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MISIÓN Y VISIÓN

MEXDER, MERCADO MEXICANO DE DERIVADOS, S.A. DE C.V. (MEXDER), es la Bolsa de Derivados de México
que inició operaciones el 15 de diciembre de 1998. Su función principal consiste en proveer los mecanismos
y establecer los procedimientos para la negociación ordenada de contratos de futuro y contratos de opción,
garantizando el estricto apego al marco regulatorio. MEXDER es una entidad autorregulada que funciona bajo la
supervisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) y el Banco de México.

MISIÓN
GRUPO BMV

VISIÓN
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.

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

ÉTICA

INNOVACIÓN

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

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

TRANSPARENCIA

ALTO DESEMPEÑO

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

Maximizar la eficacia de nuestra
actividad en beneficio del mercado, la
sociedad y nuestros accionistas.

SEGURIDAD

Brindar confianza y certidumbre operativa a
los participantes del mercado.
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E J E S E S T R AT É G I C O S
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.
Estos ejes estratégicos quedan enmarcados en nuestra política y objetivos de calidad.

POLÍTICA 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.

OBJETIVOS DE CALIDAD
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.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE Y DEL DIRECTOR GENERAL
El presente ejercicio fue para MEXDER otro que
presentó importantes retos, tanto en el ámbito operativo
como en el regulatorio. Se logró la terminación exitosa
de proyectos tecnológicos estratégicos y el desarrollo
de nuevos instrumentos, que permitirán en el futuro una
importante recuperación en los volúmenes operados
de los principales contratos listados en esta Bolsa.
Es necesario admitir sin embargo que, a pesar de
los aspectos técnicos y operativos alcanzados, la
empresa presentó nuevamente pérdidas netas al
final del ejercicio. No se han alcanzado los niveles de
negociación esperados. Esta situación, que sin duda
representa nuestra principal preocupación, se espera
sea revertida en el 2015, cuando se vean reflejados
en un mayor volumen operativo los esfuerzos de
promoción, reformas al marco regulatorio existente y
los mencionados instrumentos adicionales con los que
ya contamos.
Durante este año se inició un profundo cambio en la
orientación de la promoción de nuestros productos y
servicios, para enfocarnos de manera más concreta
en usuarios finales de instrumentos derivados. Este
enfoque se continuará con mayor energía en el
2015. Anteriormente los esfuerzos promocionales
se dedicaban más hacia mesas de operaciones
bancarias y bursátiles; desde este año se empezó a
realizar un esfuerzo promocional más dirigido hacia
Afores, Fondos de Inversión y demás usuarios finales,
así como Casas de Bolsa y operadores pequeños,
que obtienen beneficios evidentes al operar nuestros
contratos listados versus los más costosos –aunque
ciertamente más líquidos- instrumentos OTC.
Asimismo, redoblamos la promoción con nuestro socio
estratégico, el Chicago Mercantile Exchange (CME).
Se logró la entrada de uno de los operadores más
activos en los mercados extranjeros, que junto con
los ya existentes deberá darle mayor profundidad a
la operación de Futuros del Dólar así como del IPC.
Además, la participación de este tipo de “operadores
por algoritmos” atrae a otros participantes similares y
amplía la liquidez en nuestras pantallas electrónicas de
negociación.
Sobre este punto, es de destacar que el contrato
de Futuro sobre el Dólar registró varios máximos
históricos de operación durante el 2014, así como
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de su Interés abierto en ASIGNA, COMPENSACIÓN
Y LIQUIDACIÓN (ASIGNA), superando incluso los
niveles equivalentes en el mercado de Chicago. Se
observó amplia participación tanto de usuarios locales,
Bancos, Casas de Bolsa y participantes extranjeros,
operando directamente y a través del acuerdo con
CME. Esto es muy importante ya que se prueba que
el modelo funciona, pero hay que lograr una mayor
penetración tanto local como extranjera para repetir
este fenómeno en nuestros otros instrumentos.
Entre los nuevos productos desarrollados destacan
los nuevos Futuros sobre Bonos “M” denominados
“específicos”, que otorgan mayor certidumbre a los
intermediarios sobre la valuación de los riesgos a futuro
de las posiciones que se establecen. Igualmente es de
mencionar el listado de un nuevo futuro “mini” sobre el
IPC. Este contrato más pequeño, además de permitir
el acceso a participantes de menor tamaño, permite
el arbitraje con el Futuro del IPC tradicional. Ambos
instrumentos están operando y con participantes
crecientes.
En las páginas siguientes se presentan con mayor
detalle los reportes operativos, así como un informe
sobre los proyectos y nuevos productos desarrollados
y los diversos eventos de promoción, realizados tanto
en México como en el extranjero.
Por último, es muy importante mencionar que finalmente
contaremos en breve con un marco normativo que, al
igual que sucede en otras jurisdicciones, otorgue a los
participantes y usuarios de instrumentos derivados los
incentivos para la utilización de contratos de futuro y
de opción listados en Bolsa y liquidados en Cámara;
hemos trabajado arduamente e invertido importantes
recursos los dos últimos años en el establecimiento de
esta plataforma; vemos con optimismo el que, por lo
ya mencionado en párrafos anteriores, en los próximos
meses repunte la actividad en nuestro mercado, en
beneficio de nuestros clientes y de nuestros accionistas.

Atentamente
Jorge P. Alegría Formoso
Director General

MEXDER
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“Operadores por Algoritmos”
Futuros sobre Bonos “M”
Futuro “Mini”

MEXDER

RETOS

P R O Y E C T O S
t e c n o l ó g i c o s
estratégicos y el desarrollo
de nuevos instrumentos.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Designado en Asamblea General Ordinaria de Accionistas el 11 de febrero de 2015

CONSEJEROS INSTITUCIONALES
PROPIETARIOS

SUPLENTES RESPECTIVOS

Jaime Ruiz Sacristán (BMV)
Álvaro Vaqueiro Ussel (BBVA Bancomer)
Sergio Martín Zermeño Romero (Santander)

Marina Igorevna Kharitonova (J.P. Morgan)
Carlos Kretschmer Prado (Scotia)
Alexis Brachet De Lavenne de Choulot
(Banamex)

