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MENSAJE DEL
PRESIDENTE
Estimados accionistas, colaboradores y amigos
del Grupo Bolsa Mexicana de Valores:
Me complace informarles que el 2017 fue un buen
año para el Grupo Bolsa Mexicana de Valores, en
donde alcanzamos varias metas en términos de
rentabilidad, operatividad y eficiencia; así mismo,
continuamos con nuestro papel fundamental de
apoyar al crecimiento de nuestro país.
A pesar de que al inicio de 2017 se vislumbraba un
escenario bastante retador para México debido al
entorno político en Estados Unidos, la depreciación
de nuestra moneda, las presiones inflacionarias y
el cambio en la política monetaria hacia una mayor
restricción por parte del Banco de México, los
mercados de capitales y de deuda se comportaron
positivamente y se mantuvieron estables. En medio
de este ambiente, en el Grupo Bolsa Mexicana
de Valores reforzamos la estrategia institucional.
Nuestra misión es clara: hacer posible el
funcionamiento del mercado de valores y derivados
en México. Nuestra visión es mantener el liderazgo
por la excelencia de nuestros servicios, experiencia
e innovación, y de esta forma ser un catalizador del
progreso económico.
Estamos viviendo en un momento de cambio sin
precedentes. El sistema financiero mexicano se
encuentra en un proceso de innovación respaldado
por nuevas regulaciones y competencia. En el
ámbito de la digitalización, han empezado a tener
especial relevancia las empresas de tecnología
financiera “fintech” por su influencia en la
trasformación de modelos de servicios financieros,
algunos de los cuales se prestan desde la Bolsa
Mexicana de Valores. El Grupo está preparado para
responder a este proceso de cambio sin renunciar
a su identidad, modelo de negocio y valores
esenciales de nuestra institución, como lo son: la
transparencia, integridad, excelencia, servicio al
cliente, trabajo en equipo e innovación.

Con esta semblanza de la visión institucional y
en el marco de los resultados y actividades que
se detallan en este Informe Anual, reconocemos
y valoramos el entusiasmo y dedicación de todos
los colaboradores que integran al Grupo Bolsa
Mexicana de Valores, cuyos logros nos ratifican
como una Institución comprometida con sus
accionistas, consejeros, clientes y en general con
el progreso y modernidad del país.

Atentamente,

Jaime Ruiz Sacristán

Presidente del Consejo de Administración
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MENSAJE DEL
DIRECTOR GENERAL
Estimados accionistas, colaboradores,
intermediarios financieros y público en general:
En un panorama competitivo y cambiante, el 2017
fue un excelente año para el Grupo Bolsa Mexicana
de Valores, logrando por décimo año consecutivo
mayores ingresos, así como un nivel de utilidad
neta y margen EBITDA histórico.
Sin duda, en este año hubo diversos factores
que supimos aprovechar para alcanzar nuestros
objetivos. Grupo Bolsa Mexicana de Valores listó
38 nuevas emisoras en el mercado de valores, de
las cuales: (i) once fueron bursatilizaciones y siete
emisoras de deuda; (ii) cuatro ofertas públicas
iniciales de acciones, un SPAC y una FIBRA; y
(iii) catorce certificados de capital de desarrollo.
Adicionalmente, el 2017 fue año record en
emisiones de deuda de largo plazo, toda vez que se
listaron 175 emisiones por un importe de $296,282
millones de pesos lo cual representa un incremento
del 87% en comparación con el 2016.
En el interior de este Informe Anual 2017
encontrarán el detalle de las principales actividades
ejecutadas por cada línea de negocio y los
resultados alcanzados, dando así cumplimiento a
los compromisos que el Grupo Bolsa Mexicana de
Valores asumió con el Consejo de Administración
para este periodo. Al respecto, cabe destacar que
con los cambios implementados al modelo de
negocio de la custodia internacional de valores
negociados en el Sistema Internacional de
Cotizaciones (SIC) se han brindado eficiencias
para nuestros clientes, así como mayores ingresos
para el Grupo.
Todo esto no hubiera sido posible sin el compromiso
de nuestro equipo de profesionales, quienes nos
permitieron alcanzar una rentabilidad del 18%, 171
puntos base superior al 2016.
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Es en escenarios complicados, en donde se
demuestra la fortaleza de nuestro modelo de
negocio año tras año. En un mundo cada vez más
incierto la necesidad de contar con herramientas
de gestión de riesgos de última generación,
información en tiempo real, eficiencia en la
operación y conectividad con el mercado global es
primordial. El Grupo Bolsa Mexicana de Valores
está listo para afrontar los retos que presente el
2018 y transformarlos en oportunidades como lo ha
hecho históricamente.
Por último, quiero reforzar nuestro compromiso por
mantener al Grupo Bolsa Mexicana de Valores como
el líder en los mercados de valores y derivados
en México, y seguir apoyando el crecimiento
económico del país a través del financiamiento
bursátil, así como agradecer la confianza de
nuestros accionistas, consejeros y clientes, la cual
es, sin duda alguna, una inspiración e impulso
esencial para el desempeño de nuestra empresa.

Atentamente,

José-Oriol Bosch Par
Director General
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CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
BMV
/ CONSEJEROS INSTITUCIONALES
PROPIETARIOS

SUPLENTES RESPECTIVOS

Jaime Ruiz Sacristán (Grupo BMV)
Luis Robles Miaja (BBVA Bancomer)
Carlos Hank González (Grupo Financiero Banorte IXE)
Ernesto Ortega Arellano (Inbursa)
Carlos Bremer Gutiérrez (Value)
Juan Bordes Aznar (GrupoBal /Valmex)
Carlos Rojo Macedo (Grupo Financiero Interacciones)

Tomás Christian Ehrenberg Aldford (Banco Ve por Más)
Marcos Martínez Gavica (Santander)
Eduardo Cepeda Fernández (J.P. Morgan)
Edgardo Mauricio Cantú Delgado (Vector)

/ CONSEJEROS INDEPENDIENTES
PROPIETARIOS

SUPLENTES

Francisco Gil Díaz (Telefónica)
Alfonso González Migoya (Acumen Empresarial)
Ricardo Gutiérrez Muñoz (Mexichem)
Alberto Navarro Rodríguez (Consultor Independiente)
Eduardo Valdés Acra (Consultor Independiente)
Fernando Ruíz Sahagún (Chévez, Ruiz, Zamarripa)
Alberto Torrado Martínez (Alsea)
Claudio X. González Laporte (Kimberly-Clark de México)

José Luis Guerrero Álvarez (Grupo ICA)

/ PRESIDENTE
Jaime Ruiz Sacristán
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COMISARIO PROPIETARIO

COMISARIO SUPLENTE

Francisco Javier Pérez Cisneros
(Deloitte)

Guillermo Roa Luvianos
(Deloitte)

SECRETARIO PROPIETARIO

SECRETARIO SUPLENTE

Rafael Robles Miaja
(Robles Miaja Abogados, S.C.)

María Luisa Petricioli Castellón
(Robles Miaja Abogados, S.C.)
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COMITÉS BMV
/ 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.

MIEMBROS:

MIEMBROS:

Alfonso González Migoya (Presidente)
Alberto Navarro Rodríguez
Fernando Ruíz Sahagún

COMITÉ NORMATIVO
Establecer y mantener actualizado un marco
normativo de carácter autorregulatorio.

MIEMBROS:
Alberto Saavedra Olavarrieta (Presidente)
Juan Pablo del Río Benítez
Rosa Martha Ríos Vázquez
Hernán Sabau García
María Teresa Vargas de Regil

Alfonso González Migoya (Presidente)
Alberto Navarro Rodríguez
Fernando Ruíz Sahagún

COMITÉ DE LISTADO DE VALORES DE
EMISORAS
Evaluar y, en su caso, aprobar la admisión y
el listado de valores de emisoras en la Bolsa
Mexicana de Valores.

MIEMBROS:
Xavier M. de Uriarte Berrón (Presidente)
Jorge Eduardo Alonso Olivares
Mauricio Basila Lago
Carlos Césarman Kolteniuk
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COMITÉ DE TECNOLOGÍA
Desempeñar las actividades consultivas y de
asesoría en materia tecnológica.

MIEMBROS:
Francisco Gil Díaz (Presidente)
Guillermo Güémez Sarre
Bárbara Mair Rowberry

COMITÉ DE VIGILANCIA
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.

MIEMBROS:
José Luis Guerrero Álvarez (Presidente)
Luis Nicolau Gutiérrez
Antonio Villarruel Lagos
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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

COMITÉ DISCIPLINARIO
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.

MIEMBROS:
Jorge Gaxiola Moraila (Presidente)
Ernesto Nuño Gutiérrez
Romeo Vizzani Fuentes

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
MEXDER
MEXDER, MERCADO MEXICANO DE DERIVADOS, S.A. DE C.V. (MEXDER)
/ CONSEJEROS INSTITUCIONALES
PROPIETARIOS

SUPLENTES RESPECTIVOS
José de Aguinaga Girault (Santander)
Tomás Acosta Álvarez (Banamex)
Ernesto Fernández Arias (FIRA)
Juan Badía Alonso (Barclays)

Jaime Ruiz Sacristán (Grupo BMV)
Álvaro Vaqueiro Ussel (BBVA Bancomer)
Alejandro Eric Faesi Puente (Banorte Ixe)
Gerardo Vargas Pérez (JP Morgan)

/ CONSEJEROS INDEPENDIENTES
PROPIETARIOS

SUPLENTES

Guillermo Zamarripa Escamilla (FUNDEF)
Julio Ignacio Cárdenas Sarré (Consultor Independiente)
Alberto Saavedra Olavarrieta (Santamarina y Steta)
Hernán Sabau García (SAI Consultores)

Jorge Sánchez Tello (FUNDEF)
Luis Eduardo de la Cerda Quiñones (Afore Sura)
Alfonso Monroy Mendoza (Santamarina y Steta)
Esteban Puente Mier (Afore Banamex)

/ PRESIDENTE
Jaime Ruiz Sacristán
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COMISARIO PROPIETARIO

COMISARIO SUPLENTE

Guillermo Roa Luvianos
(Deloitte)

Rony García Dorantes
(Deloitte)

SECRETARIO PROPIETARIO

SECRETARIO SUPLENTE

Rafael Robles Miaja
(Robles Miaja Abogados, S.C.)

Clementina Ramírez de Arellano Moreno
(Grupo BMV)
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COMITÉS MEXDER

COMITÉ DE ADMISIÓN Y
NUEVOS PRODUCTOS
MIEMBROS:
José Vila Lorente (Presidente)
Joaquín Alducín Pérez Cuéllar
Guillermo Camou Hernández
Enzo D Antonio di Vito
Alfonso García Araneda
Celso Hernando Ledesma Rodríguez
Ana Lorrabaquio Enríquez
Guillermo Ochoa Tommasi
Ricardo Siqueiros Suárez

COMITÉ DISCIPLINARIO Y ARBITRAL
MIEMBROS INDEPENDIENTES:
Jorge Gaxiola Moraila (Presidente)
Ernesto Nuño Gutiérrez
Romeo Vizzani Fuentes

COMITÉ DE AUDITORIA
MIEMBROS INDEPENDIENTES:
Alfonso González Migoya (Presidente)
Clemente Reyes Retana Valdés
Alberto Rodríguez Navarro
Fernando Ruíz Sahagún

COMITÉ NORMATIVO Y DE ÉTICA
MIEMBROS INDEPENDIENTES:
Alberto Saavedra Olavarrieta (Presidente)
Juan Pablo del Río Benítez
Hernán Sabau García

MIEMBROS INSTITUCIONALES:
Rosa Martha Ríos Vázquez
María Teresa Vargas de Regil
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COMITÉ TÉCNICO
DE ASIGNA
(Fideicomiso)
ASIGNA, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN (ASIGNA)
/ MIEMBROS INSTITUCIONALES
PROPIETARIOS

SUPLENTES RESPECTIVOS

Jaime Ruiz Sacristán (BMV)
Álvaro Vaqueiro Ussel (BBVA)
Salvador Peredo Mendía (Scotia)
José De Aguinaga Girault (Santander)
Karla Orozco Montaño (JP Morgan)

José-Oriol Bosch Par (MexDer)
María Eugenia Palomera Mancilla (BBVA)
Héctor Guillermo Camou Hernández (Scotia)
Guillermo Ochoa Tommasi (Santander)
Víctor Manuel Araiza Linares (JP Morgan)

/ MIEMBROS INDEPENDIENTES
Jaime Díaz Tinoco (Procesar)
Clemente Reyes Retana Valdés (Consultor Privado)
Hernán Sabau García (SAI Consultores)
Alberto Saavedra Olavarrieta (Santamarina & Steta)

Luis González Pérez-Yañez (Procesar)
Alfonso González Migoya (Acumen Empresarial)
Luis Perezcano Díaz (Grupo Impulsora)
Alfonso Monroy Mendoza (Santamarina & Steta)

/ PRESIDENTE
Jaime Ruiz Sacristán
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SECRETARIO PROPIETARIO

SECRETARIO SUPLENTE

Rafael Robles Miaja
(Robles Miaja Abogados, S.C.)

Clementina Ramírez de Arellano Moreno
(Grupo BMV)
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SUBCOMITÉS DE ASIGNA
SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

/ MIEMBROS INSTITUCIONALES

PROPIETARIOS

SUPLENTES RESPECTIVOS

Jaime Ledesma Rodarte (Presidente)
Gonzalo Benavides Soriano
Araceli Fernández Ortiz
Karla Orozco Montaño
Angélica Luna Vázquez
Susana Alejandra Morales Mendoza
Diego Salles-Berges Sánchez

Leticia Torrescano Ibarra
Quiahuitl Aztryd Marín Galván
Alfonso Vázquez Moreno
Víctor Manuel Araiza Linares
Renata Meza Arana
Patricio de la Vega Flores
Sergio Bruno Camarena Gómez

SUBCOMITÉ DE ADMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

/ MIEMBROS INDEPENDIENTES
PROPIETARIOS

SUPLENTES INDISTINTOS

Jaime Díaz Tinoco (Presidente)
Hesiquio Gerardo Cabañas Tapia
José Juan Casarrubias Adame
Gustavo Iván Fuertes Sánchez

Maurilio Patiño García

PROPIETARIOS

SUPLENTES INDISTINTOS

Adriana Katia Dobbertin Félix
Angélica Mendoza Kirsch
Aldo Raúl Trillo Sánchez

Dzoara de la Cruz Torres
Jaime Enríquez Martínez de Velasco
Octavio Mieres Hermosillo
Alejandro Strassburger Madrigal

SUBCOMITÉ DE AUDITORÍA

SUBCOMITÉ DISCIPLINARIO Y ARBITRAL

/ MIEMBROS INDEPENDIENTES

/ MIEMBROS INDEPENDIENTES

Alfonso González Migoya (Presidente)
Clemente Reyes Retana Valdés
Alberto Rodríguez Navarro
Fernando Ruíz Sahagún

Jorge Gaxiola Moraila (Presidente)
Ernesto Nuño Gutiérrez
Romeo Vizzani Fuentes

SUBCOMITÉ NORMATIVO Y DE ÉTICA

/ MIEMBROS INDEPENDIENTES
Alberto Saavedra Olavarrieta (Presidente)
Juan Pablo del Río Benítez
Hernán Sabau García

/ MIEMBROS INSTITUCIONALES
Rosa Martha Ríos Vázquez
María Teresa Vargas de Regil
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CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
DE CCV
CONTRAPARTE CENTRAL DE VALORES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (CCV)
/ CONSEJEROS INSTITUCIONALES
PROPIETARIOS
José De Aguinaga Girault (Santander)
Ernesto Ortega Arellano (Inbursa)
Roberto Quirós Caballero (BBVA)
Jaime Ruiz Sacristán (Grupo BMV)

SUPLENTES RESPECTIVOS
Luis Murillo Peñaloza (Valmex)
Karla Orozco Montaño (JP Morgan)
Roberto Valdés Acra (Actinver)
José-Oriol Bosch Par (Grupo BMV)

/ CONSEJEROS INDEPENDIENTES
PROPIETARIOS
Jaime Díaz Tinoco (Procesar)
Hernán Sabau García (SAI Consultores)
Clemente Reyes Retana Valdés (Consultor privado)
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SUPLENTES
Luis González Pérez-Yáñez (Procesar)
Luis Perezcano Díaz (Grupo Impulsora)
Alfonso González Migoya (Acumen Empresarial)

/ PRESIDENTE

/ VICEPRESIDENTE

Jaime Ruiz Sacristán
(Grupo BMV)

Ernesto Ortega Arellano
(Inbursa)

COMISARIO PROPIETARIO

COMISARIO SUPLENTE

Guillermo Roa Luvianos
(Deloitte)

Rony García Dorantes
(Deloitte)

SECRETARIO PROPIETARIO

SECRETARIO SUPLENTE

Rafael Robles Miaja
(Robles Miaja Abogados, S.C.)

Clementina Ramírez de Arellano Moreno
(Grupo BMV)
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COMITÉS de ccv
/ FUNCIONES PRINCIPALES Y MIEMBROS
COMITÉ DE AUDITORÍA
Órgano encargado de coordinar las actividades
tendientes a la correcta evaluación de riesgos de la
Sociedad, con la colaboración de auditoría interna,
las áreas involucradas y, en su caso, el apoyo de
asesores externos.

MIEMBROS:
Alfonso González Migoya (Presidente)
Alberto Navarro Rodríguez
Fernando Ruíz Sahagún
Clemente Reyes Retana Valdés

COMITÉ DE RIESGOS
Órgano que tiene entre sus principales actividades
determinar y aplicar el sistema de administración
de riesgos de la Sociedad, entendiéndose como
tal, el conjunto de medidas que tienen por objeto
asegurar el cumplimiento de las obligaciones que
derivan de las operaciones en las que la Sociedad
actúa como deudor y acreedor recíproco, así como
proponer la emisión de las normas de carácter
operativo y prudencial y la adopción de normas
autorregulatorias aplicables a la Sociedad y a sus
deudores y acreedores recíprocos.

MIEMBROS INDEPENDIENTES:
PROPIETARIOS
Jaime Díaz Tinoco (Presidente)
Gustavo I. Fuertes Sánchez
Sergio García Quintana
Hesiquio Gerardo Cabañas Tapia

SUPLENTES
Alejandro Diosdado Rodríguez

MIEMBROS INSTITUCIONALES:
PROPIETARIOS
Octavio Mieres Hermosillo
Daniela Gallardo Loera

SUPLENTES
Edgar Orlando Castillo López
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COMITÉ DE SUPERVISIÓN
Órgano que tiene entre sus principales
actividades vigilar el cumplimiento de las normas
que constituyen el sistema de administración de
riesgos de la Sociedad.

