

Director General

Director General Adjunto de Mercados

Director General Adjunto de Planeación Estratégica 
y Desarrollo de Negocios

Director General Adjunto de Tecnología

Director General Adjunto de Depósito, 
Compensación y Liquidación

Director General Adjunto de Servicios Corporativos 
y Relaciones Institucionales

Directora de Auditoría Interna

Director de Cumplimiento Regulatorio y Corporativo

Director de Comunicación y Relaciones Públicas

Director de Administración y Finanzas

Directora de Jurídico y Normatividad

CORPORATIVO DEL GRUPO BMV
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VALOR DE CAPITALIZACIÓN
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OPERATIVIDAD DE MERCADO DE VALORES
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VENTAS EN CORTO*
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