CONSEJEROS INDEPENDIENTES
PROPIETARIOS

SUPLENTES RESPECTIVOS

Raúl Feliz Ortiz (Consultor privado)
Eduardo Reyes Esparza (Afore Profuturo GNP)
Alberto Saavedra Olavarrieta (Santamarina y Steta)
Hernán Sabau García (SAI Consultores)

Raúl Feliz Ortiz (Consultor privado)
Fernando Morales Gutiérrez (Presidente del Comité
de Auditoría de MexDer)
Efrén del Rosal Calzada (AMIB)
Alejandro Hernández Delgado (ITAM)

PRESIDENTE
Jaime Ruiz Sacristán

COMISARIO PROPIETARIO

COMISARIO SUPLENTE

Guillermo Roa Luvianos (Deloitte)

Rony García Dorantes (Deloitte)

SECRETARIO
Rafael Robles Miaja (Robles Miaja Abogados)
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COMITÉS
COMITÉ NORMATIVO Y DE ÉTICA

Miembros:

Miembros:

COMITÉ DE ADMISIÓN Y NUEVOS PRODUCTOS

COMITÉ DE PROMOCIÓN

Miembros:

Miembros:

COMITÉ DE CERTIFICACIÓN

COMITÉ DISCIPLINARIO Y ARBITRAL

Miembros:

Miembros:

COMITÉ DE AUDITORIA

COMITÉ DE LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN

Miembros:

Miembros Propietarios:

Alexis Brachet De Lavenne de Choulot
Carlos Kretschmer Prado
Alberto Saavedra Olavarrieta
Hernán Sabau García
Álvaro Vaqueiro Ussel

Leonardo Jacobi Zarco (Presidente)
Alfonso García Araneda
Celso Hernando Ledesma Rodríguez
Ana Lorrabaquio Enríquez
Francisco Javier Ortega Escobedo
Roberto Ortiz Santana
Agustín Villarreal Brena
Alfonso Eutimio Villarreal González

Guillermo Camou Hernández (Presidente)
Patricio Avendaño Castellón
Alfonso De Lara Haro
Amilcar Elorza y Alegría
Everardo Rodríguez Caro
Karla Siller Ojeda

Fernando Morales Gutiérrez (Presidente)
Jerónimo Curto de la Calle
José Luis García Ramírez
Tomás Peraza Prieto

Alberto Saavedra Olavarrieta (Presidente)
Luis Enrique Estrada Rivero
Rosa Martha Ríos Vázquez
Hernán Sabau García
María Teresa Vargas Regil

Guillermo Ochoa Tomasi (Presidente)
Óscar Álvarez de la Reguera
Guillermo García Ramos
Alfonso García Araneda
Gerardo Pérez Cruz
Erik Rodríguez Jimarez
Félix Todd Piñero

Alejandro Emilio Athié Morales (Presidente)
Ernesto Nuño Gutiérrez
Jorge Luis Peón Segura

Jaime Ledesma Rodarte (Presidente)
Joaquín Alducin Pérez Cuéllar
Miguel Ángel Fernández Ayala
Beatríz Hernández Díaz
Angelica Luna Vázquez
Karla Orozaco Montaño
Gloria Roa Béjar

Miembros Suplentes:

Gonzalo Benavides Soriano
Sergio Bruno Camarena Gómez
Francisco Mejía Ortega
Renata Meza Arana
Álvaro Jonathan Muñoz Córdova
Leticia Torrescano Ibarra
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COMITÉ EJECUTIVO

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL 2014

A continuación se presenta un informe de las principales actividades desarrolladas en cada
una de las líneas estratégicas, así como los resultados obtenidos.

Líneas Estratégicas 2014
1. Incrementar el número de participantes, Miembros, Socios Liquidadores y Clientes.
2. Adecuar, integrar y reforzar la estructura operativa.
3. Consolidar los productos actuales.
4. Desarrollar y adaptar productos y reglas acordes a las necesidades del mercado.
5. Integrar eficientemente nuestra alianza con el CME.

1.INCREMENTAR EL NÚMERO DE PARTICIPANTES, MIEMBROS, SOCIOS LIQUIDADORES Y CLIENTES.
Durante el 2014 se llevaron a cabo distintas actividades de promoción dirigidas a nuevos
participantes en este mercado. Como resultado de este esfuerzo, a continuación se mencionan
los participantes que iniciaron operaciones en 2014 o terminaron su proceso para poder
participar en MEXDER.
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Durante el 2014 se participó en los siguientes eventos:

FORO DE GRANOS Y
OLEAGINOSAS
DEL CME.

CME y MEXDER realizaron un Foro de Granos y
Oleaginosas del 8 al 10 de abril en el Hotel St. Regis de
la Ciudad de México. El foro se denominó “Perspectivas
y Administración de Riesgo”.
El objetivo de este foro fue capacitar a los participantes
en la administración de riesgo más eficiente al participar
en los mercados globales de granos y oleaginosas y
diseñar una estrategia de gestión de riesgo adecuada
a sus necesidades.
Por otro lado, el objetivo específico de MEXDER fue
promocionar el Futuro del Dólar y los productos sobre
maíz.

Este foro fue dirigido a:

•

Compradores y vendedores de
productos de granos y oleaginosas

•

Comerciantes

•

Cebadores de ganado y operaciones
lácteas

•

Prestamistas, bancos e inversores
agrícolas

•

Fabricantes de insumos

•

Molineros de trigo

•

Autoridades (Sagarpa, Aserca, Fira)

Los temas abordados fueron los
siguientes:

•

Pronóstico global para granos,
oleaginosas e insumos

•

Análisis técnico para agricultura

•

Capacitación y estrategias
gestión de riesgo

•

Incentivos y beneficios de la
industria de futuros

•

Informes de la USDA

•

Riesgo cambiario en agricultura

de
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PROMOCIÓN

PARTICIPACIÓN DE
MEXDER EN EVENTO
DE SAGARPA.

EVENTO
CON SOCIOS
LIQUIDADORES

El 1 de julio MEXDER participó en el evento “Sinergia
para la transformación del campo, Financiamiento
Especializado y Desarrollo de Esquemas de
Aseguramiento” que organizó SAGARPA en Pachuca,
Hgo. MEXDER promocionó el mercado en dos pláticas
que impartieron el Director General y el Director de
Operaciones.

El pasado 8 de julio se llevó a cabo un desayuno en
las oficinas del Grupo BMV al cual se invitó a todos los
Socios Liquidadores.