MIEMBROS
PROPIETARIOS

SUPLENTES

Patricio de la Vega Flores (Presidente)
Bernardo Ernesto Reyes Retana (AMIB)
Felipe Torres Luquin
Gabriel Rincón Hernández (Independiente)
Iñigo Ruíz Bada (MEXDER)
Carlos Alberto Gómez Rocandio (Santander)

Jessica Yolanda Durán Olguin (AMIB)
Airam Paloma Torres Martínez (ASIGNA)
Ricardo Arteaga Botello (GBM)
Guadalupe Hernández González (Santander)

COMITÉ DISCIPLINARIO
Órgano que tiene entre sus principales
funciones aplicar las medidas disciplinarias por
el incumplimiento de las normas emitidas por la
Sociedad.

MIEMBROS:
Jorge Gaxiola Moraila (Presidente)
Ernesto Nuño Gutiérrez
Romeo Vizzani Fuentes
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CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
DE S.D. INDEVAL

S.D. INDEVAL INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.
/ CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2017 - 2018
/ CONSEJEROS INSTITUCIONALES
PROPIETARIOS
Luis Manuel Murillo Peñaloza (Valmex)
Ernesto Ortega Arellano (Inbursa)
Roberto Quiros Caballero (BBVA Bancomer)
José de Aguinaga Girault (Santander)
Jaime Ruiz Sacristán (Grupo BMV)

SUPLENTES RESPECTIVOS
Antonio Dodero Portilla (HSBC)
Manuel Lasa Lasa (Interacciones)
Karla Orozco Montaño (JP Morgan)
Ramón Eduardo Vázquez Villegas (Banorte Ixe)
José-Oriol Bosch Par (Grupo BMV)

/ CONSEJEROS INDEPENDIENTES
PROPIETARIOS
Lorenza Martínez Trigueros (Banxico)
Francisco Zago Berra (Consultor privado)
Alfonso González Migoya (Acumen Empresarial)
Clemente Reyes Retana Valdés (Consultor privado)

Manuel Miguel Ángel Díaz Díaz (Banxico)
Jorge E. Alonso Olivares (Consultor privado)
Alberto Navarro Rodríguez (Consultor privado)
Pablo Cuevas Palacios (Consultor privado)

/ PRESIDENTE

/ VICEPRESIDENTE

Jaime Ruiz Sacristán
(Grupo BMV)

Ernesto Ortega Arellano
(Inbursa)

COMISARIO PROPIETARIO

COMISARIO SUPLENTE

Guillermo Roa Luvianos
(Deloitte)

Rony García Dorantes
(Deloitte)

SECRETARIO PROPIETARIO

SECRETARIO SUPLENTE

Rafael Robles Miaja
(Robles Miaja Abogados)
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SUPLENTES RESPECTIVOS
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Clementina Ramírez de Arellano Moreno
(Grupo BMV)

COMITÉ DE S.D. INDEVAL

COMITÉ DE AUDITORÍA
Órgano que tiene entre sus principales funciones
coordinar las actividades tendientes a la correcta
evaluación de riesgos de la Sociedad, con la
colaboración de auditoría interna, las áreas
involucradas y, en su caso, el apoyo de asesores
externos.

MIEMBROS
Alfonso González Migoya (Presidente)
Alberto Navarro Rodríguez
Clemente Reyes Retana Valdés
Fernando Ruíz Sahagún

INFORME ANUAL 2017

19

CASAS DE BOLSA
MIEMBROS EN LA BMV
/ MIEMBROS INTEGRALES
▲Actividades de intermediación en el mercado de capitales y deuda
1

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

2

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

3

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

4

Bursamétrica 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

Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., integrante del Grupo Financiero Citibanamex

14

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

15

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

16

Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa
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17

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

18

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

19

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

20

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

21

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

22

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

23

C. Masari, Casa de Bolsa, S.A.

24

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

25

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

26

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

27

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

28

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

29

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

30

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

31

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

32

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

33

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

/ MIEMBROS ACOTADOS
▲Actividades de intermediación únicamente con valores de deuda
1

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

2

Goldman Sachs México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
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MISIÓN Y VISIÓN

/ MISIÓN GRUPO BMV
“Hacemos posible el funcionamiento
del mercado de valores y derivados en
México”
• A través de un grupo de negocios integrados, que cubre todas las etapas
de las operaciones bursátiles, desde la promoción, ejecución de órdenes,
liquidación de las transacciones, custodia y compensación, administración
de riesgos, así como la generación de información en tiempo real y de valor
agregado
• Apoyados en nuestro talento y experiencia, que aseguran la competitividad y
altos estándares de eficiencia y transparencia en la prestación de servicios, así
como el uso óptimo de plataformas y tecnología de vanguardia
• Con compromiso y pasión, por impulsar el crecimiento y desarrollo del país

/ VISIÓN GRUPO BMV
Mantener nuestro liderazgo en los mercados de valores y de derivados, por la
excelencia de nuestros servicios, experiencia e innovación, y de esta forma ser
un catalizador del progreso económico.
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/ VALORES GRUPO BMV
Seis valores definen en lo esencial a nuestra organización y proveen la guía de actuación y desempeño de
todos quienes colaboramos con orgullo en el Grupo BMV.

CUERPO DIRECTIVO
GRUPO BMV

Jaime Ruíz Sacristán

/Presidente del Consejo de
Administración

José-Oriol Bosch Par

/Director General

José Manuel Allende Zubiri

/Director General Adjunto de
Emisoras e Información

Roberto González Barrera

/Director General Adjunto de
Depósito

Luis A. Rodríguez Mena

/Director General Adjunto de
Tecnología

Catalina Clavé Almeida

/Director General Adjunto de
Cámaras

Hugo A. Contreras Pliego

Aída S. Andrade Ancira
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/Director General Adjunto de
Cumplimiento y Normatividad

/Director de Auditoría Interna

José Miguel De Dios Gómez

Pedro Díez Sánchez

Roberto Gavaldón Arbide

Ramón Güémez Sarre

/Director de Servicios Transaccionales
del Mercado de Derivados
/Director de Vigilancia de Mercados

/Director de Comunicación Corporativa y
Promoción Cultural

/Director de Administración y Finanzas /
Servicios Generales

Alfredo R. Guillén Lara

/Director de Servicios Transaccionales
del Mercado de Capitales

Clementina Ramírez de
Arellano Moreno

/Director Jurídico y de Normatividad

Gabriel Rodríguez Bas

/Director General SIF Icap

Luis Gerardo Valdés Manzano

/Director de Factor Humano y Educación
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NUESTROS MERCADOS
EN HECHOS
I. / Mercado DE VALORES
El año 2017 presentó altos niveles de volatilidad, debido principalmente a los cambios geopolíticos y
económicos observados en el entorno global. Durante este ejercicio, el tipo de cambio FIX alcanzó un
máximo de $21.91 pesos por dólar, en tanto que el Banco de México realizó varias alzas a la tasa de
interés interbancaria a un día, cerrando el año en un 7.25%.
Frente a este entorno, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
acumuló una variación de 8.13% en pesos y de 13.9% en dólares, alcanzando las 49,354.4 unidades. El
día 25 de julio de 2017 presentó un nuevo máximo histórico de 51,713.38 unidades.
Frente a este mismo entorno, la acción de BMV (BOLSAA) acumuló una variación de 24.04% en pesos y
de 31.4% en dólares, alcanzando un precio de 33.85. El día 26 de diciembre de 2017 presentó un nuevo
máximo histórico de 34.46.

Otros índices de la BMV como el IPC Sustentable, Bursa Óptimo y IPC CompMX tuvieron variaciones
positivas nominales en pesos de 8.9%, 6.2% y 7.9% respectivamente.
El valor de capitalización en moneda nacional aumentó 12.92% en términos nominales y 18.24% en dólares
(sin considerar a las emisoras provenientes del exterior), disminuyendo su proporción como porcentaje del
Producto Interno Bruto (PIB).
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Valor de Capitalización como
porcentaje del PIB
2013
Monto
(000,000)
%PIB

2015

2014

2016

2017

6,889,332.20 7,078,720.30 6,953,833.00 7,267,265.47 8,206,380.07
42.9%

38.9%

41.5%

37.1%

40.1%

En el mercado accionario, el volumen negociado fue de 66,535 millones de
acciones con un valor de $3,638,114 millones de pesos, lo que representa una
baja del 1.1% en importe y del 20.5% en volumen, en comparación con los
valores registrados en el año anterior.

Operatividad del Mercado
Accionario
VOLUMEN

IMPORTE

3,800,000
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40,000
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3,000,000

20,000
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2,800,000

80,000
60,000

3,300,000
3,200,000

100,000

2012

2013

2014

2015

2016
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En el 2017 se observó que el volumen operado promedio diario (VOPD) del total del mercado disminuyó
1%. La reforma fiscal en Estados Unidos y la incertidumbre por el futuro del Tratado de Libre Comercio
afectó el VOPD en el mercado local, resultando en una caída del 10% en comparación con el 2016. Por el
contrario, la operatividad del mercado global presentó un crecimiento del 21% debido al comportamiento
inflacionario y volatilidad del tipo de cambio.

A continuación se muestra el volumen operado del Mercado Local y Global de 2017
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Por su parte, los promedios diarios de mensajes, posturas, cancelaciones y
hechos registrados en 2017 presentan variaciones positivas de .9%, 4.1%, -4.0%
y 22.8%, respectivamente, en comparación con las cifras del 2016, como se
muestra enseguida:

En el año de este informe, la transmisión de órdenes de los intermediarios a la
Bolsa se conformó de la siguiente manera:
• Ruteo: 99.55%
• BMV SENTRA Capitales: 0.45%
En 2016 el uso de estos componentes fue de 99.44% y 0.56%, respectivamente.

En el 2017 el importe operado
vía Program Trading mostró un
comportamiento similar al del
año pasado representando un
32% del total del mercado.
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II. / Mercado DE Derivados
En MexDer se observó un importante incremento en la operatividad gracias a los cambios regulatorios, la
volatilidad del año y las iniciativas emprendidas por este negocio. En las siguientes gráficas se muestra el
comportamiento operativo que tuvo el mercado de derivados en este ejercicio, de forma general y en los
principales productos:

En el 2017, en promedios diarios, el Futuro del Dólar operó 656,796 millones de pesos, en los Bonos
Gubernamentales $33,021 millones de pesos, índices (IPC y Mini IPC) $874,529 millones de pesos.

Número de contratos
promedio diario 2017
Dólar

34,033

80%

TIIE

103

0%

Bonos

2,811

7%

Opciones

1,658

4%

Índices

4,067

9%

Swaps

0

0%
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▲Futuros sobre Bonos
• En 2017 se negociaron $322 millones de pesos promedio diario, 64% por debajo
de lo negociado en 2016

INTERÉS ABIERTO

IMPORTE NOCIONAL mdd

• El Bono más operado fue el DC24

▲Futuro del Dólar
• En 2017 se negociaron 342 millones de dólares, misma cantidad que en 2016

INTERÉS ABIERTO

IMPORTE NOCIONAL mdd

• En junio alcanzamos un interés abierto mayor a 1.3 millones de contratos, esta
cifra solo fue superada en 2014 cuando llegamos a máximos históricos con 1.4
millones de contratos
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▲Futuro IPC + Mini Futuro IPC
• En 2017 el futuro del IPC y Mini IPC en conjunto, negociaron 1,749 millones de pesos, esto significó
11.2% menos en comparación con 2016. La tasa anual compuesta de crecimiento del 2013 al 2017 fue
de 2.5%

▲Bonos gubernamentales
• En 2017 se negociaron 11,581 millones de pesos, lo que representó un incremento del 19.5% en
comparación con el 2016
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▲Swaps de TIIE 28
• En 2017 se negociaron en MexDer $4,293 millones de pesos promedio diario y se liquidaron $1,077
millones de pesos en Asigna. Este producto presentó una recuperación significativa en su operación,
debido primordialmente a que en 2017 se empezaron a negociar contratos en la cámara de compensación
en conjunto con MexDer

CONTRATOS

Al 31 de diciembre, el interés abierto en MexDer y brokers fue de 10,338,771 contratos. Con la finalidad
de hacer más competitiva la operatividad de Swaps, en el 2018 se implementará el modelo operativo con
Markit Wire, como herramienta de middle-office para la confirmación de operaciones.

Al 31 de diciembre de 2017, el interés abierto en MexDer y brokers fue de 10,338,771 contratos. Con
la finalidad de hacer más competitiva la operatividad de Swaps, en el 2018 se implementará el modelo
operativo con Markit Wire, como herramienta de middle-office para la confirmación de operaciones.
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/ MERCADO OTC
Los ingresos de SIF ICAP, S.A. de C.V. (SIF Icap) crecieron 12% respecto al año anterior, impulsados en
parte por la operación de nuestra subsidiaria SIF Icap Chile, la cual mantiene una importante participación
en los mercados de derivados Over the Counter (OTC) y por la operación a través de los escritorios del
mercado de deuda.
A continuación los volúmenes operados en México, así como las operaciones pactadas en el año 2017,
por área de negocio:
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En cuanto a participación de mercado, nuestra presencia en el Mercado OTC fue:
• Fondeo y Reportos					34 %
• Bonos Gubernamentales
32 %
• Bonos Corporativos					20 %
• SIPO							
74 %
• Derivados OTC					
25 %
*Información elaborada con base a estimaciones del mercado.

Mientras que el porcentaje de ingresos por mercado, en el ejercicio 2015 fue de:
• Bonos Gubernamentales 			
53 %
• Fondeo y Reportos
13 %
• Bonos Corporativos					 2 %
• Derivados OTC 				
3%
• SIPO					
23 %
• SIPO Subastas					
6%

▲SIF Icap Chile
A continuación, la operatividad promedio diaria de SIF Icap Chile en bonos
gubernamentales, IRS/Basis, inflación y forex.
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SERVICIOS TRANSACCIONALES
I. / SERVICIOS TRANSACCIONALES EN EL MERCADO DE CAPITALES
1. ▲Mejoras Operativas
Durante el 2017 Grupo BMV implementó diversas iniciativas con el fin de promover
la mejora continua, así como robustecer la seguridad y continuidad del mercado
bursátil mexicano. Esto nos permite estar a la vanguardia y a la par de las bolsas
más avanzadas en el mundo.
Se realizaron diversas mejoras al Motor Transaccional de la BMV para:
• Mejorar el control de la actividad de los Formadores de Mercado
• Optimizar la transición operativa de valores que pasan de subasta a mercado
continuo
• Robustecer las “Posturas a Mercado con Protección” que participan en subastas
Para hacer más dinámica y mantener la seguridad en la operación de valores cuyo
precio sea inferior a un peso, a partir del 22 de mayo se implementó en producción
la modificación del filtro de variación máxima de precio, pasando del 5% al 10%.
Adicionalmente, a raíz de las nuevas Circulares publicadas por la CNBV para
el inicio de una nueva Bolsa, la BMV implementó un programa de innovación,
modernización y modificación de sus sistemas que permita la comunicación en
tiempo real entre mercados. La BMV desarrolló diversas funcionalidades (como
operaciones de bloque y posturas de mercado a limitada) que se implementarán
una vez que la CNBV autorice las modificaciones a nuestro Reglamento Interior.

2. ▲Continuidad y disponibilidad de la Sesión de Remates
En coordinación con casas de bolsa, se realizaron diversos ejercicios para
mantener a punto el Libro de Protocolos, que permite asegurar adecuados tiempos
de respuesta y la rápida reanudación del mercado ante fallas que pudieran ocurrir
en el sistema de ruteo de órdenes. Asimismo, se realizaron pruebas del Plan de
Recuperación de Desastres (DRP) verificando el adecuado funcionamiento de
los procesos de recuperación para cubrir cualquier contingencia con el Centro de
Datos Principal de la Bolsa (KIO).
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3. ▲Comunicación con el Indeval
Con la finalidad de cumplir con los cambios regulatorios, robustecer el proceso
de información de operaciones y actualizar la tecnología existente, el 3 de julio
se migró el proceso de transmisión de operaciones de la BMV a la Contraparte
Central de Valores (CCV) al estándar de comunicación internacional FIX en su
versión 5.0.

4.▲Modificación del plazo de liquidación de operaciones
El 5 de septiembre, se homologó el plazo de liquidación de los valores de renta
variable y títulos opcionales warrants operados en la Bolsa Mexicana de Valores
con los operados en el mercado estadounidense, después de 10 años el plazo de
liquidación se modificó de 72 horas a 48 horas.

5. ▲Mercado Global Capitales
A partir de los cambios establecidos en las Circulares del SIC, se eliminó la figura
de patrocinador, se amplió la gama de emisoras disponibles y la BMV e Indeval
asumieron nuevos roles.
Con la finalidad de impulsar la operación de este segmento del mercado y fomentar
una mayor participación de las Afores, se aplicaron las siguientes modificaciones
a diversas tarifas de post-trade:
• El costo de custodia bajó de 2.25 bp a 1.1 bp (más del 50%)
• El costo mínimo por operación bajó de $20 USD a $18 USD
• El costo se topó a $3,000 USD para todas las operaciones y participantes

6. ▲Sismo (19 de septiembre)
Ante los desafortunados eventos registrados durante el sismo del 19 de
septiembre, la BMV aplicó las medidas necesarias para mantener un mercado
ordenado y con igualdad de condiciones para los participantes.
En el período comprendido del 20 al 22 de septiembre, la BMV estableció un
programa extraordinario garantizando que las sesiones de remates se llevarán a
cabo sin presentar incidentes operativos y/o tecnológicos.

7. ▲MILA (Mercado Integrado Latinoamericano)
Durante el 2017 se realizaron 1,113 operaciones en la BMV que representa $162.4
millones de pesos operados de MILA en el mercado mexicano. Por otro lado,
Intermediarios mexicanos (principalmente Actinver) realizaron 3,517 operaciones
en Chile, Colombia y Perú que representa $544.7 millones de pesos. En total, la
operación en MILA que involucró a intermediarios mexicanos representó más de
$37.4 millones de dólares.
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8. ▲Formador de Mercado
El esquema de Formador de Mercado liberado en septiembre de 2008, se ha
mantenido con excelentes resultados. Al cierre de 2017 existen 5 Casas de Bolsa
actuando como Formadores participando al menos el 80% de las Sesiones de
Remate con posturas de compra y venta a precios competitivos en las 39 emisoras
que representan el 19.9% de los títulos listados en el mercado de renta variable
doméstico de la Bolsa.

