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La Bolsa Mexicana de Valores libera Operaciones de Bloque y
nuevas funcionalidades de operación
 Estos desarrollos forman parte del esquema de modernización de la
BMV y simplificarán la operación del Mercado, buscando atraer a un
mayor número de inversionistas locales y extranjeros

Ciudad de México, 23 de julio de 2018.- El día de hoy, la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV), da a conocer la liberación de las nuevas funcionalidades de
operación para Casas de Bolsa, inversionistas y participantes del Mercado de
Valores mexicano y que forman parte de su estrategia de mejora continua,
modernización de plataformas, homologación de prácticas internacionales y
que dan cumplimiento a las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV).
Estas nuevas funcionalidades que están disponibles a partir de hoy, constan
de:
1. Operaciones de Bloque en el Mercado Accionario
Es un nuevo tipo de operación que permite la venta de volúmenes
extraordinarios en el mercado, sin impactar la adecuada formación de
precios. Atiende las necesidades de venta de grandes tenedores
accionarios tanto nacionales como extranjeros
2. Incorporación de la “Postura de Mercado a Limitada”
Es una evolución de la postura “A Mercado”, es decir, postura sin precio,
dispuesto a vender o comprar a cualquier importe. Esta funcionalidad,
permite a los participantes asegurar que su postura, de compra o venta, se
ejecute únicamente al mejor precio disponible en el Mercado.
3. Optimización de Ventas en Corto
La BMV amplía el universo de valores en los que se pueden vender títulos
en el Mercado que hayan sido obtenidos previamente, bajo mecanismo de
préstamo de valores. Ahora todas aquellas acciones de alta, media, baja,
mínima y nula bursatilidad podrán ser vendidas en corto. Es importante
mencionar que las modificaciones de las ventas en corto cumplen con los
cambios emitidos recientemente por la CNBV.
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4. Mejora de Operaciones de Cruce
Con esta nueva funcionalidad, la BMV robustece el esquema de
operaciones de cruce con la finalidad de que los Intermediarios puedan
ejecutar de manera más ágil y transparente, operaciones donde la
transacción del vendedor y comprador, se realiza por el mismo
Intermediario.
5. Modificación en la negociación con valores del Mercado Global
A la apertura del Mercado, se actualizarán los precios de referencia que
presenten estos valores en sus mercados de origen o cotización principal
(mercado extranjero).

Estas cinco nuevas funcionalidades permitirán simplificar la operación
accionaria en la BMV y al mismo tiempo, atraer un mayor número de
inversionistas locales e internacionales.
Lo anterior confirma el desarrollo y modernización que hemos realizado en el
Mercado de Capitales de manera conjunta con las diferentes autoridades
financieras mexicanas, Intermediarios bursátiles y demás participantes en los
últimos años.

Acerca del Grupo BMV
El Grupo BMV se conforma por empresas que en conjunto ofrecen servicios integrales para facilitar la
operación y post-negociación del mercado de valores y derivados en México apoyada por una moderna
infraestructura tecnológica y de vanguardia en todas sus empresas.
Operamos una bolsa de valores, de productos derivados, una empresa de corretaje de valores y derivados
OTC, el depósito central de valores en México donde se realiza la custodia y liquidación de valores, una
cámara de compensación de valores y otra de derivados, así como una empresa de valuación de precios y
servicios de administración de riesgos.
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