Los temas a tratar fueron los siguientes:

•

•
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Conectividad Sur – Norte

- Volúmenes operados
- Esquema de participación
- Sistemas
- Visita CME
- Actualización fiscal
- Ventajas
Conectividad Norte - Sur

- Volúmenes operados
- Esquema de participación
- Clearing Members de CME
- Ventaja de la Cuenta Ómnibus

•

RCG

•

Nuevos productos

•

DRP de Grupo Bolsa

•

Puntos varios

(Esquema)

Adicionalmente se patrocinó un espacio en la
aplicación del evento “FIA App” la cual al descargarla te
mostraba información general de MEXDER así como
un recordatorio para visitar nuestro stand.

Otras actividades de promoción

•

MEXDER, en conjunto con el CME, promovió con
inversionistas institucionales la operación Sur – Norte
del 21 al 25 de julio. Estas reuniones se llevaron a cabo
en las oficinas de cada una de las Afores.

•

En los meses de septiembre y octubre el área de
promoción viajó a Nueva York y Chicago con la finalidad
de promover con clientes la operación Norte – Sur.

•

Se ha dado seguimiento puntual a los clientes. Uno
de los logros de este seguimiento fue el inicio de
operaciones el pasado 11 de agosto de Actinver como
Socio Liquidador.

•

Se visitaron a los Socios Liquidadores para conformar
un plan integral de promoción, así como dos reuniones
en conjunto con ASIGNA para temas de promoción.

•

Actualización y elaboración de materiales de promoción.

MEXDER

Como cada año, MEXDER participó con un stand del 4
al 6 de noviembre. Con esta participación se cubrieron
temas como las ventajas de operar en esta Bolsa
de Derivados, características de los productos más
operados así como los recientemente listados.
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EXPO FIA CHICAGO
2014

2.ADECUAR, INTEGRAR Y REFORZAR LA ESTRUCTURA OPERATIVA
A continuación se presenta un informe de cada uno de los principales proyectos tecnológicos
y estratégicos.

Renovación de Plataforma de Control de Riesgos Pre-Trade (RMG).
NYSE Technologies notificó a MEXDER que dejaría de prestarle servicio después del 30 de
abril del 2014, en virtud de lo cual el área de sistemas y personal de MEXDER trabajaron
para seleccionar un proveedor que cumpliera con los requisitos necesarios para cubrir la
funcionalidad que, hasta ese momento, tenían los Socios Liquidadores, así como la opción
más viable en lo que se refiere a tiempos de entrega y costos.
Como resultado de esa evaluación técnica, el proveedor ganador para llevar a cabo este
desarrollo fue Fix Flyer, empresa que actualmente presta servicios similares a Bancos y
Casas de Bolsa.
El proyecto para renovar esta plataforma se dividió en cuatro fases, la Fase 1 incluía los
requerimientos mínimos para salir a producción, el 23 de junio se liberó la versión para que los
clientes que operan a través del CME puedan pasar sus operaciones por los filtros de riesgo
del RCG. La versión para los demás miembros se liberó el 8 de septiembre.
La Fase 2, que incluye filtros de riesgo adicionales, se libera en febrero del 2015.
Para la instalación de la Fase 1 y 2 existió un retraso de acuerdo al plan establecido, debido
a que el RCG no soportaba el volumen total operado, por lo que Fix Flyer tuvo que hacer
modificaciones en la aplicación. Para la Fase 2 se presentó un inconveniente ya que la
aplicación no contemplaba las operaciones generadas por MEXDER en Control Operativo y
Broker.
La Fase 3 incluirá una pantalla para que los Socios Liquidadores puedan configurar los filtros
de riesgo de sus miembros sin necesidad de solicitarlo a MEXDER, así como una interfaz por
la cual serán validadas todas las operaciones ejecutadas en esta Bolsa desde la herramienta
“Broker y Control Operativo”. También se incluirá en esta versión las operaciones de Swaps
que se ejecuten directamente en ASIGNA.
Fase 4. Mejoras en el rendimiento del RCG en lo que se refiere a latencia, DRP (contingencia)
y Failed over.

Nueva Metodología de Valuación de Swaps de TIIE28.
Surgió la necesidad en MEXDER de modificar la metodología de valuación de Swaps de
TIIE, debido a que los participantes extranjeros generan las valuaciones de los Swaps con
dos curvas distintas; la curva cero del subyacente para proyectar y la curva cero OIS en la
moneda del subyacente para descontar los flujos. Este cambio se presentó a partir de la crisis
crediticia a mediados del 2007.
Las modificaciones consistieron en generar dos curvas con la misma metodología de
construcción que actualmente tiene CME para este producto, las innovaciones fueron las
siguientes:
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Estas curvas se toman directamente del proveedor de precios que actualmente tiene contratado
MEXDER. La fecha de entrada en vigor fue el 9 de mayo de 2014.
Ventajas:

•

Se genera el precio de valuación similar a como lo valoran en la cámara de CME y al OTC
de contrapartes estadounidenses.

•

Al tener la misma valuación que las contrapartes extranjeras tiene mayor liquidez, ya que se
cuenta con la certificación del CFTC para la operación de los “US Persons”.

•

Mercado y formación de precios trasparentes y anónimo.

Lanzamiento del Índice de Volatilidad VIMEX®.
Desde el pasado 3 de marzo MEXDER calcula y difunde el VIMEX® a lo largo de la sesión
de remates (tiempo real), lo que permite a los inversionistas contar con un nivel del índice en
cualquier instante del día y resulta valioso para la toma de decisiones de los participantes que
deseen negociar volatilidad.
El Índice de Volatilidad México, VIMEX, está diseñado para medir las expectativas de volatilidad
que los inversionistas tienen del mercado accionario mexicano, y particularmente sobre el
Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores. El IPC es el principal
referente del mercado accionario local ya que en su conjunto representa el 70% del valor de
mercado de renta variable nacional.
La volatilidad implícita aumenta generalmente cuando los mercados son turbulentos o la
economía se tambalea. Por el contrario, si los precios de las acciones se mantienen estables
el VIMEX® tiende a disminuir o permanecer constante. En otras palabras, el VIMEX® tiene
una correlación negativa con respecto a los rendimientos de las acciones que integran la
muestra del IPC.