9. ▲Servicios de Co-Location
Al cierre del 2017, el 25% de las Casas de Bolsa que operan en el Mercado
de Capitales mantienen sus servidores transaccionales junto al Motor Central
de Negociación de Bolsa. Esto ha permitido que los clientes que cuentan con
algorítmos de alta y/o baja frecuencia obtengan mejores tiempos de respuesta.

42

INFORME ANUAL 2017

II. / SERVICIOS TRANSACCIONALES EN EL MERCADO DE DERIVADOS
Como parte de la estrategia del Mercado Mexicano de Derivados en 2017 nos
enfocamos en concretar proyectos tecnológicos que se habían venido trabajando
en años anteriores, se listaron nuevos contratos a solicitud de nuestros clientes
y se reforzaron los actuales, adicional a esto, se realizó un gran esfuerzo en
promover nuestros productos en el mercado local y extranjero, así como en
conjunto con Asigna la cámara de compensación se dio seguimiento puntual a
los cambios regulatorios que se dieron en 2016.
Uno de los aspectos más relevantes para MexDer en este año fue terminar el
acuerdo comercial de ruteo de órdenes que existía con el CME.
A continuación, se mencionarán los principales esfuerzos realizados en 2017:

▲Proyectos tecnológicos
1.Sustitución de pantallas de negociación
Durante nueve años, MexDer tuvo contratadas las pantallas de negociación con el
proveedor RTS (Real Time System) empresa dedicada al desarrollo de pantallas
de negociación de derivados. En julio del 2014, esta empresa fue absorbida por
otra, por lo que nos vimos en la necesidad de analizar nuevos proveedores que
ofrecieran ese servicio.
Por lo anterior, se hizo una evaluación de propuestas eligiendo a FIS GLOBAL
como el nuevo proveedor. La migración concluyó de forma exitosa el 1° de
noviembre de 2017.
2.Nuevo Motor Fix de Market Data
Durante 11 años, MexDer adquirió de 2 proveedores la licencia y el soporte
de un programa informático que entrega información con el protocolo FIX para
distribución de sus clientes. Para poder tener el control total del software, no
depender de proveedores externos y reducir recursos; se decidió diseñar y
desarrollar un software con la misma función, pero de forma interna por el equipo
de tecnología del Grupo BMV que cuenta con 10 años de experiencia en este tipo
de software.

▲Listado nuevos contratos
1. Se levantó la suspensión temporal del Futuro de la UDI – 27 de marzo
2. Suspensión temporal de Opciones sobre ICA y IVV – 3 de abril
3. Listado de Opciones sobre Acciones (GAP B, ASUR B, KOF L) – 10 de abril
4. Listado de Futuros sobre Acciones (ALFA, ASUR, GAP, KOF, MEXICHEM,
PINFRA, PENOLES y LALA) – 2 de octubre
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▲Promoción Local e Internacional
1. Comisiones Competitivas
En conjunto con Asigna, la cámara de compensación, se realizó un análisis de
las comisiones cobradas en MexDer y Asigna con la intención de hacer nuestros
productos más competitivos con el mercado, por lo que a partir de agosto se
hicieron algunos ajustes.
2. Contratación de un promotor para MexDer y Asigna en Estados Unidos
Con la finalidad de buscar nuevos participantes extranjeros y por la terminación
del acuerdo con CME, a partir del 1° de agosto se contrató a un consultor para
promoción internacional del Mercado Mexicano de Derivados, representando en
conjunto a MexDer y Asigna.
3. Punto de Presencia en NY (Equinix) para distribución de Market Data
A partir de abril MexDer cuenta con un punto de presencia en NY el cual sirve
para distribuir el Market Data. En una segunda etapa, se habilitará la función de
órdenes de mercado el cual se encuentra en desarrollo.
4. Seguimiento a la participación de los Formadores de Mercado de la SHCP.
5. Promoción con Clientes Institucionales, Bancos, Bróker para los diferentes
productos.
6. Promoción con Bancos y Casas de Bolsa que no operan Swaps Estandarizados.
Este año iniciaron operación de Swaps 6 instituciones financieras y se realizó
promoción conjunta con Socios Liquidadores para de esta forma traer más
liquidación aplicando descuentos en comisiones.
Eventos
Durante el 2017 MexDer tuvo presencia en tres eventos relevantes del mercado
financiero. Iniciando con la asistencia a la conferencia anual de FIA Boca Raton
en el mes de marzo. Posteriormente en abril, MexDer contribuyó en el panel del
evento de Profit and Loss en la Ciudad de México. Para el último trimestre del
año, se mantiene la participación activa con un Stand en la Expo FIA anual de
Futuros y Opciones de Chicago en octubre.

▲Temas Regulatorios
1.Plan de Continuidad de MexDer
Como parte de la estrategia del Grupo BMV para contar con planes de continuidad
actualizados por cada línea de negocio, durante 2017 se trabajó en el BCP de
MexDer en el cual se incluyeron como parte del análisis de impacto del negocio
las metodologías cualitativas y cuantitativas, las cuales nos permiten determinar
los impactos derivados de un incidente que pudiera interrumpir con la continuidad
de nuestros servicios críticos, así como las dependencias de otros negocios.
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2.Reconocimiento por parte de la CFTC como Mercado Reconocido del Extranjero
(FBOT)
Se entregó la documentación solicitada, pero la CFTC ha hecho más requerimientos
como: ciberseguridad, demostración de no manipulación y cumplimiento de
Principios por parte de Asigna. Se continua con el proceso.

▲Terminación del acuerdo comercial con el CME
En 2017 se hizo un análisis del acuerdo comercial que se tenía firmado con el CME
desde 2010, y derivado de que los resultados no cumplieron con las expectativas
del negocio, tanto la BMV como el CME acordaron de manera voluntaria dar por
terminado este acuerdo comercial el cual finalizó el 31 de agosto 2017.
El mercado de derivados en el 2017 operó promedio diario 11,400 millones de
pesos. Liderando el Futuro de Dólar con 300 millones de dólares, siguiendo los
Swaps con 2,700 millones de pesos, índices incluyendo IPC y Mini IPC 1,700
millones de pesos y los Bonos Gubernamentales 300 millones de pesos.

Distribución de
ingresos 2017

Otros Ingresos
(Pantallas, Vta.Información,
Licencia FIX y S-N CME)

45%

Otros (TIIE, Euro y Acc)
Bonos

6%

IPC y Mini IPC

21%

Swaps

14%

Dólar

14%
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INSCRIPCIÓN DE VALORES
Con la finalidad de apoyar al desarrollo económico mexicano, Grupo
BMV continúa con los esfuerzos para que cada vez más empresas e
instituciones gocen de los beneficios de listarse en la Bolsa Mexicana
de Valores. En 2017 estos esfuerzos rindieron frutos, pese al entorno
cambiante y volátil.
En la Bolsa, llevamos a cabo el listado de instrumentos de renta variable y de deuda. Durante la última
década, los productos listados se han desarrollado en conjunción con la evolución del Mercado de Capitales
de México, particularmente debido a las reformas a la LMV y a las reformas del sistema de pensiones.
Estas reformas han conducido al desarrollo progresivo de nuevas clases de activos que se listan en la
Bolsa Mexicana de Valores.

▲Listado de Instrumentos de Renta Variable
Al 31 de diciembre de 2017, había 141 emisores mexicanos de acciones y 7 extranjeros listados en la
Bolsa (sin incluir los valores listados en el Mercado Global). Adicionalmente, 702 fondos de inversión se
encontraban listadas. Aproximadamente el 16% de las empresas listadas tenían un valor de capitalización
superior a $99 mil millones; 25% tenían un valor de capitalización de mercado menor a $99 mil millones y
mayor a $20 mil millones, mientras que un 59% tenían un valor de capitalización menor a $20 mil millones.
El valor de capitalización total de las emisoras nacionales equivalía al 39.59% del PIB. Por su parte, un
total de 1,462 instrumentos extranjeros estaban listados en el Mercado Global de la Bolsa.
Al 31 de diciembre de 2017, el valor de capitalización de las acciones que forman parte del IPC representó
el 80% del valor de capitalización total del mercado accionario.
Adicionalmente, al cierre de 2017 había listados en la Bolsa doce Fideicomisos de Infraestructura y
Bienes Raíces (FIBRAS) con un valor de capitalización de $249,017 millones de pesos, un Fideicomiso
Hipotecario con un valor de capitalización de $7,971 millones y un Fideicomiso de Infraestructura con un
valor de capitalización de $23,775 millones.
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Durante el 2017 se realizaron 7
ofertas accionarias por un total de
$69,989 millones de pesos. Dos de
estas colocaciones fueron ofertas
subsecuentes (Follow-On).
El número de emisores mexicanos listados con acciones en la Bolsa al cierre del
2017 fue de 141, un aumento de cinco emisoras comparado con el dato de finales
de 2016. La capitalización de mercado total de las emisoras nacionales al cierre
del 2016 es de $8.206 billones de millones.
Las 5 empresas que realizaron ofertas públicas primarias son:
• Becle, S.A.B. de C.V., (CUERVO)
• Banco del Bajío, S.A., I.B.M. (BBAJIO)
• Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VISTA)
• Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (TRAXION)
• GMÉXICO Transportes, S.A.B. de C.V. (GMXT)
Las 2 empresas que realizaron ofertas subsecuentes son:
• Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. (GCC)
• RLH Properties, S.A.B. de C.V. (RLH)
Durante 2017 hubo 1 colocación de FIBRA. Ésta fue la FIBRA de Proyectos
Inmobiliarios Carne Mart, S.A. de C.V. (FNOVA) por un total de $1,220 millones
de pesos.
En el mismo año se listaron 42 fondos de inversión con un capital social total
autorizado de $6’405,533 millones, de los cuales 29 corresponden a fondos de
renta variable y 13 a fondos en instrumentos de deuda.

▲Mercado de Títulos Opcionales
En el 2017 se realizaron 247 colocaciones de títulos opcionales por un monto de
$16,077 millones, lo que representa un decremento del 12.72% en número de
emisiones y un aumento del 12% en el importe colocado, comparado con el 2016.
BBVA Bancomer y Accival fueron las casas de bolsa más activas, ya que realizaron
138 y 87 colocaciones, respectivamente. Dentro de los activos subyacentes más
representativos, encontramos al Índice de Precios y Cotizaciones, Amazon.
Com Inc., SPDR S&P 500 ETF TRUST, Grupo México S.A.B. de C.V., e Índice
Eurostoxx 50®.

▲Mercado de Capital de Desarrollo
Los certificados de capital de desarrollo (CKDs) mantienen su relevancia en los
mercados bursátiles mexicanos, debido a que han sido utilizados para financiar
inversiones en acciones de pequeñas y medianas empresas promovidas,
proyectos de infraestructura e inmobiliarios, proyectos y empresas del sector
energético, y de manera muy importante para la inversión en activos de deuda o
financiamiento.
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En 2017 se realizaron 16 emisiones por un monto total de $11,006 millones de
pesos, las cuales se detallan a continuación:
• AA1CK 17, Activos Alternativos, S. de R.L. de C.V. (Discovery)
• PLA2CK 17, PGIM Real Estate MVP Inmuebles IV, S. de R.L. de C.V.
• IGS3CK 17, Grupo Desarrollador IGS, S.A.P.I. de C.V.
• SIRENCK 17, Alignmex Res Manager I, S de R.L. de C.V.
• EXI2CK 17, México Infrastructure Partners II, S.A.P.I. de C.V.
• THERMCK 17, Administradora Thermion, S.A. de C.V.
• GAVACK 17, Gava Capital, S.C.
• FFLA3CK 15, PMIC LATAM, S.A.P.I. de C.V.*
• CSMRTCK 17, Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Credit Suisse (México).
• VEXCK 17, Inmobiliaria Quiero Casa S.A. de C.V.
• BCCK 17, BCM CKD Management, S. de R.L. de C.V.
• EXI2CK 17, México Infrastructure Partners II, S.A.P.I. de C.V.**
• RSRENCK 17, Riverstone CKD Management Company, S. de R.L. de C.V.
• NGPE2CK 17, Northgate México Pe II, S. de R.L. de C.V.
• ARTH5CK 17, Artha Desarrolladora III, S.A. de C.V.
• VMZCK 17, Vector Empresas, S.A. de C.V.
* Reapertura de la emisión listada el 23 de diciembre de 2015.
** Reapertura de la emisión listada el 31 de mayo de 2017.

▲Listado de Instrumentos de Deuda
Al 31 de diciembre de 2017, 211 emisores mexicanos tenían listados instrumentos
de deuda en la Bolsa (sin incluir los emisores de valores listados en el Mercado
Global de la Bolsa).
A pesar de que principalmente se listan certificados bursátiles emitidos por
emisores corporativos, estados, municipios y fideicomisos en relación con
bursatilizaciones, también se listan los siguientes instrumentos de deuda:
• Deuda de corto plazo: Se lista certificados de corto plazo, los cuales tienen un
vencimiento menor a un año
• Deuda de largo plazo: Se listan certificados de mediano plazo, certificados
de participación inmobiliaria, instrumentos convertibles y certificados de
participación de deuda
En el 2017 en cuanto a programas de deuda de corto plazo:
• El monto de líneas vigentes al cierre del año fue de $436,760 millones, resultando
24.9% menor respecto al año pasado
• Se realizaron 765 emisiones de certificados bursátiles de corto plazo por un
monto de $228,238 millones
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• Se autorizaron 14 programas (duales y de corto plazo), entre los que destacan:
los programas duales establecidos por NR Finance México (NRF) por un monto
de $13,000 millones, Grupo Carso (GCARSO) y TV Azteca (AZTECA) por
$10,000 millones cada uno
• Se listaron dos nuevas empresas durante el 2017: Banco Inmobiliario Mexicano
(BIM) con un programa autorizado de corto plazo por un monto de $500 millones,
y Financiera Bepensa (FINBE) con un programa dual autorizado por $4,000
millones
En el 2017 en cuanto a programas de deuda de largo plazo:
• Se presentaron 16 nuevos emisores de deuda, de los cuáles 10 tienen como
actividad principal la prestación de servicios financieros, tales como SOFOMES
y arrendadoras
• En el año se realizaron 175 emisiones de deuda de largo plazo por $296,282
millones, los certificados bursátiles representan el 95.31% del total emitido
• Se autorizaron 22 programas, entre los que destacan: los programas establecidos
por El Puerto de Liverpool (LIVEPOL) por un monto de $30,000 millones y CocaCola Femsa (KOF) por $20,000 millones
De las emisiones del 2017 destacan:
• Los Emisores con mayor monto colocado a lo largo del año, fueron Corporación
Mexicana de Inversiones de Capital (CIENCB) con $20,500 millones, CFE por
$18,000 millones, Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA)
por $14,950 millones y Scotiabank Inverlat (SCOTIAB) con $13,225 millones
• Las emisiones de certificados bursátiles más grandes del año fueron representadas
por Grupo Bimbo, Coca-Cola Femsa (KOF) y GMéxico Transportes (GMXT) por
$10,000 millones cada una
• BANOBRAS y la CDMX colocaron su primer Bono Sustentable, por $10,000
millones y por $2,000 millones, respectivamente
• BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA
Bancomer encabezó las colocaciones de bonos bancarios estructurados con un
monto total de $3,035 millones a través de 11 emisiones
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▲Mercado Global
(Sistema Internacional de Cotizaciones “SIC”)
En el 2017 se registraron 150 Exchange Traded Funds (ETFs) y 125 acciones
nuevas en el SIC, lo que representó un crecimiento del 20%. Al cierre de 2017
existen 1,461 instrumentos, de los cuales 723 o 49% son ETFs.
De los 150 ETFs destacan los que replican el rendimiento de acciones de
compañías extranjeras en los sectores:
• Energías limpias
• Minería
• Servicios públicos
• Tecnología
• Inmobiliario y REITs
• Servicios financieros
• Seguros
• Hipotecario
• UCITS
• ETF’s Inversos y Apalancados
Otras 100 son empresas, entre las que destacan:
• H&M
• Hilton
• DowDuPont
• Williams-Sonoma
• Discovery Communications
• Heineken
• GNC
• Electronic Arts
• Renault
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▲Nuevos Instrumentos en la Bolsa
En el 2017, se llevó a cabo la colocación del primer Special Purpose Acquisition
Company (SPAC), mediante una Oferta Pública Primaria Global de Acciones y
Títulos Opcionales por parte de Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VISTA) por un
monto de $11,689 millones.
Por su parte se introdujeron al mercado los siguientes Bonos:
• Bono social, Nacional Financiera llevó a cabo la emisión de dicho bono,
logrando colocar $4,000 millones de pesos, este instrumento cuenta con las
mismas características de un bono tradicional, sin embargo, el recurso obtenido
es orientado al financiamiento o refinanciamiento de proyectos sociales nuevos
o existentes, tales como Credijoven, apoyos a mujeres, microcréditos a la
educación y apoyos al mejoramiento de la vivienda
• Bono sustentable, Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V., llevó a cabo la emisión
del primer bono de este tipo, logrando colocar $4,000 millones de pesos,
este instrumento es una combinación de los bonos verdes y bonos sociales,
el objetivo de la emisión es destinar los recursos a proyectos que mejoren el
acceso al agua y saneamiento
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SERVICIOS INTEGRALES A EMISORAS
Las actividades de Promoción y Asesoría con empresas potenciales y
emisoras listadas continuó dando frutos. A continuación algunas de las
actividades que realizamos en esta área.

a. ▲Asesoría
Durante el 2017, el Centro de Atención a Emisoras (CAE) continuó siendo el
punto de contacto de todas las empresas listadas con el Grupo BMV. A través
del servicio de asesoría que se brinda en horario continuo de 7am a 7pm, se han
podido atender las dudas y sugerencias que tienen los directivos de las emisoras
sobre temas normativos, operativos y financieros. Es importante mencionar que
con el objetivo de mantener actualizadas a las emisoras sobre dichos temas, el
CAE ha ofrecido capacitaciones presenciales, a distancia y grupales con temas
puntuales sobre las obligaciones de las emisoras. Las actividades anteriores
nos permitieron lograr que las emisoras cumplieran en tiempo y forma con sus
obligaciones ante el gran público inversionista.
Uno de los logros más sobresalientes en este 2017 fue la implementación la
Guía de Sustentabilidad y la Matriz de Sustentabilidad a través de EMISNET para
la información de Gobierno Corporativo, Medioambiental y de Responsabilidad
Social de las emisoras. Con este nuevo formato de reporteo, Grupo BMV
mantiene su compromiso de ofrecer a las emisoras las herramientas más
actuales, brindando a los inversionistas, analistas y público en general el acceso
a herramientas innovadoras para su toma de decisiones.

