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La Escuela Bolsa Mexicana inaugura sus nuevas instalaciones 
 

 Con aulas modernas y espacios innovadores, la Bolsa Mexicana 
de Valores emprende un nuevo compromiso por difundir la 

educación bursátil. 
 
 

Ciudad de México, a 02 de marzo de 2017. El día de hoy, la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) refrenda su compromiso de acercar el Mercado de Valores a la 
sociedad y al público en general, al inaugurar las nuevas instalaciones de la Escuela 
Bolsa Mexicana. 
 
Desde hace 15 años, la visión de los directivos de la BMV emprendieron la creación 
de un centro educativo para la formación financiera y de negocios en el país, cuyo 
objetivo siempre ha sido; el de perfeccionar el ejercicio de los ejecutivos en las 
empresas que están listadas en la bolsa o bien de todas aquellas que tengan el 
deseo de permanecer, enfocándose en la capacitación de su recurso humano. 
 
Bajo esta convicción, la Escuela Bolsa Mexicana ha contribuido en la formación de 
las personas mediante cursos, Certificaciones, especializaciones, programas a la 
medida que permiten adentrarse a una cultura de la eficiencia operativa para  que 
contribuyan al fortalecimiento de su liderazgo y con ello el compromiso que 
tenemos de impulsar la inclusión de la cultura bursátil del país.  
 
A la fecha, han egresado más de 20 mil estudiantes de los diversos cursos y 
diplomados impartidos por la Escuela Bolsa. 
 
La competitividad global nos obliga a que la formación de personas es una tarea que 
nunca concluye y es por ello que con un espíritu de innovación y agregar valor, es 
momento idóneo para que la escuela Bolsa mexicana crezca, no solo en términos de 
su estructura orgánica sino además con una relevante inversión en sus nuevas y 
modernas instalaciones. 
 
En estas aulas ubicadas estratégicamente en el edificio que alberga a la Bolsa 
Mexicana de Valores, continuaremos impartiendo cursos que van desde, la 
Introducción al mercado de Valores, certificación Afores, hasta cursos especializados 
en temas de gobierno corporativo, entre  otros.  
 
 
 



 

Estamos convencidos de que los servicios educativos que ofrece la Escuela Bolsa 
Mexicana son sinónimo de calidad y excelencia, que nos diferencian de otras 
instituciones educativas. 
 
Bajo este modelo de crecimiento e innovación, seguiremos cumpliendo con 
nuestra misión de desarrollar y preparar profesionales exitosos capaces de 
insertarse a un mercado global y altamente competitivo. Gracias al alto nivel de 
nuestros programas, la excelencia de los servicios y la amplitud de nuestra oferta 
académica  son como lograremos alcanzar las metas que nos hemos  trazado. 
 
 
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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