MEXDER

2. Descontar los flujos tanto de la pata fija como de la flotante con la curva cero OIS en Pesos
(Overnigth Index Swap en pesos).
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1. Proyectar los flujos de la pata flotante con la curva de cero de TIIE28.

Desarrollo de mejoras al sistema de facturación.
A lo largo de los años el cálculo de comisiones y descuentos de la operación en MEXDER
ha sufrido adecuaciones con respecto a los nuevos esquemas de cobro, los cuales se han
implementado de forma manual, por lo que se solicitó al área de sistemas se hiciera un
desarrollo para actualizar este sistema.
Implementaciones para esquemas de descuento:

a) Distinción de Rollovers y aplicación automático de descuento.
b) Identificación y aplicación automática de descuento a subyacentes diarios.
c)

Aplicación de tarifas por miembro.

Mejoras:

d) Mantener los cambios realizados en la facturación.
e) Descuentos por porcentajes.
f)

Descuentos Formador de Mercado.

g) Operaciones pasivas.
h) Facilitador de mercado.
i)

Simulador de comisiones incluyendo operaciones pasivas y activas.

j)

Multiusuarios.

La estimación del desarrollo

mencionado es de nueve meses,
los cuales iniciaron en abril
de este año y la liberación en
producción en enero del 2015.
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Esta línea estratégica se refiere a la diversificación de productos, la cual reduce la dependencia
y concentración de ingresos. A continuación se muestra la estructura de ingresos en 2014:

Con el objetivo de reforzar esta línea estratégica se llevaron a cabo las siguientes actividades
de capacitación:

Serie de Webinars gratuitos.

MEXDER
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3.CONSOLIDAR LOS PRODUCTOS ACTUALES.

Tema: Introducción a MEXDER
Fecha: 9 de septiembre 2014
Presentador: Jorge Alegría,
Director General de MEXDER

Este primer Webinar se dio con el fin de conocer MEXDER, aprender
sobre los productos que ofrece así como oportunidades de negocio
y cómo negociarlos a través de Interactive Brokers.

Tema: Futuro del Dólar
Fecha: 13 de octubre 2014
Presentador: Reynaldo Lozano,
Subdirector de Derivados de
Renta Fija y Cambios de
MEXDER

Tema: Futuro del IPC
Fecha: 18 de noviembre 2014
Presentador:Aron Brener, Gerente
de Derivados de Capitales de
MEXDER.

El objetivo de este Webinar fue platicar acerca del Peso, ya que es
una de las divisas más negociadas y líquidas del mundo, así como
aprender estrategias de inversión y operación utilizando el Futuro
del Dólar en MEXDER.

El objetivo de este último Webinar fue abordar temas sobre
los productos de renta variable en esta Bolsa de Derivados, así
como compartir información con la cual se pueden expandir las
oportunidades del portafolio de inversión de los clientes con los
productos institucionales, obteniendo exposición en México.

Curso para Afores y Fondos en Chicago.
El 27 y 28 de marzo, por segunda ocasión, MEXDER organizó un curso en Chicago
para los inversionistas institucionales mexicanos (Afores y Fondos), el cual tuvo una
asistencia favorable contando con la presencia de tres representantes de Fondos y
cinco representantes de Afores.
El objetivo principal fue impartir sesiones de capacitación sobre productos de deuda,
capitales y Swaps, así como sesiones sobre casos prácticos de fondos internacionales
en el mercado de capitales.
Los temas que se abordaron en las sesiones fueron los siguientes:

• “Futurization” el cual es una actualización en las tendencias mundiales del mercado
de divisas y tasas de interés.
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“Thinking outside the Index”, un interesante caso de estudio donde
se habló de cómo utilizan los futuros de índices los inversionistas
institucionales internacionales.

•

El economista en jefe de CME Group, Blu Putman, compartió sus
perspectivas en la economía de Latinoamérica para el 2014 y profundizó
en cómo enfrentar alzas en la volatilidad y la disminución del impacto
del “QE”.

• Cambios regulatorios los cuales directa o indirectamente afectan a todos
los participantes del mercado de derivados.

4.DESARROLLAR Y ADAPTAR PRODUCTOS Y REGLAS ACORDES A LAS NECESIDADES DEL MERCADO
A continuación algunas de las acciones tomadas durante el año con el fin de incentivar la
operación en el mercado y cumplir con la demanda de los participantes.

Listado del Futuro del Bono DC24
El pasado 10 de marzo MEXDER listó el Futuro de Bono Específico DC24, un producto
innovador que tiene como subyacente el Bono más líquido del mercado de dinero, con
aproximadamente el 25% del volumen total de bonos operados en México.
Este contrato de futuro es un instrumento ideal para inversionistas institucionales mexicanos;
entre las muchas ventajas que ofrece a los participantes destaca la facilidad en su valuación
y su eficiencia para optimizar diversas estrategias en los portafolios de inversión. Permite
además que en todo momento el inversionista conozca qué bono recibirá en la entrega al
vencimiento, al ser un futuro sobre un bono específico. Adicionalmente complementa las
alternativas de cobertura que los inversionistas nacionales y extranjeros pueden encontrar en
MEXDER, por ser una cobertura perfecta entre los bonos colocados en el mercado de contado
y este Futuro, ya que ambos instrumentos tienen la misma sensibilidad.
El listado de este producto resulta muy atractivo para los participantes internacionales ya
que 50% de los instrumentos subyacentes están en manos de inversionistas extranjeros, por
lo que este Futuro será una herramienta de cobertura e inversión muy útil para ellos, que
pretende además atraer nuevos participantes a MEXDER.
Ventajas:

1.

El activo subyacente es el Bono M241205, el más líquido del mercado.

2.

Forma más eficiente de tomar posiciones cortas en bonos.

3.

Sin canasta de entregables

- No hay riesgo de cambio de cheapest.

4.

Cobertura perfecta entre el contado y el futuro.

5.

Optimización en la marginación.

MEXDER
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6.

Apalancamiento 20:1.

7.

Block Trades.

8.

Descuentos e incentivos para Formadores de Mercado. Inclusión en Formadores de
Mercado de SHCP.

9.

Producto atractivo para inversionistas institucionales, locales y extranjeros.