b. ▲Promoción
En el 2017 la Gerencia de Promoción a Emisoras, continuó fortaleciendo los
vínculos que se tienen con los directivos de las emisoras de acciones, deuda,
FIBRAS, FIBRA E CKD´s, CERPIS, SPAC´s. En este año realizamos más de 350
visitas a directivos, lo que nos ayudó a conocer de primera fuente las inquietudes
que se tienen sobre el mercado y al mismo tiempo compartir con los directivos las
opciones que brindan los distintos instrumentos disponibles en la Bolsa Mexicana
de Valores.
Producto de las reuniones con emisoras, se ha participado en sesiones de
Consejos y en pláticas a empleados que tienen el objetivo de compartir lo que
significa que la compañía donde trabajan sea una empresa listada en la BMV.
Una de las actividades principales de esta Gerencia es la promoción de valores de
nuestras emisoras, la cual hemos logrado a través de Road Shows, ceremonias
de “campanazos” y días con inversionistas en nuestras instalaciones, así como
vincular a las emisoras con medios de comunicación y analistas de instituciones
financieras, así mismo más emisoras continúan evaluando las opciones de
financiarse con distintos instrumentos a los que tienen actualmente listados.
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Como cada año desde 2009, realizamos el Octavo
Foro de Emisoras que tuvo asistencia récord en
número de emisoras y participantes, teniendo como
expositores a grandes personalidades y autoridades
como el Dr. Agustín Carstens, Gobernador del Banco
de México, el Dr. José Antonio Meade, Secretario de
Hacienda y Crédito Público, entre otros. Este Foro
se ha posicionado como el lugar de encuentro de los
principales directivos y funcionarios del medio bursátil.
Durante el 2017 se intensificó el acercamiento con el
empresariado mexicano a través de la Gerencia de
Promoción de Nuevas Emisoras, que si bien es un área
que lleva varios años trabajando, durante este periodo
trabajó muy de cerca con Despachos de Consultoría,
Calificadoras, Abogados, Casas de Bolsa y demás
entidades que participan en el proceso de preparación
para que una empresa lleve a cabo una colocación, no
sólo en el Mercado de Renta Variable, sino también en
el Mercado de Deuda. Lo anterior tuvo como resultado
que 7 (Sushi Itto, Financiera Bepensa, Fundación
Dondé, Financiera Contigo, FICEIN, UNICCO y
Traxion) de los nuevos nombres participando en el
Mercado de Valores recibieran un acompañamiento
puntual del área de promoción previo a su colocación
en la Bolsa Mexicana de Valores.
Además, en conjunto con asociaciones e institutos,
se visitaron 14 ciudades en el país (Chihuahua,
Villahermosa, Guadalajara, Culiacán, Tepic, Monterrey,
Tijuana, Acapulco, Mexicali, Celaya, Cancún, Tampico,
León y Toluca) en donde se presentaron diversas
estadísticas y caso de éxito buscando que el empresario
rompa algunos paradigmas que existen en torno al
Mercado de Valores, logrando así una presencia
importante con los principales representantes del
sector empresarial de cada región.
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TECNOLOGÍA
Durante 2017 realizamos la renovación de las plataformas tecnológicas
y con la maduración de los procesos que nos permiten mantener la
excelencia operativa, hacer más eficiente la entrega de servicios y la
disponibilidad de nuestros servicios .

En este ejercicio nos enfocamos en las siguientes iniciativas:
• Standard & Poor’s. Se estableció un esquema de cobranding entre los índices
de BMV y los de Standard and Poor´s.
• Sistema de Compensación de Operaciones de CCV. Concluyó la renovación
de la plataforma tecnológica del Sistema de Compensación de Operaciones de
la Contraparte Central de Valores. Se optimizaron procesos operativos, dando
un alto nivel de confianza a los inversionistas y mitigando el riesgo contraparte.
• Multicast. Se implementó una solución para la difusión de la información de
Market Data en una nueva arquitectura que proporciona información de manera
más eficiente y en la que se pueden integrar más clientes sin necesidad de
ampliar la plataforma.
• Ventanilla Única. Se simplificaron los procesos de envío y recepción de
información de los participantes a través de adecuaciones en las plataformas
tecnológicas de Indeval y Emisoras.
• Centro de Datos Alterno. Se realizó la mudanza del Centro de Datos Alterno
a un Centro de Datos especializado, de última generación, que cuenta con
certificaciones bajo los más altos estándares internacionales (TIER 4 e ICREA
5), lo cual garantiza una disponibilidad de los servicios del Centro de Datos de
99.995%.
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DEPÓSITO, COMPENSACIÓN
Y LIQUIDACIÓN
S.D. Indeval, Asigna y CCV proporcionan los servicios de depósito, custodia,
compensación y liquidación para las operaciones que se llevan a cabo
a través del Grupo BMV y en mercados extrabursátiles. Adicionalmente
Asigna y CCV, garantizan el cumplimiento de dichas operaciones.

/ CONTRAPARTE CENTRAL DE VALORES (CCV)
En la CCV, de conformidad con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores,
tenemos como función primordial convertirnos en deudor y acreedor recíproco
(novación) de las transacciones de compraventa en el mercado accionario. Por
ende, prestamos servicios de administración de operaciones, requerimiento de
garantías y su posterior compensación y liquidación, operando de una manera
segura y eficiente para el mercado y sus Agentes. A continuación se presentan
los aspectos y resultados más relevantes del 2017.

▲Actividad Operativa
El número de transacciones negociadas en el Grupo BMV y compensadas/
liquidadas en la Contraparte Central de Valores, registró un decremento en el
2017, en comparación al año previo, cerrando con 69.70 millones de operaciones,
mientras que el monto total concertado fue de 3.77 billones de pesos, 0.38%
menor a los 3.78 billones negociados en el 2016.
El importe promedio negociado por cada operación durante 2017, se situó en $54
mil pesos.

▲Niveles de Servicio
Dadas las ventajas por la medición de los niveles de servicio de Indeval, decidimos
incorporar esta práctica para la Contraparte Central de Valores.
Es por ello que a partir del 2016, se determinaron los niveles de disponibilidad
agrupándolos en dos líneas de servicio: servicios de Operación y Liquidación y
servicios de Administración de Riesgos y Garantías, para los cuales obtuvimos
una disponibilidad acumulada promedio de 99.06.
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▲Requerimientos y Valor de Fondos de Garantías
El requerimiento de garantías que la CCV pidió a sus agentes para novar
operaciones, se situó en 319 millones en promedio diario con una disminución del
35%. Como en años anteriores, en los fondos de Aportaciones y Compensación
pilares de la red de Salvaguardas Financieras de la CCV, mantuvimos casi 10.4
veces el requerimiento mínimo de garantías, con un promedio diario de más de
3,051 millones de pesos.
En promedio diario, en la Contraparte Central invertimos las garantías liquidas de
los agentes por un monto de 2,991 millones de pesos, obteniendo un rendimiento
de 6.64%.

▲Operaciones en Mora
La Contraparte Central de Valores del Grupo BMV, continúa siendo una de las
contrapartes que menor número de incumplimientos tiene, en comparación
con sus similares en el mundo, con el beneficio implícito que esto conlleva a
los inversionistas del mercado mexicano. Sin embargo, durante 2017 tuvimos
un incremento del 27.56% por mora en la entrega de valores, ocasionado por
la mora de sus agentes. El porcentaje observado de operaciones en mora en el
año fue de tan sólo 2.80% sobre el monto total operado en la Bolsa Mexicana de
Valores, con un incremento de 30.74% puntos porcentuales en comparación con
2016.
Para contener las moras por entrega de títulos de agentes, la CCV en cada
sesión operativa toma préstamos de valores de 3 instituciones que operan en el
mercado. En el 2017 logramos detener moras tomando 2,329 préstamos con un
importe acumulado de $25,339 millones de pesos, presentando un incremento
del 50.21% en comparación con 2016.

▲Rentabilidad
Con relación a la rentabilidad, en la Contraparte Central de Valores cerramos
2017 con un EBITDA del 68.5% con respecto al ingreso, esto representa un
decrecimiento del 9.28%, en comparación al 75.5% del 2016.

▲Continuidad de Negocio
Tal como se ha llevado a cabo en los últimos años, en 2017 realizamos distintos
ejercicios para asegurar la operación eficiente, eficaz y continua de la CCV
(pruebas de DRP, prueba de red protegida, de enlace alterno, operación en sitio
alterno y operación vía remota), procurando la disponibilidad de los procesos
críticos para los Agentes con el mínimo de interrupciones.
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▲Renovación Tecnológica
Nuevo Motor de Cálculo de Riesgos (SAS)
En el mes de junio, se puso en operación el nuevo Motor de Cálculo de Riesgos,
desarrollado por SAS Institute para la CCV1 .
El valor agregado del Motor de SAS para los Participantes es el siguiente:
• Se habilitan metodologías para robustas con la incorporación de componentes
de riesgo de liquidez, garantías adicionales ante niveles inusuales de riesgo,
medición de riesgo de concentración de posiciones, etc.
• El monitoreo y el proceso de novación2 son más ágiles. Los ciclos de cálculo se
reducen hasta en 5 minutos o menos, dando mayor certeza al mercado
• Incrementa la eficiencia operativa, por la reducción del tiempo de procesamiento,
por ejemplo, el proceso de cierre que antes tomaba 1.5 hrs ahora toma 10
minutos en promedio. El proceso intradía antes tomaba 8 minutos, ahora menos
de un minuto
• Se tiene mayor detalle de la conformación de riesgo, ya que el riesgo por
posición se desglosa fácilmente, permitiendo la identificación y mitigación de
aquellas posiciones con mayor riesgo. Esto permite que los Agentes estén más
protegidos
• Esta infraestructura abona al cumplimiento de los PFMIs, con lo que la CCV en
condiciones de ser CCP-calificada, trayendo con ello beneficios de Capital para
sus Agentes y facilitando para ellos el análisis de riesgo de crédito
• Se pueden desarrollar reportes individualizados
Beneficios del Motor de SAS para la CCV:
• Si bien SAS Institute desarrolló la solución para la CCV a partir del software
de cálculo de SAS, CCV es la propietaria de los códigos desarrollados
especialmente para este proyecto
• Este Motor da sustentabilidad al negocio de la CCV al ser un elemento clave
para el cumplimiento de los PFMIs y de las nuevas necesidades de negocio
• Facilita para la CCV el monitoreo y mitigación de riesgos al ser un Motor
eficiente en cuanto al tiempo procesamiento, frecuencia, capacidad cálculo e
integración con el Nuevo SCO

1

SAS Institute es una empresa líder en software de cálculo de estadísticas, con más de 40 años
de experiencia y 24 años en México, ingresos anuales por 3.1 Billones de USD, invirtiendo 23% de
su ingreso en desarrollo e investigación, con presencia en 147 países, una tasa de fidelidad de sus
clientes del 92% y con casi 14,000 empleados en todo el mundo.
2 Es el proceso mediante el cual la CCV se convierte en deudora y acreedora recíproca de las

operaciones que recibe de las Bolsas de Valores.
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• Permite la gestión integral de datos: portafolios, precios, escenarios, parámetros
• Brinda flexibilidad en modelaje de riesgos, análisis estadístico y reportes a la
medida
• La CCV cuenta con servicio 24/7
• Se automatiza el proceso de cálculo
• Tiene replicación en Alta Disponibilidad
• Tiene replicación en DRP
• Corre en una plataformas poderosa y moderna
• Puede procesar operaciones provenientes de múltiples Bolsas de Valores
• Coloca a CCV en un mejor nivel de competencia
Nuevo Sistema de Compensación de Operaciones (SCO)
En el mes de junio, se puso en operación el Nuevo Sistema de Compensación
de Operaciones de la CCV.
Este desarrollo consistió en la renovación total
del antiguo Sistema de la Contraparte Central y actualización de la plataforma
tecnológica, con los siguientes beneficios:
• Procesar mayores volúmenes de operación
• Procesar operaciones provenientes de múltiples Bolsas de Valores
• Incorporación de nuevas funcionalidades y consultas solicitadas por la industria
• Replicación en DRP
• Disminución de riesgo operativo por obsolescencia de hardware y software
• Mayor eficiencia en los procesos de liquidación
• Fortalecimiento de la seguridad a través de una consola propia
Conexión con Bolsas
Se inició en 2017 el proyecto para la conexión multibolsas de la CCV, en la que
se han llevado a cabo diferentes desarrollos y pruebas para proveer el servicio de
Compensación y Liquidación de Capitales a ambas Bolsas de Valores.
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▲Cumplimiento de los Principios para Infraestructuras
Financieras de Mercado (PFMIs)
En abril del 2012, CPSS-IOSCO emitió los Principios para Infraestructuras
Financieras de Mercado (PFMI’S) con el objeto de aumentar la seguridad y
eficiencia en los pagos, liquidación, compensación, registro de operaciones, pero
más ampliamente para limitar el riesgo sistémico y fomentar la transparencia
y estabilidad financiera; 22 de estos principios aplican directamente a las
contrapartes centrales. Entre los más relevantes se ubican los referentes a: riesgo
de crédito, márgenes, colaterales y riesgo de liquidez.
En el 2017, se cumplió con el Plan de Trabajo para el cumplimiento de PFMIs, el
cual incluyó entre otros, la presentación a las Autoridades para su aprobación de
las metodologías relacionadas con la mitigación del riesgo de crédito y liquidez.
Las Autoridades han dado prioridad a aquellas metodologías derivadas del
Principio 4, relativo al riesgo de crédito ya que en éste Principio se establecen los
recursos adicionales para cubrir “un amplio rango de potenciales escenarios de
estrés que incluyan de manera no limitativa, el incumplimiento del participante y
sus afiliados que pudieran causar la mayor exposición de crédito en condiciones
extremas pero factibles”.
Por lo anterior, en la CCV hemos estado trabajando en un programa conjunto con
las autoridades, para su cumplimiento. Entre las actividades más relevantes se
ubican las siguientes:
• Se están realizando ajustes solicitados por las Autoridades a las metodologías
que se entregaron, en particular a la metodología de cálculo del Fondo de
Compensación. Cabe recordar que en este Fondo es de suma relevancia ya
que en él se alojan recursos con los que la CCV haría frente al incumplimiento
de un Agente, bajo condiciones extremas. Esta cobertura es clave para estar
en condiciones de enfrentar una crisis como la global del 2008
• En cuanto al principio 17, se aprobó por primera vez, el Marco Integral de Riesgo
Operacional con el cual se realiza el análisis de incidentes, la identificación,
medición, mitigación y monitoreo de los riesgos operacionales; buscando
generar una cultura de Riesgo Operacional en la CCV, mejorar procesos y
mejorar el servicio
• Revisión integral del Reglamento y Manual de la Sociedad
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/ ASIGNA, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN
▲Actividad Operativa
Durante 2017 recibimos para su registro, compensación, valuación a mercado,
marginación, colateralización y liquidación 21.8 millones de contratos de derivados,
que frente a los 20 millones de contratos recibidos en 2016, representan un
incremento del 7% en total.
El importe negociado de los contratos operados en el 2017 alcanzó la cifra de
$3.16 billones de pesos, que en comparación a los $3.25 billones del año anterior,
significa también un aumento del 2.7%.
Por otro lado, durante el mismo ejercicio, registramos en Asigna un interés abierto
promedio diario de 10.2 millones, que frente a los 4.3 millones de contratos
abiertos en promedio en el 2016 representa un aumento del 136%.

El volumen total acumulado se incrementó en los contratos de intercambio
(Swaps) 45%, en los contratos de Opción hubo una disminución del 1 %, así
como también en contratos de Futuro del -15%.
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Entre lo más relevante del 2017, está la compensación de los contratos de intercambio que han despuntado
alcanzando el récord de 10. 7 millones en total, debido principalmente a la implementación de los cambios
regulatorios en este año.
Es importante destacar el incremento de los Futuros sobre Acciones el cual asciende a un 3,047% en
comparativa con el año anterior. Por el contrario, durante el 2017 observamos importantes caídas en
la compensación de los Futuros sobre Bonos, que registran un menos 61%, y en el mismo sentido los
contratos de Futuro sobre Dólar Diario y Euro, que tuvieron una caída de 46% y 95%, respectivamente.

▲Contratos de Intercambio (Swaps)

MILES

MILLONES

En atención a los cambios regulatorios del 2016, que hicieron obligatoria la liquidación del contrato de
Intercambio de TIIE 28 (Swap) en una Cámara de Compensación reconocida, aunado al incremento de las
operaciones de estos contratos mediante las Plataformas de Negociación y por supuesto al volumen que
opera MexDer se ha notado un incremento en el volumen operado de Contratos de Intercambio (Swaps) el
cual llegó a ser de 45% comparado con el año anterior, lo que involucra un importe negociado de $1,077
billones de pesos tan solo en 2017.
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Con la finalidad de hacer más competitiva la operatividad de Swaps, en este año se implementará el
modelo operativo con Markit Wire, como herramienta de middle-office para la confirmación de operaciones.

▲Aportaciones Iniciales Mínimas (AIMs)
En este año también tuvimos un incremento importante de 38% en el saldo promedio de las AIMs,
comparado con el del 2016.

INFORME ANUAL 2017

63

▲Administración de Fondos
Al cierre del año, el total de recursos que administramos en Asigna fue de
$41,338 millones de pesos, compuestos por $17,803 millones del Fondo de
Aportaciones Iniciales Mínimas en efectivo, $20,130 millones de Aportaciones
Iniciales Mínimas en valores, y $3,100 millones del Fondo de Compensación, en
tanto que el Patrimonio Mínimo ascendió a $305 millones de pesos.
El rendimiento ponderado por la inversión de los Fondos de Aportación y
Compensación de Asigna, fue de 6.72% solo 1 punto base menor a la Tasa
Promedio Ponderada de Fondeo Gubernamental (TPPFG) publicada por el
Banco de México. Cabe mencionar nuevamente, que la política de diversificación
de riesgos, si bien ha bajado el rendimiento ponderado que se paga por los
fondos, permite que la inversión se realice de acuerdo a lo que recomiendan los
Principios Aplicables a las Infraestructuras del Mercado Financiero.