10. Aprobado por la CFTC.
11. Complemento al mercado de contado de bonos.
Futuro del Bono MY31
El listado de este producto se debe a que es el segundo bono con mayor liquidez en el mercado
de contado. Anteriormente era el único bono dentro de la canasta del Futuro del M20, pero
Banco de México colocó una nueva emisión, el Bono M341123 el cual entra a la canasta de
bonos de este Futuro y es el Cheapest to Deliver. Para aprovechar la liquidez que este bono
tiene en el contado, MEXDER listó el Futuro el 22 de agosto de 2014.

Listado del Mini Futuro del IPC
El Mini Futuro del IPC está disponible para operarse desde el 27 de octubre del 2014. Este
producto está enfocado principalmente a personas físicas nacionales y extranjeras que dado
el tamaño del contrato, puede resultarles más accesible. Asimismo, es un producto útil para
operadores que buscan realizar arbitrajes contra otros instrumentos, así como coberturas más
precisas.
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Naftrac, dada la liquidez de

- Producto atractivo para operadores independientes y clientes finales.
Ideas de Trading:

Principales Participantes:

- Futuro Mini IPC vs Canasta Cash
- Futuro Mini IPC vs Naftrac
- Futuro Mini IPC vs ADR´s
- Futuro Mini IPC vs Otros Índices y

- Personas físicas
- Tesorerías de emisoras
- Fondos de Inversión
- Clientes institucionales
- Casas de Bolsa
- Bancos
- HFT

ETF´s correlacionados (S&P, DOW, EWW, etc).

listado de
este nuevo Futuro, se realizó
Para promocionar el

una publicación en la contraportada
del periódico El Financiero el día
20 de octubre así, como en su
edición especial de FIBRAS del 7
de noviembre.
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- Costos transaccionales menores que el mercado de contado.
- Beneficios de apalancamiento y menor consumo de capital.
- Forma óptima y eficiente de tomar posiciones cortas.
- Mayor precisión de cobertura dado el tamaño de contrato.
- Posibilidad de realizar arbitrajes entre el Futuro del IPC y el

MEXDER

Ventajas:

Programa de Formadores de Mercado de la SHCP
A partir del 2006 la operación en MEXDER comenzó a otorgar puntos adicionales a los
Formadores de Mercado que cumplieran con esta función en la Bolsa y se otorgaba 0.25
puntos del Índice de Formador de Mercado (IFM).
A través de estos años, la participación en MEXDER ha ido evolucionando de distintas
maneras, buscando el desarrollo del mercado. Debido a esto y adicional a las recomendaciones
del mercado, a partir de abril del 2014 con una nueva metodología de medición se busca
privilegiar la participación en esta Bolsa con base en las posturas que se desplieguen en
pantalla, premiando la formación de precios de calidad, lo cual hace atractivo el mercado para
nuevos participantes, tanto nacionales como extranjeros.
Este esquema puede beneficiar a los Formadores de Mercado de la SHCP otorgándoles hasta
1.00 del IFM.
Nueva metodología para incentivar la participación de Formadores de Mercado
Para recibir puntos, los FM deberán cumplir con lo siguiente:

a) Cumplir con el puntaje mínimo por posturas de compra y venta en pantalla.
b) Operar el equivalente a 40,000 contratos de Futuros sobre subyacentes emitidos por el
Gobierno Federal en un mes.

c) Ocupar las tres primeras posiciones en el ranking mensual por puntos.

Posturas
Volumen
Ranking

0.40
0.30
0.30

Total

1.0

INCENTIVO
Alcanzable

5.INTEGRAR EFICIENTEMENTE LA ALIANZA CON EL CME.
Siguiendo esta línea estratégica, a continuación se presenta un informe de la operación
registrada en 2014, producto de la alianza con el CME.
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Ruteo Sur – Norte
Por otro lado, en este segmento se reporta un volumen total operado de 98,966 contratos,
teniendo un incremento del 77% respecto del mismo periodo del 2013, en el cual se operaron
56,002 contratos.

25,743
Contratos

En el mes de mayo se tuvo récord

de operación con 25,743 contratos
operados en los Futuros del Peso.

MEXDER

En 2014 el volumen operado en este segmento fue de 117,736 contratos, lo que representa un
incremento del 49% respecto del volumen operado en el mismo periodo del 2013. En este año
contamos con la entrada de Wolverine Trading operando el Mini Futuro del IPC y el Futuro del
IPC. Este último instrumento representa el 55% de la operación proveniente del CME.
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Ruteo Norte – Sur

Actividades de la Contraloría Normativa
Durante el presente año se ejecutaron un total de cinco auditorías a participantes de
MEXDER. En el caso de las practicadas a Socios Liquidadores se realizaron tanto por
cuenta de MEXDER como por cuenta de ASIGNA. Durante el ejercicio se incorporó una
mejora en los procesos que consiste en el seguimiento a los hallazgos detectados hasta
verificar su corrección.
También como parte del procedimiento de supervisión implementado desde el ejercicio 2008,
se dio seguimiento al cumplimiento de diversas obligaciones de índole normativa mediante el
envío de un cuestionario y solicitudes de información a los participantes del mercado1.
En términos generales las sugerencias disminuyeron de 110 en el 2013 a 38 en el presente

1

Excepto por aquellos a los que reciente o próximamente se practicaría una auditoría.
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Con las actividades mencionadas (auditorías y cuestionarios) se obtuvo un alcance de
supervisión sobre el 95% de los participantes, habiendo verificado el cumplimiento de algunas
obligaciones normativas seleccionadas sobre una base aleatoria. Es importante mencionar
que durante el ejercicio se incluyeron a los Operadores extranjeros en la supervisión, a través
de cuestionarios.
Adicionalmente y como parte de las funciones de supervisión a cargo de la Contraloría
Normativa, se llevó a cabo la revisión de algunos procesos operativos y de control de MEXDER
y ASIGNA, cuyos resultados se reportan a las Direcciones Generales de dichas entidades, así
como a los órganos de gobierno corporativo correspondientes.
En materia disciplinaria, durante el ejercicio 2014 se solicitó a la Dirección General de MEXDER
y ASIGNA la imposición de 23 medidas disciplinarias, consistentes en amonestación y 27
medidas disciplinarias consistentes en pena económica al Comité Disciplinario de MEXDER.
En relación con la vigilancia de las operaciones de mercado a través del sistema VIGIA
MexDer, se cubrió la observación diaria de la totalidad de las operaciones, así como el análisis
de información acumulada a través de reformes bimestrales. Esta actividad se consolidó con
la incorporación al sistema de las operaciones de Swaps. Durante el primer trimestre de 2015
se realizarán las tareas necesarias para lograr mejoras sobre el mencionado sistema.
Durante el segundo semestre de 2014 se trabajó, conjuntamente con las áreas jurídica y de
administración, en la integración de un sistema que permite administrar y consultar toda la
información correspondiente a movimientos de personal acreditado y representantes legales
en MEXDER. El sistema se liberó el pasado 10 de noviembre.
En materia regulatoria, durante el ejercicio 2014 la Contraloría Normativa trabajó en conjunto
con otras áreas internas en la elaboración y revisión de los proyectos normativos necesarios
en virtud de la modificación de las “Reglas a las que habrán de sujetarse los participantes del
mercado de contratos de derivados”, publicadas el 15 de mayo de 2014.
Es importante resaltar que a partir de la entrada en vigor de las modificaciones a las
mencionadas Reglas y en cumplimiento a los cambios contenidos en las mismas, ASIGNA
dejó de estar bajo la supervisión de MEXDER. Lo anterior también significó la obligación para
ASIGNA de contar con su propio Contralor Normativo, nombrado a principios del segundo
semestre del año y con quien se trabajará en forma conjunta en beneficio de la seguridad del
mercado.

ASIGNA dejó de estar bajo
la supervisión de MEXDER.
ASIGNA cuenta con su propio Contralor
Normativo, con quien se trabajará en forma
conjunta en beneficio de la seguridad del
mercado.

MEXDER
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ejercicio, es decir, un decremento del 45%. Por su parte las presuntas infracciones aumentaron
al pasar de 17 en el 2013 a 28 en el 2014, destacando los temas relacionados a la omisión de
notificación de bajas de personal acreditado y la omisión de la notificación de cuentas sujetas
a un posible conflicto de interés.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO EN CIFRAS
ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EN EL EJERCICIO 2014

Futuros de Bonos
(DC24, MY31, M3, M5, M10, M20 y M30)
En 2014 se registró una disminución del 28% en el volumen promedio diario comparándose
con la operación registrada en 2013. Este porcentaje incluye todos los Futuros de Bonos
listados en MEXDER. Con esta operación se reporta en conjunto un volumen promedio diario
en 2014 de 5,466 contratos operados. Desde la fecha de listado de los bonos específicos,
el interés por operar Futuros de Bonos con canasta de entregables disminuyó drásticamente,
especialmente los de corto plazo M3 y M5.
En el mes de marzo se listó el Futuro del Bono DC24, para su medición el volumen operado
de este bono específico se integra con el Futuro del Bono M10, de esta forma estos dos
subyacentes reportan un 61% de aumento en el volumen promedio diario comparado con el
observado en 2013 con 2,460 contratos. Lo mismo sucede con el reciente listado del Futuro
del Bono MY31 el 22 de agosto pasado, el cual se suma a la operación del Futuro del Bono
M20, los cuales dan como resultado un volumen promedio diario de 1,764 contratos.
Es importante resaltar que de acuerdo a lo dicho anteriormente, la operación de Futuros de
Bonos en 2014 se concentró en 57% en los contratos de Bonos Específicos, las posiciones
que existían en los contratos de Futuros de Canasta, M10 y M20, se migraron a éstos, por lo
que los primeros han dejado de operarse prácticamente en su totalidad, concentrándose la
liquidez en DC24 y MY31.
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A continuación se presenta una gráfica con la operación mensual del 2014:

Futuro de TIIE 28
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Durante el año se reflejó la preferencia de los operadores en hacer sus coberturas de tasa
utilizando otros instrumentos, por lo que la participación en este mercado sigue siendo muy
reducida. Otro factor que influyó en este comportamiento negativo fue la falta de claridad en
cuanto a la implementación de la regulación de derivados.

Futuro del Dólar

Como se muestra en la gráfica anterior, la operatividad del Futuro del Dólar ha tenido un
crecimiento constante año con año desde el 2009. Del 2013 al 2014 se observa un crecimiento
en su volumen promedio diario del 47% con un total de 20 millones de contratos operados.
Esto se traduce en un 47% por arriba de los ingresos que se obtuvieron en este mismo periodo
el año previo, colocándose este año como el de mayor operación obtenida desde su listado.
El incremento mencionado anteriormente, se debe principalmente al interés de nuevos
participantes con perfiles y necesidades muy variados como son: Afores, Fondos de Inversión,
Bancos, Casas de Bolsa y clientes extranjeros, además de la participación de operadores
algorítmicos que ayudan a darle dinamismo y profundidad a este mercado.

MEXDER
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Los volúmenes operados en 2014 de los Futuros de TIIE28 registran una disminución del 27%
comparado con el 2013, lo cual se ve reflejado en un 11% por debajo de los ingresos obtenidos
el mismo periodo del año pasado. Con esto, se reporta un volumen promedio diario de 28,010
contratos.

Futuro del IPC

El volumen promedio diario del Futuro del IPC en 2014 fue de 3,891 contratos, lo que representa
un incremento del 3% con respecto al observado el año anterior. Con estas cifras los ingresos
se colocan 1% por debajo comparado con el 2013.
Es importante resaltar que tanto los volúmenes como el importe nocional operado en el mes
de diciembre fueron sobresalientes, incluso presentando en 17 de 21 día hábiles que tuvo
diciembre un mayor importe nocional que el observado en el Naftrac de la BMV, alcanzando
niveles históricos record de operación.
Asimismo, el listado del Mini Futuro del IPC ha ayudado a incrementar los volúmenes de
operación del Futuro del IPC, puesto que existen participantes con algoritmos que están
realizando arbitrajes entre ambos contratos, cubriendo la operación de uno con el otro.
La promoción del Futuro del IPC se enfocó en gran parte a clientes potenciales nuevos,
extranjeros e institucionales.
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Mini Futuro del IPC

El Mini Futuro del IPC, como se mencionó anteriormente, se listó el 27 de octubre del 2014. En
la gráfica anterior se muestra el volumen diario desde su listado y en ella se puede observar
un incremento progresivo durante la corta vida de este nuevo producto, teniendo un volumen
operado notable en el mes de diciembre.
Hasta la fecha, 13 diferentes contrapartes han operado el Mini Futuro del IPC, de las
cuales 4 son operadores con algoritmos electrónicos que ayudan a proveer de liquidez al
contrato, de forma que se han operado 93,179 contratos para un volumen promedio diario de
aproximadamente 2,071 contratos, con un récord de operación en un día de 6,090 contratos.
Este producto está enfocado principalmente a personas físicas nacionales y extranjeras
que dado el tamaño del contrato, puede resultarles más accesible. Asimismo, puede ser un
producto útil para operadores que buscan realizar arbitrajes contra otros instrumentos, así
como coberturas más precisas.