▲Liquidación Diaria del Mercado
La liquidación diaria de las obligaciones se realizó sin mayores contratiempos y
dentro de los horarios establecidos en la normativa aplicable. Las liquidaciones
con entrega física, se detallan a continuación:
Liquidación al Vencimiento con entrega del subyacente.
• Contratos de Derivados sobre el Dólar Estadounidense
Se compensaron 8.67 millones de contratos de derivados sobre tipo de cambio
peso/dólar, de los cuales liquidamos en especie 787 mil contratos, esto es, el 9
% del total de contratos operados. La liquidación generó la entrega de un total
de 7,874 millones de dólares en los Estados Unidos de América.
• Contratos de Derivados sobre Series Accionarias
Compensamos 578 miles de contratos de opciones sobre series accionarias.
Del total de contratos que recibimos para su compensación y liquidación, se
liquidaron en especie 188 mil. La liquidación generó la entrega de casi 19
millones de títulos y más de $401 millones de pesos.
• Contratos de Derivados sobre Bonos
Se compensaron 708 miles de Contratos de Futuros referidos a Bonos a
diferentes plazos (DC24, JN21, NV42, DC18 y MR26). De estos contratos
compensados, se liquidaron por entrega física 166 mil, es decir, el 23% del total
de contratos operados. El valor de estas liquidaciones fue por más de $18 mil
millones de pesos y representó la entrega en especie de casi 166 millones de
Bonos.
La siguiente tabla muestra el interés abierto en contratos de derivados y los
montos del Fondo de Aportaciones de Asigna y el Fondo de Compensación de
Asigna para los periodos indicados.
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▲Administración de Riesgos en Asigna,
Compensación y Liquidación
En línea con los estándares internacionales establecidos en los “Principios
Aplicables a las Infraestructuras del Mercado Financiero”, se trabajó en la
implementación de las metodologías de riesgos y los procedimientos para actuar
en caso de incumplimiento de algunos o varios participantes en el mercado, las
cuales fueron incorporadas en el Marco Integral de Administración de Riesgos,
contando con la aprobación del Subcomité de Admisión y Administración de
Riesgos y el Comité Técnico de Asigna. Dichas metodologías de riesgo tuvieron
impacto en el tamaño de los recursos que forman parte de la nueva Red de
Seguridad de Asigna, que entró en vigor a partir de marzo de 2016.
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/Administración de Riesgos en Asigna,
Compensación y Liquidación
En línea con los estándares internacionales establecidos en los “Principios
Aplicables a las Infraestructuras del Mercado Financiero”, se trabajó en la
implementación de las metodologías de riesgos, las cuales fueron incorporadas
en el Marco Integral de Administración de Riesgos, contando con la aprobación
del Subcomité de Admisión y Administración de Riesgos y el Comité Técnico de
Asigna. Dichas metodologías de riesgo tuvieron impacto en los procesos diarios
optimizando la administración de riesgos por parte de la Cámara.

▲Red de Seguridad
Asigna ha establecido una red de seguridad para hacer frente al incumplimiento
en el pago por parte de uno o más de los Socios Liquidadores.
Los recursos que son depositados en Asigna, se utilizan para constituir los fondos
que integran la Red de Seguridad. En este año llegamos a récord histórico de
recursos que forman parte de la Red de Seguridad de Asigna, sumando la cantidad
de $47,735 millones de pesos. Como parte de los mecanismos preventivos de
Asigna, en dos ocasiones en el año se activaron los mecanismos preventivos de
la Cámara de Compensación.
Aunado a lo anterior, se llevó a cabo el simulacro integral de la Red de Seguridad,
en el que participaron todos los Socios Liquidadores, los comisionados de
ejecución, MexDer y todas las direcciones de Asigna. El objetivo del simulacro
fue probar la suficiencia de recursos de la Red de Seguridad bajo la premisa
del incumplimiento en la entrega de los activos subyacentes amparados por
el Contrato de Derivados. Como resultado de las simulaciones, la Cámara de
Compensación somete cada uno de los procesos, subprocesos y procedimientos
a una mejora continua.
En materia de gestión de Riesgo Operacional, Asigna tiene como práctica
gestionar los riesgos operacionales y trabajar en un ambiente de control, lo
cual le ha permitido hacer más eficiente algunos de los procesos operativos y
tomar decisiones para la mitigación de riesgos e incidentes relevantes. Este año,
logramos continuar con la gestión establecida en el Marco Integral de Riesgo
Operacional (MIRO) mediante el monitoreo de incidentes y análisis de riesgos
materializados, monitoreo con indicadores de riesgo operacional, implementación
de dashboards y el reporte a la Alta Dirección y Órganos Colegiados.
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▲Modelo de Marginación
Asigna utiliza un Modelo de Marginación que permite determinar los requerimientos
de margen a nivel de portafolio. Los portafolios pueden estar compuestos de
Contratos de Futuros, Opciones y Swaps, es decir, el Modelo de Marginación
permite compensar los requerimientos entre aquellos Contratos que están
asociados a un mismo activo subyacente o que tienen una alta correlación entre
ellos.
El Modelo de Marginación determina cuatro diferentes Aportaciones Iniciales
Mínimas (AIM) para los Contratos que integran los portafolios:
1.
2.
3.
4.

AIM por Prima
AIM por Riesgo
AIM por Posiciones Opuesta o en Spread
AIM por Posición de Entrega

Asimismo, los requerimientos de margen que arroja el Modelo de Marginación
están diseñados para cubrir las variaciones del mercado durante diferentes
periodos, contemplando para el cálculo los periodos de alta volatilidad.
Los recursos presentados a continuación, pueden ser utilizados por los Socios
Liquidadores para cubrir los requerimientos de margen:
1. Efectivo
2. Dólar estadounidense
3. Valores gubernamentales (nacionales y estadounidenses)
4. Valores emitidos por instituciones de banca de desarrollo (respaldados por el
gobierno federal)
5. Títulos accionarios (con características especiales)
Cabe mencionar que todos los depósitos que no sean en efectivo, se les aplica un
descuento sobre el precio (Haircut) a fin de contar con una mayor cobertura ante
posibles movimientos en el mercado sobre el valor de estos activos.

▲Cumplimiento de los Principios aplicables a las
Infraestructuras del Mercado Financiero (PFMIs).
Dada la importancia de adoptar las recomendaciones internacionales a lo largo
del 2014, 2015 y 2016, Asigna trabajó conjuntamente con las Autoridades
competentes -Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores-,
para validar el cumplimiento de los Principios.
El 2 de enero de 2017 se cumplió la fecha compromiso para concluir los trabajos
de PFMI’s. Se presentaron proyectos y actividades para robustecer entre otros,
metodologías, infraestructura de sistemas y procedimientos, con el objetivo de
concluir con la implementación de los PFMI’s.
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Algunas de las actividades más relevantes realizadas durante 2017 fueron las
siguientes:
• Adecuación e incorporación de las prácticas globales de políticas y
procedimientos en el Manual de Políticas y Procedimientos y en el Reglamento
Interior de Asigna
• Adecuaciones al Manual de Administración de Riesgos y del Marco Integral de
Riesgo Operacional, con el objetivo de fortalecer la identificación, medición,
vigilancia y gestión de los riesgos a los que está expuesta Asigna
• Robustecimiento de Metodologías para cumplir con los estándares globales en
materia de monitoreo y gestión de riesgos
• Fortalecimiento de monitoreo de Riesgo de Crédito, con el desarrollo de la
Metodología para determinar escenarios de estrés hipotéticos y pruebas
inversas
• Desarrollo de Metodologías e Indicadores para la gestión de Riesgo
Operacional: Metodología para la cuantificación de Incidentes, Metodología
para la definición y tratamiento de Indicadores de Riesgo Operacional (KRI´s)
y el Procedimiento para la definición del Apetito al Riesgo Operacional
• Actualización y Publicación de información relacionada al cumplimiento de
principios de acuerdo con los modelos de divulgación publicados por el CPSSIOSCO
• Robustecimiento de infraestructura tecnológica

▲Calificación Crediticia
Durante el 2017 las dos agencias calificadoras mantuvieron las calificaciones
otorgadas a Asigna, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera.
En el mes de diciembre de 2017, la agencia calificadora Fitch Ratings ratificó la
calificación “AAA (mex)” a Asigna, la cual significa la más alta calificación crediticia
en su escala de calificaciones domésticas. Lo anterior con base en la mejor
calidad crediticia para el cumplimiento oportuno de los compromisos financieros.
Asimismo, ratificó la calificación de corto plazo en F1+ (mex). La calificación se
otorgó con perspectiva estable.
En el mes de noviembre de 2017, la empresa calificadora Standard & Poor’s
ratificó la calificación en escala global en moneda extranjera y local de “A-/A-2”,
así como la calificación en escala nacional “mxAAA/mxA-1+”. La perspectiva de
la calificación de largo plazo en escala nacional se mantiene estable, mientras
que la perspectiva de la calificación de largo plazo en escala global se revisó de
estable a negativa.
El siguiente cuadro detallan las calificaciones crediticias otorgadas en 2017 a
Asigna por las tres principales agencias calificadoras:
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▲Continuidad del Negocio
En 2017 se realizaron varios ejercicios del Plan para la Continuidad del Negocio
(BCP, por sus siglas en inglés “Business Continuity Plan”), y adicionalmente un
ejercicio del Plan de Recuperación de Desastres (DRP, por sus siglas en inglés
“Disaster Recovery Plan”), con la participación de Socios Liquidadores, Banco de
México y MexDer.
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/ SD INDEVAL
En S.D. Indeval ofrecemos servicios de depósito centralizado, guarda y
administración de valores, así como de compensación, liquidación y transferencia
de los mismos. También contamos con servicios de valor agregado, entre los que
destacan el préstamo de valores, la administración de garantías y la custodia y
liquidación de valores internacionales a través de centros de depósito extranjeros
y custodios globales. A continuación se presentan los aspectos y resultados más
relevantes del 2017.

▲Custodia de Valores
El Depósito Central de Valores en México cierra el año con un valor total en
custodia de $25.16 billones de pesos, lo que representa un incremento de 10%
en comparación al 2016.
• La custodia de títulos nacionales incrementó su valor 9.46% comparado con el
2016. En los títulos del mercado de capitales el aumento fue del 11.40% con
$14.098 billones de pesos, debido a las variaciones en los precios de algunas
emisiones, colocaciones de acciones, warrants, CKD’s, Fibras y TRAC´s. Se
registró un incremento del 6.86% en la custodia de instrumentos de deuda,
debido a que no fue proporcional el número de nuevas emisiones con relación
a las amortizaciones, cerrando con un valor total de $10.07 billones de pesos
al final del período
• La custodia de títulos internacionales tuvo un incremento de 35.88 en comparación
al 2016, registrando un total de $996 mil millones. Al igual que el año anterior,
los índices extranjeros (ETF´s) fueron los títulos que más contribuyeron a la
custodia internacional, con un peso de 52.61 %, y una variación de 60.85%,
pasando de $295.50 mil millones de pesos, a $475.31 mil millones de pesos
Respecto a valores nacionales, pagamos 30,972 ejercicios de derechos del
mercado de deuda y capitales, totalizando $41.173 billones de pesos, con 2,680
distribuciones de títulos y 3,473 derechos de valores internacionales por 9,711
millones de dólares.
En promedio diario, liquidamos durante el año $4,510.42 mil millones de pesos,
lo que nos hace el octavo sistema más grande del mundo, siendo la liquidación de
instrumentos gubernamentales la que más peso específico tiene con un 69.1 %,
traspasos de efectivo 17.4%, seguido de títulos bancarios con 13% y del mercado
de capitales con un 0.5%.
Una parte muy importante de los servicios que presta S.D. Indeval a sus
depositantes sobre valores extranjeros en custodia, se refiere al de efectuar
a través de sus custodios retención de impuestos diferenciada para pago de
dividendos de emisiones registradas en el mercado de valores americano.
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Al cierre del año, se procesaron pagos a más de 11,245 inversionistas que
recibieron en conjunto beneficios fiscales por arriba de 90 millones de dólares.
Estos inversionistas son parte de más de 30,000 inversores que se tienen
registrados en la plataforma de S.D. Indeval para la obtención de este tipo de
beneficios.

▲Niveles de Servicio
Durante 2017, aplicamos la nueva metodología de medición de Niveles de
Servicio, la cual considera un peso específico para cada uno de los horarios de
los diferentes servicios críticos, agrupándolos en un Servicio Macro denominado
DALI. Esta nueva medición nos obligó a reducir el promedio de disponibilidad
estimado en un 99.60%.
Sin embargo, esta cifra fue superada ampliamente en un 99.87% durante 2017,
lo cual nos indica que tuvimos una excelente disponibilidad durante este año a
pesar de involucrar más factores y servicios en una sola medición.
Por otra parte, para este ejercicio, el Banco de México solicitó la medición de
la extensión de horario en la Liquidación de Fin de Día Operativo que piden
los Participantes y S.D. Indeval, dando como resultado un porcentaje de tiempo
solicitado de un 100% para S.D. Indeval, y un 96.49% para los Participantes.

▲Administración de Riesgos
En materia de Riesgo Operacional, tenemos como práctica gestionar los riesgos
operacionales y trabajar en un ambiente de control, lo cual le ha permitido hacer
más eficientes algunos de los procesos operativos.
Este año logramos continuar con la gestión establecida en el Marco Integral
de Riesgo Operacional (MIRO) mediante monitoreo de incidentes y análisis de
riesgos materializados, monitoreo con indicadores de riesgo operacional y el
reporte a la Alta Dirección y Órganos Colegiados.

▲Cumplimiento de los Principios aplicables a las
Infraestructuras del Mercado Financiero (PFMIs)
En abril del 2012, CPSS-IOSCO emitieron los Principios aplicables a las
Infraestructuras del Mercado Financiero (PFMI’s), los cuales proporcionan
orientaciones para las FMIs sobre cómo afrontar los riesgos y garantizar la
seguridad y eficiencia en los pagos, liquidación, compensación y registro
de operaciones, con el objeto de mitigar el riesgo sistémico y fomentar la
transparencia y estabilidad financiera.
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Dada la importancia de adoptar las recomendaciones internacionales, desde 2014
hasta la fecha Indeval trabajó conjuntamente con las Autoridades competentes
-Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores-, para validar el
cumplimiento de los PFMI’s.
A continuación, algunas de las actividades más relevantes que se llevaron a cabo
para dar cumplimiento a los PFMIs:
• Robustecimiento y adecuación a las prácticas globales de las políticas y
procedimientos establecidos en Manual Operativo y Reglamento Interior de
S.D. Indeval
• Elaboración de un Marco Integral de Riesgos y un Marco Integral de Riesgo
Operacional, con el objetivo de medir, vigilar y gestionar los riesgos a los que
está expuesta la institución
• Revisión de reglas, procedimientos y controles para salvaguardar derechos de
los emisores y tenedores de valores
• Elaboración del Plan Estratégico de acuerdo con las recomendaciones
internacionales, las cuales establecen la necesidad de contar con mecanismos
y políticas para asegurar la realización y documentación de los planes
estratégicos de S.D. Indeval, así como políticas y métricas para la revisión de
su eficiencia y eficacia
• Elaboración del Plan de Recuperación de Negocio, en el que se establecen
procedimientos establecidos para contar con recursos suficientes que le
permitan al negocio continuar con la prestación de servicios críticos en un
escenario de crisis financiera
• Conformación de una reserva operativa para gestionar el riesgo general de
negocio y mantener activos líquidos suficientes para cubrir posibles pérdidas
financieras
• Robustecimiento del BIA (Business Impact Analysis), BCP (Business Continuity
Plan) y DRP (Disaster Recovery Plan)
• Plan para el robustecimiento de infraestructura tecnológica para contar con alta
disponibilidad de los servicios
• Desarrollo de políticas y lineamientos para la divulgación de información
relevante de S.D. Indeval, así como un Marco de Divulgación de cumplimiento
de principios, el cual contiene los modelos de divulgación publicados por el
CPSS-IOSCO
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▲Continuidad del Negocio
Para asegurar la operación eficiente, eficaz y continua de S.D. Indeval, en 2017
se realizaron múltiples ejercicios del Plan para la Continuidad del Negocio (BCP,
por sus siglas en inglés “Business Continuity Plan”), así como ejercicios de
disponibilidad tecnológica y del Plan de Recuperación de Desastres (DRP, por
sus siglas en inglés “Disaster Recovery Plan”), con la participación de Bancos,
Casas de Bolsa, Aseguradoras, Corros y Autoridades.
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SERVICIOS DE VALOR
AGREGADO
Dentro de los servicios del Grupo BMV se encuentran diversos servicios
y productos de información que ofrecemos a las Casas de Bolsa,
Bancos, Afores, Aseguradoras y otras instituciones financieras. La venta
de información de mercado se hace a través de BMV, MexDer, Sif Icap
y de nuestra subsidiaria Valmer, con la que comercializamos servicios
de proveeduría de precios, administración de riesgos financieros y
operativos, así como otras herramientas financieras.

/ VALUACIÓN OPERATIVA Y
REFERENCIAS DE MERCADO, S.A. de C.V. (VALMER)
En este año Valmer registró un crecimiento en sus ventas del 7%, gracias a la
venta de consultoría en materia de riesgos y valuación y, en especial, por la
comercialización del software de Riesgo Operativo (Open Pages) que permite a
nuestros clientes controlar y valorar los riesgos operativos que le puedan afectar
al negocio. De igual forma, se negoció con los proveedores de tecnología las
cuotas de mantenimiento.
En el 2017, Valmer renovó con la mayoría de sus clientes el proporcionar servicios
de respaldo para monitorear los riesgos financieros, así como otros reportes para
la gestión de carteras.
Valmer concluyó con la implementación del proyecto de Control Interno con el
objetivo de certificar nuestros procesos y, con ello, cumplir con la normatividad
que algunas empresas del sector exigen a los proveedores. Este proceso nos
permitirá continuar con nuestro compromiso de calidad, el cual certifica que
tenemos un 90% de eficiencia en la entrega del Vector a tiempo (antes de las
4:40 PM todos los días).