Opciones sobre IPC

Durante el 2014, el volumen promedio diario para este instrumento fue de 214 contratos, que
representa una disminución del 2% si se compara con el 2013. Sin embargo, en el mes de
diciembre se rompió el récord histórico de operación con 884 contratos promedio diario, lo cual
equivale a cinco veces el presupuesto asignado para este mes a principios del año.
Lo anterior se debió principalmente al incremento en los niveles de volatilidad del mercado
accionario por los movimientos bruscos observados en el IPC. Esto vuelve más atractiva
la operación con Opciones puesto que se presentan mayores oportunidades de generar
utilidades.
Además, el temor de una posible caída en el mercado impulsó la operación de opciones en
estrategias de cobertura y mitigación del riesgo
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Opciones sobre Acciones

Durante 2014 las Opciones de Acciones en conjunto reportaron una disminución del 15%
en el volumen promedio diario comparado con el mismo periodo del 2013, sin embargo los
ingresos se colocan 27% por arriba de los ingresos del año pasado. Lo anterior se debe a
que el volumen operado se ha presentado principalmente en opciones de acciones con tarifas
mayores.
Se ha observado un flujo importante proveniente de las coberturas de algunas Notas
Estructuradas y Warrants sobre acciones que son emitidos en el mercado de contado de la
Bolsa. Este tipo de coberturas son el causante principal del incremento en el Interés Abierto
de las Opciones sobre Acciones, el cual se incrementó de 13,109 contratos al cierre del 2013
a 384,437 contratos al 31 de diciembre del 2014, lo cual representa un crecimiento de 2,832%.
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intermediarios más activos durante el 2014 por cada clase fueron los siguientes:

Futuro de la TIIE 28

41

1
2
3
4
5
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BANCO MERCANTIL DEL NORTE
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
GRUPO FINANCIERO BANAMEX
VALMEX CASA DE BOLSA
GBM CASA DE BOLSA

Futuro del IPC

1
2
3
4
5

SANTANDER
BBVA BANCOMER
JPMORGAN
ACTINVER
VIRTU FINANCIAL

Futuro del Bono a 3 años

1
2
3
4

BARCLAYS BANK MEXICO
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
FINAMEX
VECTOR CASA DE BOLSA

Futuro del Bono a 10 años

1
2
3
4
5

SANTANDER
BBVA BANCOMER
FINAMEX
VALMEX CASA DE BOLSA
GBM CASA DE BOLSA

Futuro del Bono a 20 años

1
2
3
4
5

SANTANDER
BBVA BANCOMER
FINAMEX
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
VECTOR CASA DE BOLSA

Futuro del Bono DC24

1
2
3
4
5

GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
FINAMEX
BARCLAYS BANK MEXICO
BBVA BANCOMER
SANTANDER

Futuro del Bono MY31

1
2
3
4
5

BBVA BANCOMER
FINAMEX
HSBC
BARCLAYS BANK MEXICO
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT

Futuro del Bono a 30 años

1
2
3
4
5

BBVA BANCOMER
FINAMEX
VECTOR CASA DE BOLSA
ACTINVER
SANTANDER

Futuro del CETE 91

1
2
3
4
5

BBVA BANCOMER
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
FINAMEX
VALMEX CASA DE BOLSA
VECTOR CASA DE BOLSA

Futuro del Dólar

1
2
3
4
5

BBVA BANCOMER
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
VIRTU FINANCIAL
VECTOR CASA DE BOLSA
SANTANDER

Futuro del Euro

1
2
3
4
5

GBM CASA DE BOLSA
BBVA BANCOMER
BANCO MONEX
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
ACTINVER
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GBM CASA DE BOLSA
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
SANTANDER

Futuros de Swap 10 años

1

SANTANDERT

Opciones sobre IPC

1
2
3
4
5

TIMBER HILL
SANTANDER
BBVA BANCOMER
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
ACTINVER

Opciones sobre Acciones

1
2
3
4
5

BBVA BANCOMER
GRUPO FINANCIERO BANAMEX
GBM CASA DE BOLSA
INTERACTIVE BROKERS UK LTD
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT

Opciones sobre Dólar

1
2
3
4
5

GBM CASA DE BOLSA
BBVA BANCOMER
BANCO MONEX
ACTINVER
MONEX

Swaps de TIIE 28

1
2
3

SANTANDER
VALMEX DERIVADOS
BBVA BANCOMER

MEXDER
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Futuros sobre Acciones

PERSPECTIVAS 2015

Manteniendo las mismas líneas estratégicas que en 2014, los objetivos principales siguen
siendo posicionar a MEXDER como el mercado de referencia en lo que a productos derivados
se refiere, ofrecer soluciones automatizadas para la operación liquidación, monitoreo y
administración de riesgos, así como ser un mercado que cuente con la participación activa de
miembros y clientes finales tanto locales como del exterior.
Para lograrlo se atenderán prioritariamente los siguientes proyectos:
1. Módulo de Riesgos Pre transaccional (RCG) Fase II, III y IV
El proyecto de sustitución del módulo de control de riesgos inició en el segundo trimestre del
año pasado. La primera fase se liberó en septiembre con la funcionalidad indispensable para
que todos los Miembros tuvieran la posibilidad de rutear órdenes a través del RCG, siendo
cada una de ellas validadas por tres filtros los cuales bloquean órdenes que pudieran exceder
el máximo de volumen permitido por los Socios Liquidadores.
La segunda fase entró en producción el 9 de febrero del 2015, con esta liberación se cubren
necesidades fundamentales requeridas por el CME y los Socios Liquidadores; ya que con esta
entrega los clientes pueden hacer uso de cuatro filtros adicionales a los liberados en la primera
fase, los cuales dan la posibilidad de acumular posición durante el día y rechazar órdenes si
excede los límites establecidos, así como validar las operaciones de bloque generadas por
MEXDER.
Actualmente se continúa trabajando en conjunto con Bursatec y Fix Flyer para la implementación
de la tercera fase, la cual incluye la validación de las órdenes generadas por voz en la mesa de
operaciones así como la entrega de pantallas a los Socios Liquidadores para la administración
de estos filtros. El plan de trabajo no ha sido entregado oficialmente, sin embargo el proveedor
estima que se libere esta fase para pruebas de MexDer en el primer semestre de 2015.
En la fase cuatro se atenderán requerimientos relacionados con la latencia en el procesamiento
de órdenes y alta disponibilidad. Se planea concluir la implementación de este proyecto a
finales del 2015.
2. Sustitución del Motor FIX de Derivados
La necesidad de esta sustitución surge debido a que el proveedor actual de la interfaz que
comunica el motor central con los clientes dejó de prestar el servicio y soporte de dicha
herramienta. Este proyecto es de vital importancia para este mercado, ya que es el único
medio por el cual Operadores que no son Formadores de Mercado pueden ingresar órdenes
a nuestros sistemas de forma electrónica.
Desde inicios del año pasado, MEXDER, ASIGNA, Bursatec y Capitales han trabajado en la
elaboración del requerimiento de las funcionalidades que el negocio necesita, así como el
análisis técnico para la implementación del mismo.
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Actualmente se están resolviendo dudas de los proveedores sobre el requerimiento y la fecha
límite de entrega de la propuesta es durante el primer bimestre de 2015, la cual se evaluará
durante un mes antes de elegir al proveedor que desarrollará el nuevo FIX.

MEXDER
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A finales de enero de 2015, se concluyó con el envío de este requerimiento a los cinco
proveedores elegidos para concursar por el proyecto: Fix Flyer, EPAM, Rapid Addition, Ullink,
Cameron Tec.
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ACCIONISTAS

•

Arbitraje Derivados, S.A. de C.V.

•

Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero,
Fideicomiso F/00265.

•

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, Fideicomiso
No. 13928-7.

•

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, Fideicomiso
No. 14016-1.

•

Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander,
Fideicomiso GFSSLPT.

•

Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander,
Fideicomiso No. 100740.

•

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer,
Fideicomiso F/29764-8.

•

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

•

Futuros y Opciones de la Serna y Asociados, S.A. de C.V.

•

GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Fideicomiso F/000006.

•

Interactive Brokers Group, LLC.

•

Laclal Logiconsultoría, S.A. de C.V.

•

Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank
Inverlat, Fideicomiso No. 101667.

•

Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank
Inverlat, Fideicomiso No. 101776.
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•

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Grupo Financiero Actinver, Fideicomiso Número 335.

•

Banco J.P. Morgan, S.A. Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero,
Fideicomiso F/00265.

•

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, Fideicomisos
No. 13928-7 y No. 14016-1.

•

Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander,
Fideicomisos GFSSLPT y No. 100740.

•

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer,
Fideicomiso No. F/29764-8.

•

GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Fideicomiso F/000006.

•

Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank
Inverlat, Fideicomisos No. 101667 y No. 101776.

Operadores

•

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

•

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

•

Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit
Suisse (México).

•

Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa.

•

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.

•

Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero.

•

Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva.

•

Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.

•

Bank of America México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bank of
America.

•

Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays
México.
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•

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

•

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

•

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

•

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

•

Derfin, S.A. de C.V.

•

Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple.

•

Elite Brokers México, S.A. de C.V.

•

Exchange Connectivity, Inc.

•

FC Stone, LLC.

•

Fortis Clearing Americas, LLC.

•

García, Macías, Araneda y Asociados, GAMAA Derivados, S.A. de C.V.

•

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

•

Goldman Sachs & Co.

•

Grupo Especializado en Futuros y otros Derivados, S.A. de C.V.

•

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

•

Interactive Brokers UK LTD.

•

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

•

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

•

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

•

Jump Trading, LLC. (suspendido temporalmente)

•

Kuali Derivados, S.A. de C.V.

•

MEI Derivados. S.A de C.V (Antes Enlace Derivados, S.A de C.V.)

•

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

•

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

•

Morgan Stanley & Co. LLC.

•

Newedge USA, LLC.

•

Rand Financial Services, Inc. (suspendido temporalmente)
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•

SIF ICAP Derivados, S.A. de C.V.

•

Timber Hill, LLC.

•

Trade Link, LLC.

•

Tullet Prebon Financial Services, LLC.

•

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

•

Valmex Derivados, S.A. de C.V.

•

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

•

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

•

Virtu Financial BD, LLC.

•

Virtu Financial Global Markets LLC.

Formadores de Mercado

•

Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero.

•

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

•

Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva.

•

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

•

Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander.

•

Bank of America México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bank of
America.

•

Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays
México.

•

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer.

•

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

•

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

•

Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple.

•

HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.

•

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

Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

•

Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank
Inverlat.

•

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

•

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

Administradores de Cuentas Globales

•

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

•

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

Participantes de un Mercado Extranjero Reconocido

•

Citi Group Global Markets Inc.

•

Credit Suisse Securities (USA) LLC.

•

HSBC Securities (USA) Inc.

•

J.P Morgan Securities LLC.

•

Merrill Lynch, Pierce, Fenner and Smith Incorporated

•

MWD Trading LLC.

•

Newedge (USA) LLC.

•

Trade Link, LLC.

•

Vine Street Trading LLC.

•

Wolverine Trading, LLC.
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CUERPO DIRECTIVO

Jorge P. Alegría Formoso

Director General

José Miguel de Dios Gómez

Director de Servicios Transaccionales del Mercado
de Derivados

Iñigo Ruiz Bada

Contralor Normativo

Nami Ueda Higareda

Subdirectora de Jurídico

CORPORATIVO DEL GRUPO BMV
Aída Andrade Ancira

Directora de Auditoría Interna

Hugo A. Contreras Pliego

Director de Cumplimiento Regulatorio y Corporativo

Roberto Gavaldón Arbide

Director de Comunicación y Relaciones Públicas

Ramón Güémez Sarre

Director de Administración y Finanzas

Clementina Ramírez de Arellano M. Directora de Jurídico y Normatividad
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