Distribución de los ingresos
de Valmer en el 2017
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Proveduría
de precios

55%

Riesgos

11%

Base de Datos

12%

Opvantage

5%

Derivados

10%

Latam

4%

Consultoría

3%

/ PRODUCTOS DE INFORMACIÓN (MARKET DATA)
La actividad transaccional de las empresas del Grupo BMV genera información
en tiempo real que refleja las posturas, hechos de mercado, tendencia de los
índices, series de precios históricas, eventos relevantes y corporativos de las
emisoras, entre otros datos relevantes para el desarrollo del mercado de valores.
Los ingresos por venta de información de los mercados de capitales, así como
el licenciamiento de índices durante 2017 rebasaron los $278 millones de pesos,
cifra superior a la del año previo en $52 millones, representando un incremento
del 23%.
Al cierre del año, el Grupo BMV cuenta con más de 150 usuarios -Bancos,
Intermediarios Bursátiles, inversionistas Institucionales, operadores de algoritmos
y Vendors (agencias redistribuidoras) de información nacionales y extranjeros-,
que reciben información de los mercados en tiempo real y diferido. La redistribución
de esta información permite que el Grupo tenga presencia global a través de más
de 22,500 terminales de información.
La disponibilidad oportuna, exhaustiva y precisa de la información del mercado
y sus emisores, es crítica para los participantes en los procesos de toma de
decisiones y propicia mercados más eficientes, así como el desarrollo de la
liquidez de los mercados financieros.
Adicionalmente se cuenta con productos de información histórica para la BMV y
MexDer, que incluyen información de mercado, como precios de cierre históricos,
valores, ponderaciones de los índices e información de las emisoras y productos.
Para estos servicios se tienen bases de datos especializadas que se entregan a
los clientes de manera periódica o puntual según lo requieran.
Al cierre de 2017, se contaba con más de 150 usuarios -Bancos, Intermediarios
bursátiles, Inversionistas Institucionales, Operadores de Algoritmos y Vendors
(agencias redistribuidoras) de Información nacionales y extranjeros, que reciben
información de los mercados en tiempo real y diferido. La redistribución de esta
información permite que el Grupo tenga presencia global a través de más de
22,500 terminales de información.
La evolución de la tecnología para entrega de información en tiempo real, nos llevó
a iniciar un proyecto de denominado “Multicast”, encaminado a migrar la manera
en que distribuimos la información de mercado desde una única fuente a múltiples
destinos en forma simultánea, en Junio de 2017 se concluyó con la liberación
en producción, haciendo disponibles para los participantes del mercado, nuevos
contenidos con profundidad completa de libro, 20 niveles de posturas de compra
y venta para el mercado de capitales, 10 niveles de profundidad, estrategias y roll
overs para mercado de Derivados.
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Siguiendo con la estrategia de posicionamiento y comercialización de información
a nivel internacional, desde el segundo trimestre del 2017, quedó habilitado en
producción el “Punto de Presencia” en Nueva York, conectando nuevos clientes
de forma directa para el acceso a la información en tiempo real.
Buscando mitigar riesgos operativos, se instrumentó un libro de protocolos para
el sistema de información en tiempo real, durante mayo y octubre de 2017, se
realizaron pruebas satisfactoriamente con los participantes del mercado.
Con relación a la App de SiBolsa, el total de descargas gratuitas en la plataforma
de iOS, durante 2017, fue de 18,008 adicionales con respecto al cierre del año
anterior, mientras que, para la plataforma de Android se obtuvieron 10,926
descargas adicionales, alcanzando conjuntamente, a más de 87,034 usuarios.

/ Índices
En función del acuerdo firmado por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y S&P
Dow Jones Indices (S&PDJI) en mayo de 2015, se trabajó desde dicha fecha
hasta junio de 2017 para asegurar una transición ordenada y sin incidentes para
el cálculo, mantenimiento y distribución de los índices hacia S&PDJI. A partir del
día 5 de junio de 2017 S&PDJI es el encargado de dichas actividades.
Durante el segundo semestre, junto con S&PDJI se trabajó en nuevos índices:
el primero (S&P/BMV Quality, Value & Growth Index) busca ampliar la familia de
índices multifactor, aplicando una metodología para el mercado mexicano pero
alineada con estándares de índices internacionales sobre factores financieros, el
segundo (S&P/BMV IPC VIX) es un índice de última generación que a reemplazó
el antiguo índice VIMEX, el cual medía la volatilidad de las opciones sobre los
futuros del S&P/BMV IPC. La nueva familia de índices se compone de un total de
73 índices.
En 2017 se deslistaron 4 ETFs vinculados a índices de la BMV y al cierre de año
el número de ETFs locales fueron 13 con activos promedio en circulación por
55,500 millones de pesos, un incremento de 7.57% respecto al año anterior.

/ Estadística
El área de estadística una vez concluida con la depuración y automatización de
los reportes diarios y regulatorios, se ha dado a la tarea de crear contenido de
valor agregado en base a la puesta en escena de una nueva bolsa de valores.
Indicadores que ayudaran a tener un panorama transparente del mercado y a
poner en práctica los nuevos criterios de mejor ejecución para la operación del
mercado mexicano.
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/ ESCUELA BOLSA MEXICANA
Durante 2017, la “Escuela Bolsa Mexicana” fue dotada de una nueva infraestructura
con más de 610 metros cuadrados que los que se distribuyen 6 aulas con una
capacidad de 130 alumnos cómodamente sentados con todas las herramientas
de interconexión que les permite vivir una experiencia de aprendizaje significativo
para cada uno de los 86 nuevos programas llevados a cabo y que se imparten
en la misma, también cuenta con un área de administración que atendió a 2050
participantes en alguno de los 106 diferentes cursos
(nuevos y anteriores),
diplomados, certificaciones o especializaciones que se dieron a largo del año.
Seguimos enfocados en contribuir a la educación financiera en México. Reiterando
nuestro compromiso de ofrecer un servicio integral más amplio para las empresas
del sector privado, gobierno y público en general. Para ello nos basamos en cinco
pilares con diversos temas de capacitación.

▲Pilares
• Básicos
• Certificación
• Especialización
• Alta dirección y Diplomados
• Cursos on-line.
• Programas a la medida

▲Temas principales:
• Básicos para invertir en bolsa
• Asesor en estrategias de inversión
• Diplomado en finanzas climáticas
• Programa de especialización en big data
• Diplomado en derecho bursátil
• Certificación de auditores y oficiales de cumplimiento
• Institucionalización de empresas familiares
• Instrumentos de inversión alternativos
Crecimiento en el 2017
Cursos Impartidos		 Número de Personas
106				
2050		

Horas Impartidas
5,500

Tuvimos un crecimiento
del 24% en número de
alumnos, respecto del
año 2016.
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▲Enfoque por tipo de cliente
Hemos ampliado nuestra oferta académica a personas no solo especializadas en
el medio como los ejecutivos de casas de bolsa, bancos o ejecutivos en las Afores
sino ahora hemos centrado nuestro esfuerzo en personas como los estudiantes
universitarios, jóvenes entre 16 y 19 años, personas próximas a pensionarse y
nichos que hemos encontrado desatendidos.

▲Inicitativas de colaboración
En un mundo donde la colaboración es la clave del éxito, la EBM ha realizado
un esfuerzo permanente por sumar sus capacidades con instituciones para llevar
programas formativos al público dichas instituciones han sido:
• La SEP
• CNBV
• AFI Escuela
• MexiCO2
• IBM
• ASOFOM
• Chatham financial
• Adams
• Anglit
• Tantum
• BVC, entro otros

▲Cátedra UNAM-Bolsa
Como parte de nuestro compromiso con la difusión de la cultura financiera en
México, en 2017 recibimos a la cuarta generación de estudiantes de la materia
“Mercados Bursátiles”, que forma parte de las asignaturas ejecutivas que existen
en la UNAM, fruto de la firma de un convenio para que alumnos de la Facultad
de Contaduría y Administración, tomen esta materia ejecutiva en nuestras
instalaciones de forma gratuita.

▲Planta Docente
Al cierre de 2017 contamos con más de 110 profesores, altamente capacitados y
actualizados en materias del sector financiero, bursátil y de negocios, así como
con amplia experiencia nacional e internacional, que colaboran con la impartición
de programas desde educación financiera básica, hasta los más avanzados
cursos de certificación, de especialización bursátil o certificación.
Durante 2017, las extensas actividades de promoción de la Escuela BMV, como
nuestra participación activa en la Semana Nacional de Educación Financiera,
nos permitieron llegar directa e indirectamente a un gran número de personas,
logrando de esa forma por un lado incrementar nuestra matrícula y por otro lado,
continuar contribuyendo a difundir la cultura financiera y el funcionamiento de las
empresas emisoras del Grupo BMV.
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VIGILANCIA DE MERCADOS Y
AUTORREGULACIÓN
/ Vigilancia, Autorregulación y
Transparencia en los Mercados.
1 ▲Monitoreo de Mercados Global y Doméstico
El 2017 fue un año lleno de retos, derivados de los cambios en la regulación y de
la reorganización de esta función en la Dirección de Vigilancia de Mercados. Para
lograr los objetivos relacionados con las actividades de monitoreo de mercados
de capitales, se inició con el desarrollo, optimización y reestructura de nuestros
sistemas y diversos procedimientos:
• Una vez realizado el análisis diagnóstico, se comenzó con el desarrollo en
sistemas para dar cumplimiento con las nuevas obligaciones, además de hacer
los ajustes en procedimientos, continuando con el compromiso de contribuir a
la transparencia y las sanas prácticas del Mercado
• Se parametrizaron las alertas de SMARTS para la detección de movimientos
inusuales y conductas indebidas en nuestro mercado, las cuales son reportadas
a la CNBV mediante SITI, conforme lo establece la Regulación

• La comunicación con la Gerencia de Investigación se fortaleció con el reporte
de casos, lo que refleja la optimización del Monitoreo por medio del sistema
SMARTS para la identificación de conductas indebidas de mercado
• Al realizar directamente los requerimientos de información a las emisoras,
mejoramos la comunicación, logrado también que se realizara un mayor envío
de Eventos Relevantes con información aclaratoria y, al asistir a las Auditorías,
estamos mejorando nuestra relación con las Casas de Bolsa, con el fin de que
conozcan las labores de Monitoreo y a sus integrantes
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Este año registramos las siguientes cifras comparativas, respecto al año anterior:
a) El total de noticias registradas en el 2017 fue de 32,290, lo que corresponde a
una disminución del 18.16% con respecto a los niveles del 2016. Lo anterior
obedece a que hemos dado seguimientos más puntuales a noticias, por lo
que aumentó significativamente la difusión de información relevante tras
identificarse alguna noticia que estuviera divulgada en medios de información
pero que no se encontrara difundida en EMISNET y cuyo contenido pudiera
influir en el comportamiento del precio de los valores, representando éste un
incremento 33.33% en comparación con 2016.
b) A partir de junio de 2017, se dejó de solicitar información a las entidades
financieras patrocinadoras, derivado de los cambios en las “Disposiciones de
Carácter general aplicables a los sistemas internacionales de cotizaciones”;
por lo anterior, los requerimientos de información que realizamos referentes a
un movimiento o una noticia, totalizaron 1,404. Esta cifra corresponde a una
disminución de 47.16% con respecto al 2016. Sobre estos requerimientos, en
un 82.23% de los casos se recibió el evento relevante, lo que se traduce en una
mayor efectividad de transparencia al mercado.
c) El número de suspensiones por rompimiento de parámetros disminuyó en
45.90% con respecto al 2016. De igual manera, las subastas de volatilidad
disminuyeron en 20.16% respecto al año previo, gracias a que el mercado
operó de una manera más ordenada y a un entorno Internacional menos volátil.
d) Durante el año se presentaron un total de 42 suspensiones en el mercado
de origen o cotización principal de las emisoras del SIC, derivando en 37
suspensiones en nuestro Mercado; lo que representa una disminución del 16%
con respecto al año anterior.
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2 ▲Investigación
Con la clara misión de continuar abonando a la detección de mejoras y/o campos de oportunidad; la
Investigación se ha dado a la tarea de fortalecer y fomentar las sanas prácticas en el mercado de valores,
prevenir prácticas indebidas y procurar la correcta utilización del Sistema Electrónico de Negociación de la
Bolsa, lo anterior con el fin de promover un mercado eficiente, justo y equitativo, así como contribuir a la
integridad y transparencia del mismo, fomentando y manteniendo la confianza de los inversionista.
De acuerdo al proceso de investigación y a las condiciones del mercado de valores durante el 2017, se
analizaron y valoraron 25 situaciones atípicas en el mercado, de las cuales se derivaron 23 expedientes de
investigación. Esto implicó un mayor alcance y calidad en el análisis por parte de la Dirección de Vigilancia
de Mercados y el área de investigación en la detección de conductas indebidas en el mercado de valores
y en el esfuerzo de procurar una adecuada actuación por parte de los participantes del mercado conforme
a las sanas prácticas y disposiciones legales. Así mismo, de las 25 situaciones atípicas, 23 se convirtieron
en Expedientes de Investigación, o sea, el nivel de análisis es más fructífero y certero.
Aunado a este proceso ya establecido, ahora también contamos con un análisis de Alertas del Sistema de
Vigilancia SMARTS, sobre diversos indicios de conductas indebidas y modalidades de manipulación de
mercado y simulación de operaciones, durante 2017 se analizaron 92 casos derivados de estas Alertas.
En este año se coadyuvó a que 5 Casas de Bolsa realizaran mejoras en sus mesas de operación, envío
y recepción de órdenes, así como reforzar sus gestiones de parametrización de puertos, alarmas y filtros
lógicos; además de reforzar procesos internos de comunicación en el área de Capitales para validar y
autorizar las órdenes previas al envío de la instrucción y prevenir posibles errores de captura.
En la gráfica se puede apreciar un comparativo en el tiempo de la manera en que la Dirección de Vigilancia
de Mercados ha gestionado sus procesos de seguimiento de casos de investigación sobre actividad
relevante para el desarrollo del mercado, medido a través de un indicador sobre el Impacto al Mercado de
Valores (IMV), el cual se ha mantenido en un nivel de calidad aceptable.
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3 ▲Seguimiento de mercados
Información corporativa y financiera
Durante 2017 se incrementó en un 6.6% el número de documentos que recibimos y revisamos, a fin de
identificar incumplimientos en entrega de información financiera y corporativa por parte de las emisoras al
mercado. En su caso, se impusieron las medidas preventivas indicadas por la regulación que nos aplica.
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En las cifras presentadas incluimos las más de 200 emisiones (marca histórica)
que durante el año presentaron un aviso de entrega extemporánea de información
haciendo uso de la prórroga que otorga la CNBV y que permite diferir esta entrega.

Adicional a los escritos, requerimientos y suspensiones, se realizaron solicitudes
de aclaración que permitieron corregir algunas cifras, incluir diversas notas
aclaratorias y explicativas, así como generar algunos reenvíos de la información
que permite mayor calidad y claridad hacia el público inversionista.
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Requisitos de mantenimiento de listado
En la evaluación anual al cumplimiento de requisitos de mantenimiento realizado
a 169 series de emisoras de acciones, se detectó que 21 de ellas incumplieron en
alguna de las dos obligaciones establecidas por la Bolsa.

Resultados Revisión Requisitos
de Mantenimiento 2017
Sin
Incumplimientos

132 - 78%- 78%

Un Incumplimiento

9 - 5%- 5%

Dos
Incumplimientos

12 - 7%- 7%

Series Canceladas

12 - 7%- 7%

Reciente Cotización

4 - 3%- 3%

De las 21 series (19 emisoras) con incumplimiento, se les requirió un programa
correctivo con la finalidad de subsanar su faltante, adicionalmente se realizó el
cambio de estado de negociación a 2 emisoras que, cumpliendo los requerimientos,
se regresaron a negociación continua.

4 ▲Auditoría a Intermediarios
Conforme al Plan periódico de auditorías autorizado por el Comité de Vigilancia,
en 2017 se realizaron 21 visitas a Casas de Bolsa, teniendo como criterios de
supervisión las innovaciones tecnológicas que han adoptado los intermediarios
de acuerdo a las nuevas disposiciones, así como el cumplimiento establecido
dentro del marco del Reglamento Interior vigente.
Para lograr lo anterior, la Dirección de Vigilancia de Mercados cuenta con
procedimientos ágiles, flexibles y objetivos que permiten hacer una revisión
eficiente e integral de cada una de las Casas de Bolsa.
En 2017 se hicieron 85 recomendaciones, correspondiendo el 73% a temas
operativos y el 27% a aspectos técnicos (DRP) y de contingencia (BCP). En este
mismo sentido, se ha dado puntual seguimiento a las recomendaciones emitidas,
con la finalidad de validar que éstas hayan sido atendidas por los intermediarios.
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Las recomendaciones anteriormente citadas tienen como finalidad que las
instituciones tengan estándares y procedimientos operativos y de conducta
acordes con la normatividad vigente, que permitan contribuir con una mayor
integridad y transparencia al mercado bursátil mexicano.
En términos generales, los resultados de las auditorías han permitido que las
Casas de Bolsa tengan un mayor control sobre los riesgos a que se encuentran
expuestas, así como procesos más robustos que aseguren su correcto
funcionamiento al momento de la negociación de valores.
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5 ▲Vigilancia Derivados
En relación con la Vigilancia de las operaciones del Mercado de Derivados a
través del sistema VIGIA MexDer, realizamos la supervisión de la totalidad de las
operaciones celebradas en los Contratos de Futuros e Intercambio generando los
reportes diarios y bimestrales correspondientes al ejercicio 2017, contemplando
criterios de seguimiento de acuerdo a las alertas generadas. Asimismo, en relación
con el monitoreo de operaciones en dicho sistema, se dio inicio al proyecto de
implementación de automatización del monitoreo de los Contratos de Opciones.
Por otra parte, se realizaron ejercicios de revisión de controles de las áreas de
MexDer y Asigna, de la primera se revisaron procedimientos para la liberación
de participantes y su ingreso al sistema de negociación, de envío de precios
de liquidación, de control del filtros operativos, de confirmación de operaciones,
de actualización en publicaciones en el boletín, entre otros; y, de la segunda,
se analizaron temas relacionados con su bitácora operativa, con la asignación y
reasignación de posiciones, con la documentación de ejecución de simulaciones
y con el monitoreo de posiciones límite, entre otros. En cada caso, el reporte con
los resultados finalmente se hizo llegar a las Direcciones Generales de dichas
áreas.
Cabe mencionar que durante 2017 dimos atención a los requerimientos para la
ejecución de auditorías realizadas por las Contralorías Normativas de MexDer y
Asigna, presentando información para un total de 3 auditorías a Operadores y
4 auditorías a Socios Liquidadores respectivamente, en temas de cumplimiento
regulatorio, como la revisión del cumplimiento relativo a la suficiencia de capital
de los participantes, entre otros. De manera particular, en el mes de junio dimos
atención al requerimiento de cuestionarios realizado por la Contraloría Normativa
de MexDer en temas como identificación de personas sujetas a algún conflicto de
interés, seguimiento a operaciones por cuenta propia y revisión de cancelación
de operaciones.
Retos y objetivos 2018
En un entorno siempre cambiante y en el que se avizoran nuevos retos,
refrendamos nuestro compromiso permanente con la mejora continua de nuestros
procesos, especialmente aquellos que se desprenden de la nueva regulación por
parte de las Autoridades.
La Dirección de Vigilancia de Mercados, en sintonía con los objetivos estratégicos
del Grupo BMV y siguiendo las directrices y recomendaciones del Comité de
Vigilancia, hará esfuerzos adicionales por encontrar eficiencias y así aumentar el
valor agregado que brinda a los objetivos de la BMV.
Adicionalmente y en consideración de un marco de competencia, consolidaremos
la función cada una de las partes de vigilancia de manera que los servicios que
generamos se obtengan con un equipo compacto y enfocado en resultados.
Se adaptará el sistema SMARTS a las condiciones que se prevé tenga el mercado
en el 2018, sobre todo buscando anticiparnos a cuestionamientos y situaciones
que no hemos tenido al día de hoy.
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CONTRALORÍA NORMATIVA
ASIGNA Y MEXDER
Durante el año de este Informe se ejecutaron
auditorías a los participantes del mercado de
derivados por cuenta de Asigna, Compensación y
Liquidación (en lo sucesivo “Asigna”) y de MexDer,
Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.
(en lo sucesivo “MexDer”) en forma separada,
con la finalidad de validar el cumplimiento de los
participantes del mercado regulado de derivados a
la normativa de Asigna y MexDer.
En el caso de MexDer y de conformidad con el Plan
General de Auditorías y actividades del ejercicio
2017 presentado al Consejo de Administración
de MexDer, se efectuaron procedimientos de
revisión a 44 participantes, 41 a través del ejercicio
de cuestionarios y 3 mediante la ejecución de
auditorías. En el mismo orden de ideas, como cada
año se trabajó en la revisión de los controles de la
Dirección de Servicios Transaccionales Derivados y
los resultados se entregaron a dicha Dirección para
su seguimiento.
En materia disciplinaria se substanciaron 15
procedimientos disciplinarios, que derivaron en la
solicitud al Comité Disciplinario y Arbitral de MexDer
de la imposición de 7 medidas disciplinarias,
consistentes en penas económicas, y de 8
solicitudes a la Dirección General de MexDer de
medidas consistentes en amonestación.
Finalmente, durante el ejercicio 2017 la Contraloría
Normativa validó el cumplimiento de los Operadores
de MexDer en materia de entrega de información
financiera mensual y anual dictaminada, así como
del cumplimiento de los requerimientos de capital
mínimo a los participantes obligados. La información
anterior se hizo del conocimiento de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores mediante reportes
mensuales, así como del Comité de Auditoría y del
Consejo de Administración de MexDer en cada una
de sus sesiones.
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En la misma línea de reporte, la Contraloría
Normativa de Asigna ejecutó auditorías a 3
(tres) instituciones financieras que administran
un Socio Liquidador de Posición de Terceros,
un Socio Liquidador de Posición Integral y un
Operador Administrador de Cuentas Globales,
respectivamente. Además, al inicio del segundo
semestre del año, se dio seguimiento al
cumplimiento de diversas obligaciones de índole
normativa al resto de los participantes, mediante
el envío de cuestionarios anuales y solicitudes de
información. En términos generales se efectuaron
un total de 10 (diez) observaciones y 1 (un)
emplazamiento. Asimismo, se llevó el seguimiento
a la revisión de controles al interior de Asigna,
en conjunto con la Gerencia de Vigilancia de
Derivados, cuyos resultados se presentaron a los
Órganos Colegiados, Subcomité de Auditoría y
Comité Técnico, así como a la Dirección General
y, en los informes mensuales presentados a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Durante el ejercicio 2017, se envió la documentación
al Subcomité Disciplinario y Arbitral para el
desahogo de un procedimiento de imposición
de pena económica. El resto de las medidas
disciplinarias impuestas en el año consistieron en
Amonestación, siendo 17 (diecisiete) en total.
En materia regulatoria, la Contraloría Normativa
liberó proyectos de reformas regulatorias para
realizar adecuaciones y mejoras en la normatividad
de Asigna.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Durante 2017 la Dirección Ejecutiva de Cumplimiento Normativo (DECN)
desarrolló diversas actividades tendientes al fomento de la ética empresarial y
los valores institucionales entre los colaboradores, así como a la verificación del
cumplimiento regulatorio, con el propósito de fortalecer el Sistema de Gestión de
Cumplimiento (SGC) del Grupo BMV, sobresaliendo el inicio de la verificación del
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el marco regulatorio aplicable a
todas las empresas del Grupo, incluyendo leyes, reglamentos y disposiciones de
carácter general, entre otros; y la revisión, modificación y emisión de documentos
normativos internos que complementan y perfeccionan la estructura del SGC.

• ▲Atención de obligaciones derivadas de la Contraloría
Normativa BMV y cambios institucionales en la estructura de
la DECN
En atención a lo establecido por las Disposiciones de carácter general aplicables
a las bolsas de valores expedidas por la CNBV, a partir del 15 de agosto de
2017 se realizó un cambio en la estructura y denominación de la Dirección de
Cumplimiento Regulatorio y Corporativo, transformándose en la Dirección
Ejecutiva de Cumplimiento Normativo (DECN).
Bajo este nuevo esquema la DECN asumió las responsabilidades de contraloría
normativa de la BMV como parte de sus funciones, entre las que destacan la
vigilancia a los directivos y empleados que presten servicio a la BMV, el ajuste a
los estándares de conducta y ética establecidos para cumplir con la normatividad
aplicable, así como la incorporación de las áreas de Control Interno y Seguridad
de la Información a esta Dirección.

• ▲Matriz del Marco Regulatorio
Durante 2017 se llevó a cabo la validación del contenido de la Matriz del Marco
Regulatorio de las empresas del Grupo BMV con cada una de las áreas,
para confirmar las Direcciones responsables que, en su caso, atenderían las
obligaciones a su cargo. Adicionalmente, se identificaron las sanciones aplicables
al marco regulatorio, a fin de vincular cada obligación con su eventual sanción en
caso de incumplimiento.
En diciembre de 2017 y según la calendarización anual programada, dio inicio
la verificación del Marco Regulatorio aplicable a las empresas del Grupo BMV a
través de la herramienta electrónica OpenPages (OP) en el Módulo de Gestión de
Cumplimiento (Policy and Compliance Management, PCM).
De igual manera y atendiendo a la dinámica permanente de modificación de los
ordenamientos jurídicos aplicables al Grupo BMV, se realizan las actualizaciones
y configuraciones necesarias en la Matriz del Marco Regulatorio del Grupo BMV,
así como en la herramienta OP.
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•▲Código de Ética y Conducta del Grupo BMV
En el 2017 la DECN realizó la revisión anual del Código de Ética, resultando de
esta actividad una propuesta de modificación que se presentó para aprobación
de la Dirección General, del Comité de Auditoría y del Consejo de Administración
de la BMV, en el mes de abril.
Con el objetivo de evaluar el grado de conocimiento de los colaboradores y
fortalecer la cultura en materia del Código de Ética y Conducta y datos personales
en el Grupo BMV, la DECN realiza evaluaciones periódicas tomando como
fuente los contenidos difundidos a lo largo del año. Al respecto, se presentan a
continuación las cifras más representativas de estos esfuerzos, al cierre de 2017:

• ▲Manual de Políticas aplicables a las Operaciones con
Valores
En 2017 se llevó a cabo la revisión integral del Manual de Operaciones con
Valores, resultando de tal actividad una propuesta de modificación al mismo, a
efecto de atender aspectos de mejora identificados durante el segundo año de
vigencia de ese documento.
La nueva versión del Manual de Operaciones con Valores fue presentada y
aprobada por los Consejos de Administración de BMV, Indeval, CCV y MexDer,
así como por el Comité Técnico de Asigna en sus sesiones de abril 2017.
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en las Disposiciones de la CNBV,
fue presentada oportunamente a dicha autoridad, para su conocimiento.
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• ▲Política del Grupo BMV contra la Corrupción y el Lavado
de Dinero
Con la finalidad de concentrar en un solo documento los compromisos
institucionales contra la corrupción y la realización de actos u operaciones con
recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), durante 2017 se desarrolló la
Política del Grupo BMV contra la Corrupción y el Lavado de Dinero, la cual es
consistente con el Código de Ética y Conducta y retoma varios de los principios
contenidos en él. Se prevé que la entrada en vigor y aplicación de la Política, se
concrete durante el primer semestre de 2018.

• ▲Política para el Tratamiento de Documentos e Información
Electrónica del Grupo BMV
Con el objetivo de establecer el marco de referencia para el adecuado Tratamiento
de Documentos e Información Electrónica, durante 2017 se desarrolló la Política
para el Tratamiento de Documentos e Información Electrónica del Grupo BMV, a
fin de propiciar mejoras en la gestión y organización de los documentos, datos e
información del Grupo BMV, mediante el establecimiento de criterios uniformes
que promuevan el control adecuado, la seguridad de la información, la reducción
de costos y el aprovechamiento de las tecnologías de la información disponibles.

•▲Tratamiento y Protección de Datos Personales
La Política para el Tratamiento y Protección de Datos Personales del Grupo BMV
establece el marco de referencia para el tratamiento de los datos personales e
incluye los compromisos institucionales necesarios para el óptimo desarrollo de
esta función.
Adicionalmente, se realizaron las gestiones necesarias para actualizar los Avisos
de Privacidad de las empresas del Grupo BMV, por lo que a la fecha los nuevos
Avisos de Privacidad cumplen con la normatividad aplicable.
De igual manera, durante 2017, la DECN llevó a cabo una labor de difusión de
diversos contenidos entre los colaboradores del Grupo BMV, para promover
la protección y debido tratamiento de los datos personales en posesión de las
empresas del Grupo.
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•▲Responsable del Cumplimiento Normativo del SPEI
En atención a lo establecido en las “Reglas del Sistema de Pagos Electrónicos
Interbancarios (SPEI)”, expedidas por el Banco de México mediante la Circular
14/2017 publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de julio de
2017, y aplicables a Indeval en su carácter de participante del SPEI, durante
septiembre de 2017 se informó a dicho Banco Central el nombramiento realizado
por el Director General de Indeval, del Responsable del cumplimiento normativo
del SPEI, el cual es el encargado de verificar el cumplimiento a la normativa
aplicable al SPEI.
Adicionalmente, durante noviembre de 2017 el Responsable de Cumplimiento
Normativo del SPEI emitió los comunicados de no inhabilitación para desempeñar
un empleo, cargo o comisión en el sistema financiero mexicano aplicables a los
Operadores de Indeval en el SPEI, a efecto de que fueran remitidos a Banco
de México como parte de los requisitos necesarios para dar de alta a dichos
Operadores ante el Banco Central.

• ▲Integración de expedientes de consejeros y directivos del
Grupo BMV
De conformidad con las “Reglas generales para la integración de expedientes
que contengan la información que acredite el cumplimiento de los requisitos que
deben satisfacer las personas que desempeñen empleos, cargos o comisiones
en entidades financieras” (las “Reglas”) se informó a la CNBV el resultado de la
verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos.
A partir de mayo 2017 se inició con la solicitud de información y documentación
a los consejeros y miembros de Comité Técnico que fueron nombrados o
ratificados en las Asambleas de Accionistas celebradas en abril 2017 y Junta de
Fideicomitentes, respectivamente, de las diferentes empresas del Grupo.
De igual manera, en octubre de este mismo año se comenzó la gestión anual
de solicitud de información y documentación para la debida actualización de
los expedientes correspondientes al ejercicio 2018 de todos los funcionarios a
quienes les resulten aplicables dichos ordenamientos.
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• ▲Evaluaciones al personal en materia de Cumplimiento,
Ética, Valores y Datos Personales
Con el objetivo de continuar fortaleciendo la cultura en materia de cumplimiento,
ética, valores y datos personales en el Grupo BMV, y como parte del desarrollo de
la actividad conocida en la práctica internacional como “compliance assessment”,
en 2017 se solicitó a los colaboradores participar en dos ejercicios de evaluación
(junio y noviembre) individuales de carácter obligatorio,
Las preguntas del cuestionario estuvieron relacionadas con temas del Código
de Ética y Conducta del Grupo BMV y la protección de datos personales, y
que la DECN dio a conocer mediante correos electrónicos enviados a todo el
personal, así como en las notas con las que la Dirección colaboró en los Boletines
Informativos del Grupo BMV, durante 2017.
Los resultados de la evaluación se difundieron vía correo electrónico y a través
del Boletín Informativo.

• ▲Difusión de Información
Como parte de las actividades de divulgación permanente de temas de interés
en materia de cumplimiento regulatorio, ética, valores y datos personales, entre
otros, a lo largo del año se enviaron diversos mensajes al personal, a través del
Boletín Informativo del Grupo BMV y de correos electrónicos.

• ▲Consultas y mecanismos transparentes de comunicación
institucional
Adicionalmente a las actividades antes mencionadas, la DECN atendió múltiples
consultas de los colaboradores del Grupo BMV, otorgó el visto bueno previo a la
intención de realizar operaciones con ciertos valores por parte del personal (según
lo previsto en el Manual correspondiente) y gestionó los asuntos relacionados con
el Buzón de Transparencia (línea de denuncia anónima) y con los Buzones de
Sugerencias que se encuentran en las instalaciones del Grupo.
Durante 2017 se recibieron 22 denuncias que fueron atendidas en su totalidad,
siendo 18 de ellas anónimas.
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GESTIÓN CORPORATIVA,
CONTROL INTERNO Y SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN
/ ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO
DE PROYECTOS AUTORIZADOS
Durante 2017, el cuerpo directivo principal del Grupo BMV, autorizó y asignó
presupuesto a un Portafolio de Proyectos conformado por 17 iniciativas o etapas
de Proyecto, de los cuales cinco concluyeron en 2017.
A continuación se enumeran los proyectos más representativos del año de este
informe.

▲Optimización FIX
Con la finalidad de homologar el protocolo de comunicación “Motor Fix” a nivel
Grupo, se suma en éste año la actualización de la Bolsa y Cámara de Derivados,
pieza tecnológicamente avanzada con altos niveles de seguridad, estabilidad
y velocidad que permite recibir en microsegundos las órdenes registradas,
modificadas, canceladas y ejecutadas por los intermediarios para la operación
que integran el Mercado de Derivados.

▲Migración del Centro de Datos Alterno
Como parte de las decisiones estratégicas del Grupo BMV, se realizó la mudanza
de la infraestructura tecnológica del Grupo BMV del centro alterno ubicado en
Pachuca Hidalgo; a una nueva localidad contratada por un externo. El objetivo
es contar con un centro de datos especializado y certificado que permita dar un
servicio en tiempo y calidad a nuestros clientes.

▲Ventanilla Única
Es un proyecto estratégico del Grupo BMV, que estableció un canal único de
comunicación (Emisnet) entre los Intermediarios, Emisores, Representantes
Comunes y Depositantes con Grupo BMV para el envío y recepción de
información, eliminando duplicidad de actividades mediante la homologación
de procesos, concentrando la información operativa y administración de títulos
públicos, generando un ahorro a los participantes del Mercado de Valores en
tiempo y costos operativos.
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▲Reestructura del SIC
El pasado 22 de diciembre del 2016 se publicó en el D.O.F la reestructura funcional
del Sistemas Internacionales de Cotizaciones emita por la CNBV, que implica:
- Eliminación de la figura de patrocinador para el listado de valores que coticen
en mercados reconocidos
- La responsabilidad del Indeval de informar los derechos patrimoniales de las
emisoras a las Bolsas, procesamiento de instrucciones y formatos fiscales
Grupo BMV se encuentra desarrollando una solución integral, para atender los
compromisos de la Autoridad, fortaleciendo la infraestructura de comunicación de
Indeval con custodios, con la Bolsa Mexicana de Valores y otras bolsas. Así como
mejorando la estructura de costos para los participantes del SIC y hacerla más
competitiva en favor del mercado mexicano, lo anterior automatizado a través
SWIFT.
Otros proyectos que continúan en ejecución en 2018 son los siguientes:
• Implementación de estrategias de Ciberseguridad
• XBRL Informe Anual
• Feed Consolidado
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▲CONTINUIDAD DE NEGOCIO
Proyecto de Actualización y Diseño del Sistema de Gestión de la Continuidad del
Negocio
Durante 2017, como parte del marco de trabajo en materia de Continuidad del
Negocio que se tiene implementado en el Grupo BMV, se llevó a cabo el proyecto
de Actualización y Diseño del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio,
con el fin de adecuar la Estrategia de Continuidad de Negocio y Recuperación de
Desastres implementadas, buscando principalmente fortalecer la continuidad de
las operaciones del Grupo BMV.
El proyecto se dividió en dos etapas:
• En 2017, se concluyó para Indeval, MexDer y Asigna
• Durante 2018, se está fortaleciendo para BMV y CCV
Los principales objetivos que se buscaron con el proyecto son los siguientes:
1. Rediseñar la Estrategia de Continuidad de Negocio (BCP) y Recuperación de
Desastres (DRP) que mejor se adapte a las necesidades del Grupo BMV y
esté alineada a las mejores prácticas en el mercado, operando de manera más
confiable y otorgando un mayor nivel de certeza a la operación del negocio.
2. Dar cumplimiento a las solicitudes de la CNBV de forma de poder cubrir con los
requerimientos solicitados y el Principio 17 solicitado por los PFMIS.
3. Implementar una nueva metodología de Continuidad.
4. Actualizar, desarrollar y homologar los documentos del BCP de las empresas
del Grupo BMV.
5. Incrementar el nivel de capacitación y conciencia de los empleados en el tema
de Continuidad de Negocios.
6. Lograr instaurar una estrategia Preventiva – Reactiva que pueda apoyar al
Grupo BMV a afrontar situaciones contingentes.
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/ CONTROL INTERNO
La Administración integral de riesgos y el control interno son elementos inherentes,
con actividades continuas de identificación, evaluación, priorización y tratamiento
de los riesgos.
El Grupo BMV con base en las mejores prácticas, definió para la gestión y control
de riesgos; tres líneas de defensa:
a)Primera Línea de Defensa: Líneas de negocio, dueños de procesos,
responsables de gestionar el riesgo como parte de su actividad considerando a
todas las empresas del Grupo.
b)Segunda Línea de Defensa: Especialistas en el diseño de control de riesgos y
en su supervisión. Enfocados en el control y la administración efectiva de los
riesgos, gestionándolos con base en el nivel de apetito de riesgo definido por la
alta dirección.
c)Tercera Línea de Defensa: revisión independiente del control de riesgos. En
específico Auditoría Interna acorde a su plan evalúa los controles, políticas y
procedimientos definidos, apoyando a la segunda línea de defensa, confirmando
que los riesgos sean gestionados de manera efectiva en la Institución.

▲Procesos
La plataforma donde se construye la gestión y control de riesgos, es en los
procesos de la institución, partiendo de macro procesos, procesos, subprocesos,
procedimientos hasta actividades; constituyendo la cadena de valor del Grupo
BMV clasificándolos en:
• Procesos de Gobierno: Enfocados en la definición de objetivos, directrices,
políticas, lineamentos y controles necesarios para la planeación, administración
y control del Grupo BMV
• Procesos de Negocio: Son los que se ejecutan para cumplir la misión de la
organización y generar ingresos
• Procesos de Soporte: Aseguran que el Grupo BMV, cuente con los recursos
humanos, financieros, tecnológicos y materiales, necesarios para ejecutar los
procesos de Gobierno y Negocio
Considerando lo anterior se llevaron a cabo mapeos de los procesos de punta a
punta.
Para apoyar la administración de riesgos de los procesos, se implementó un
software (BPA) de administración de procesos.
Con base en la cadena de valor que incluye todos los procesos del Grupo, se
desarrolla el proceso de administración de riesgos.
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Se identificaron los riesgos más importantes de cada proceso los cuales se están
monitoreando.
El análisis de riesgos, incluye los subprocesos de identificación, análisis,
evaluación, apetito y definición de estrategia.
Grupo BMV, partiendo de su cadena de valor y acorde a su metodología, identifica
los riesgos inherentes de sus procesos clasificándolos de la siguiente manera:
• Riesgos Estratégicos
• Riesgos Operativos
• Riesgos Tecnológicos
• Riesgos Financieros
• Riesgos de Cumplimiento
• Riesgos Reputacionales
Software Gobierno Riesgo y Cumplimiento (GRC)
Para apoyar la administración de los riesgos y controles se implementó un GRC
(Open Pages), el cual incluye políticas, procedimientos y metodología para la
identificación, control, mitigación, vigilancia y revelación de los riesgos operativos.
La herramienta fomenta el Autocontrol, incluyendo actividades para la primera
y segunda línea de defensa, considerando flujos de trabajo y alertas para los
responsables de los procesos, estableciendo una base única a nivel institucional
de riesgos y controles así como un estatus de los mismos considerando reportes
a los interesados.

▲Marco Normativo
Los aspectos antes mencionados se encuentran establecidos en el marco
normativo del Grupo BMV; el cual incluye, entre otros, los siguientes documentos:
a. Funciones y responsabilidades de Control a nivel institucional.
b. Metodología de administración de riesgos y control interno.
c. Políticas de Administración de Riesgos.
d. Políticas de Control interno.
e. Tabla de Facultades, las cuales establecen los actores principales de cada
proceso, los conceptos a autorizar y los principales lineamientos para la
adecuada administración del proceso.
La Gestión y control de Riesgos en el Grupo BMV busca:
1. Establecer los mecanismos necesarios que contribuyan al logro de objetivos
definidos.
2. Mantener procesos eficientes y eficaces.
3. Asegurar que toda la información sea verídica y oportuna.
4. Tener la seguridad que se cumple con toda la normatividad externa (autoridades)
e interna.
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/ SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Grupo BMV reconoce la Seguridad de la Información en sus procesos y servicios
de negocio, considerándola como uno de sus ejes más importantes para el logro
de sus objetivos, respetando los principios de Confidencialidad, Integridad y
Disponibilidad de la Información.
El principal objetivo es contribuir a que el Grupo BMV cuente con un nivel de
Seguridad de la Información razonable, en las diferentes capas de TI, con
herramientas tecnológicas de última generación, así como procedimientos que
permiten prevenir y, en su caso, responder de manera oportuna ante cualquier
incidente de Seguridad de la Información.

▲Evaluación continua
Se realizan análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración de manera
periódica, a fin de medir el nivel de detección y respuesta en las diferentes
herramientas tecnológicas, así como del personal responsable ante posibles
ciberataques, para continuar fortaleciendo la seguridad en nuestra infraestructura
de TI.

▲Concientización y capacitación constante
El tema de concientización y capacitación en cuanto a temas de Seguridad de la
Información es muy importante, por esto se realiza una campaña permanente de
concientización por diferentes medios, como pruebas controladas, certificación de
usuarios en aspectos de seguridad de la información, así como la implementación
de herramientas tecnológicas de gestión de aprendizaje, a fin de mantener y
mejorar la concientización en todos los usuarios del Grupo BMV.
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FACTOR HUMANO
En el año de este Informe continuamos con la consolidación del Área
de Factor Humano, a la que consideramos un pilar fundamental de la
estrategia del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, ya que el talento en una
organización determina su éxito presente y futuro.
Tomando como base el Modelo de Transformación de Factor Humano a mediano
plazo, dimos continuidad a la instrumentación en el Grupo de las diferentes
iniciativas y proyectos.
En materia de Reclutamiento y Selección, se ampliaron las bases para concursar
las vacantes de la institución, a través de convocatorias internas abiertas para
cubrir cualquier posición vacante del Grupo, lo cual permite una mayor movilidad
inclusive dentro del mismo nivel fomentando con ello una amplia participación
de diferentes colaboradores con los perfiles apropiados para desempeñar las
funciones sujetas de cobertura. Para las posiciones de nivel Gerente en adelante,
adicional a las convocatorias internas abiertas, se realizan paneles de evaluación,
los cuales permiten evaluar y seleccionar al mejor candidato a través la visión
de altos ejecutivos de diferentes áreas del Grupo, buscando objetividad en la
evaluación tanto de candidatos internos como externos.
En el 2017 se publicaron más de 90 convocatorias internas y se realizaron
14 paneles de evaluación, incrementando en un 40% contra el año anterior;
los cuales estuvieron compuestos tanto por candidatos internos como
externos, dando con ello un paso firme en la optimización de los procesos
de selección de talento.
Adicionalmente contamos con el programa de Prácticas Profesionales en Grupo
BMV. En este programa, estudiantes que cursan los últimos semestres de estudios
superiores pueden apoyar a áreas sustantivas de la organización. De esta forma
incluimos a jóvenes profesionistas al mundo laboral, apoyando el desarrollo de
sus habilidades y experiencia profesional. Durante 2017, tuvimos la participación
de más de 40 estudiantes.
En 2017, se continuó con la madurez del Modelo de Gestión del Desempeño,
el cual busca:
1) Alinear las metas del Grupo con el desempeño individual.
2) Clarificar los objetivos del área en objetivos individuales y cómo cada función
permite lograr las metas estratégicas.
3) Brindar transparencia en el proceso de Gestión del Desempeño.
4) Identificar programas de desarrollo para segmentos específicos (planes de
desarrollo, liderazgo, altos potenciales, planes de sucesión, entre otros).
5) Clasificar a los colaboradores en la Matriz de Talento que permite accionar los
programas de desarrollo de acuerdo a los segmentos identificados.
Con este modelo, la institución impulsó el logro de los objetivos enmarcados en el
Plan Estratégico y se lograron las metas fijadas para el ejercicio en curso.
La evaluación individual cuenta con dos componentes: Objetivos y 360°
Competencias (cuantitativo y cualitativo) que permite balancear el cumplimiento
de una meta, pero también la forma en la que se logra ese cumplimiento.
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En lo que respecta al componente de Clima Laboral, durante 2017 se estableció la
estrategia de implementar planes de acción que apunten a la mejora del liderazgo
por medio de la Comunicación Asertiva, Reconocimiento, Retroalimentación,
Trabajo en Equipo y Colaboración.
Los resultados del Clima Organizacional fueron muy satisfactorios y se vieron
reflejados en un incremento en todas las áreas de la organización.
En materia de Capacitación, en 2017 se logró impulsar el desarrollo de diversas
competencias técnicas de los colaboradores a fin de que cuenten con las
herramientas que les permitan desempeñar sus funciones con excelencia, así como
el reforzamiento de competencias conductuales como son la visión del negocio,
comunicación interpersonal y liderazgo. El número de horas se incrementó en un
282% contra las horas recibidas de formación en 2016, capacitando a más del
55% de la población. Adicionalmente, se aprovechó la Escuela Bolsa lo que nos
permitió optimizar en un 57% la hora promedio.
En Grupo BMV constantemente ponemos al alcance de nuestros colaboradores
diferentes iniciativas y espacios que promuevan una mayor integración entre las
diferentes áreas de la organización y que además les permita experimentar desde
otro enfoque valores institucionales como trabajo en equipo y colaboración. Como
parte de estas actividades se encuentran nuestro tradicional Jueves Social,
actividad trimestral donde los colaboradores pueden convivir en un contexto
social y participar en juegos lúdicos. De igual forma nuestro Torneo de Boliche
vinculó a colaboradores de distintas áreas y fortalecieron su espíritu triunfador y
de trabajo en equipo.
En lo que respeta a comunicación, mantener un diálogo abierto y cercano con
todos nuestros grupos de interés para conocer sus expectativas es fundamental
para el Grupo BMV, es por eso que hemos redoblado nuestros esfuerzos para
tener a disposición de todos los interesados lo diferentes canales de comunicación
que además fungen como mecanismo de retroalimentación.
Por otro lado, con la finalidad de incrementar el orgullo de pertenecer a una
Institución de más de 124 años de trayectoria, el 15 de septiembre se invitó a
los colaboradores al Balcón del Piso de Remates a tomarse una foto profesional
y tuvieron oportunidad de hacer “timbrazos simbólicos” en el lugar más
representativo de la Organización.
Continuaremos con la instrumentación de prácticas y modelos orientados a
generar valor al Grupo BMV a través de su componente más importante: su
Factor Humano.
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RELACIÓN CON
INVERSIONISTAS
▲Desempeño de la acción
Desempeño de la acción
Durante el 2017, la acción BOLSA A tuvo un rendimiento de 24.04%, con un
volumen promedio diario de 1.5 millones de títulos, y un precio promedio de $31.43
pesos superior en un 9.5% comparado a al precio promedio del año anterior. En
2016 la acción presentó un aumento del 16% en el precio promedio diario y de 8%
en su volumen promedio diario, en comparación con los indicadores en el 2015.
Es importante destacar que desde la Oferta Pública Inicial en 2008, la acción ha
presentado un incremento en su liquidez anual compuesta del 15%, lo que le ha
permitido tener acceso a fondos regionales y especializados que tienen ciertos
requerimientos de liquidez mínima.

Con el objetivo de seguir fortaleciendo la liquidez de la acción, durante el 2017
continuamos con los servicios de Formador de Mercado que utilizamos desde el
2008.
En el transcurso del año la acción BOLSA A contó con la cobertura de los analistas
especializados de las siguientes instituciones: Banco Itaú, Bank of America,
Bradesco, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Invex, JP Morgan, Punto, UBS
y Vector.
En las coberturas hechas por dichos analistas al cierre de marzo de 2018, había
6 de COMPRA de la acción y 5 recomendaciones de MANTENER.
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▲Presencia con Inversionistas
Durante el 2017, el área de Relación con Inversionistas representó a BOLSA
A en 168 encuentros distribuidos en conferencias organizadas por diferentes
instituciones financieras y múltiples reuniones con inversionistas provenientes de
Asia, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, buscando dar una atención más
puntual a inversionistas y analistas e incrementar la presencia de BOLSA A en
eventos especializados.
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SUSTENTABILIDAD
Tomando en cuenta que las bolsas de valores desempeñan un importante
papel en el desarrollo económico y financiero, no cabe duda de que el Grupo
BMV se encuentra en una posición privilegiada para promover una cultura de
sustentabilidad y responsabilidad corporativa, que contribuya al crecimiento
económico de las empresas a largo plazo y que permita elevar el nivel de las
prácticas de inversión.
Para Grupo BMV la sustentabilidad radica en potenciar las capacidades de
nuestros colaboradores, estableciendo los más altos estándares en términos
de gobierno corporativo, transparencia y ética, que permitan seguir elevando
nuestros niveles de servicio y de comunicación con todos los participantes del
mercado, en un entorno de inclusión y responsabilidad socio-ambiental.
Nuestro Modelo de Sustentabilidad promueve que, al interactuar el Eje Ambiental
con el Eje Corporativo, se logre una estrategia sostenible, para que exista un
mayor y mejor aprovechamiento de los recursos, logrando un equilibrio que
perdure a largo plazo. Por otro lado, la interacción del Eje Corporativo con el Eje
Social debe ser equitativa y con altos niveles de ética y gobierno corporativo.
Finalmente, la interacción del Eje Social con el Eje Ambiental debe ser factible,
sobre todo al promover la inclusión y participación por parte de todos los grupos
de interés.
En este marco, durante el 2017 nos enfocamos en dar continuidad a los esfuerzos
en materia de sustentabilidad en nuestros negocios, con los participantes del
mercado y con la comunidad en general.
Los pilares de nuestra estrategia de sustentabilidad son:
• Eje Corporativo: Optimizar la inversión de nuestros accionistas, fortaleciendo
eficiencias y sinergias en todos nuestros procesos internos, para contribuir al
desarrollo del mercado financiero mexicano, con estrategias de crecimiento
corporativo sostenible en el largo plazo.
• Eje Social: Generar una cultura organizacional de igualdad, participación y
competencia leal, con el objetivo de obtener un alto desempeño, mejorar la
calidad de vida de nuestros colaboradores y los participantes del mercado, así
como difundir la cultura financiera y bursátil en México.
• Eje Ambiental: Impulsar con nuestros grupos de interés aquellas acciones,
mecanismos de mercado y vehículos de inversión que promuevan la
responsabilidad corporativa y ambiental, que involucren tanto a las empresas
emisoras, como a las distintas áreas del Grupo.
Grupo BMV participa en el desarrollo de los mercados ambientales y las finanzas
climáticas del país a través de MÉXICO2, promoviendo instrumentos de mercado
que permitan al país alcanzar sus objetivos en materia de mitigación y adaptación
al cambio climático.
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Dentro de las principales iniciativas institucionales llevadas a cabo en materia de
sustentabilidad en este ejercicio, se encuentran las siguientes/1 :
La plataforma de mercados ambientales de la Bolsa desarrolla importantes
proyectos relacionados con el medio ambiente y el cambio climático, concretando
diversas acciones en 2017.
• El apoyo en la emisión del primer bono social en el país, desarrollado por
Nafin (4,000 MDP) para infraestructura, vivienda y acceso a servicios
• Un bono verde y cinco bonos sustentables, de los cuales dos son de
Rotoplas (1,400 MDP y 600 MDP) para infraestructura de agua potable y
la emisión de un bono sustentable por parte de la Ciudad de México (2,000
MDP) para agua, transporte y eficiencia energética, la emisión de dos
bonos sustentables por Banobras (10,000 MDP). A ellas hay que sumar un
bono verde mexicano emitido en dólares por el GACM-Nuevo Aeropuerto
(4,000MDD)
• Asimismo, se conformó el Consejo Consultivo de Finanzas Climáticas
integrado por instituciones de reconocido prestigio cuyo objetivo es movilizar
capital privado hacia inversiones que provean beneficios ambientales,
incidiendo en prácticas de mercado, regulaciones y mandatos de inversión
• En lo que respecta al mercado de carbono voluntario, MÉXICO2 compensó
40,000 toneladas de CO2 a través de la compra de emisiones certificados de
bonos de carbono y se incluyeron a la oferta 15 nuevos proyectos de distinta
naturaleza: forestales, eólicos, solares, de eficiencia energética y de manejo
de residuos

1

En el Reporte de Sustentabilidad 2017 del Grupo BMV, se encuentra información más detallada sobre las
acciones relacionadas con la estrategia institucional en la materia.
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- Se reforzó la difusión de la cultura bursátil, por medio del seguimiento a los
programas institucionales de educación bursátil, como el “Jueves de Bolsa”
y las visitas guiadas al Centro Bursátil por parte de Universidades públicas y
privadas de toda la República Mexicana
- Se dio continuidad a la iniciativa “Día de la Caridad” en Sif Icap, donde el 5 de
diciembre, se donaron todos los ingresos que percibe la organización en un día
de operaciones para apoyar a instituciones de beneficencia social. La mayoría
de empresas que forman parte de nuestro socio estratégico Icap a nivel mundial
cooperan en este evento, haciendo de éste un esfuerzo global en beneficio de
toda la sociedad
- El Comité de Voluntariado durante 2017 participó de manera activa en causas
que favorecieron al país; tal es el caso de la entrega de los víveres que la
empresa y sus colaboradores donaron para apoyar a las víctimas de los
terremotos que sacudieron el centro y sur del país el pasado septiembre
- El pasado 29 de julio, por primera vez en la historia de la Bolsa Mexicana de
Valores se realizó una reforestación, donde más de 280 voluntarios sembraron
árboles en más de 1.5 hectáreas en la zona del Nevado de Toluca. Con esta
reforestación, reforzamos nuestro compromiso con el medio ambiente, la
comunidad y nuestros colaboradores
- En Septiembre 2017, se realizó un timbrazo para celebrar la compensación de
la huella de carbono de la 4° Feria Nacional de Pueblos Mágicos
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PROMOCIÓN CULTURAL
Grupo Bolsa Mexicana de Valores se sigue
consolidando como uno de los promotores
culturales para artistas emergentes logrando a esta
fecha ser un referente en este tema.
El programa de exposiciones durante el ejercicio
2017 incluyó, entre otras, “Goya” una exposición
realizada para conmemorar el 40 aniversario del
restablecimiento de relaciones diplomáticas entre
El Reino de España y México, “Arquer Buigas” en
la cual se presentó el trabajo del eminente pintor
catalán especializado en retrato femenino y bajo
la técnica de pastel. “Fundación John Langdon
Down”, en apoyo a esta Fundación que promueve
el desarrollo de habilidades artísticas entre sus
miembros, “Zed Desideraja” pintor emergente de
origen inglés radicado en México, “Moza Saracho”
una joven artista mexicana y radicada en Holanda
que nos compartió su trabajo de excelente factura y
novedosa propuesta. “Guillermo Kahlo”, connotado
y consagrado artista (fotógrafo) presentó una
muestra de su trabajo realizado a últimas fechas.

Una muestra de “Artesanías” que permitió a los
colaboradores y público en general, tener un
vínculo estrecho con el arte popular mexicano,
muestra realizada en coordinación con el Museo de
Arte Popular y con el fin de apoyar al trabajo de
artesanos mexicanos.
Se llevó a cabo el “Concierto de 4 cuatro cuerdas
UNAM” en nuestro auditorio durante el mes de
septiembre, en colaboración con la UNAM, Facultad
de Contaduría y Administración.
Durante 2017 se dio inicio a la realización del
Museo de la Bolsa MUBO, con la investigación
para la realización del guion curatorial y el diseño
del proyecto arquitectónico.
Con la realización de estas muestras y el inicio
para la creación del Museo de la Bolsa MUBO,
refrendamos nuestro compromiso social en la
difusión de los Valores Culturales, adicionalmente,
con estas exposiciones se ha incrementado de
manera importante el acervo artístico del Grupo.
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