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Más de 1,500 valores extranjeros disponibles para invertir en el 
Mercado Global de la Bolsa Mexicana de Valores 

 

 15 años se cumplen del Mercado Global, periodo en el que ha mostrado 
un incremento constante en la operación 

 

 Actualmente, el 40 por ciento de la operación total del Mercado 
corresponde al Sistema Internacional de Cotizaciones 

 
 
Ciudad de México, 21 mayo de 2018.- El Sistema Internacional de Cotizaciones 
(SIC), mejor conocido como Mercado Global, alcanzó un récord con 1,581 
valores listados, de esta manera, cualquier inversionista tiene la posibilidad de 
diversificar su cartera de inversión en valores de cualquier parte del mundo y de 
distintos sectores. 
 
El Mercado Global es la plataforma operativa de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), que permite la negociación de valores extranjeros desde México por 
parte de cualquier inversionista que apertura un contrato con alguna Casa de 
Bolsa. 
 
El interés de los inversionistas en acercarse y aprovechar las bondades de este 
segmento ha sido constante y de mayor crecimiento. De los 1,581 valores 
listados, 772 corresponden a Acciones, 761 a Exchange Trade Funds (ETFs) y 48 
valores en Deuda.  
 
Los valores que actualmente están listados en el SIC tienen su mercado de 
origen principalmente en la región de Norteamérica con el 64 por ciento y 
Europa con el 30 por ciento. El 6 por ciento restante se distribuye en los 
mercados Sudamericanos, asiáticos, de África y Oceanía. 
Parte del impulso que ha detonado el crecimiento del Mercado Global se explica 
por los cambios en la regulación de 2014, a través de la cual, cualquier 
inversionista, sin necesidad de ser Institucional, pueda invertir en acciones de 
todo el mundo.  
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Asimismo, en junio del 2017, se realizaron cambios para que el listado de 
valores lo realicen Casas de Bolsa, Bancos y Asset Manager de manera directa 
con la BMV, sin la necesidad de un patrocinador tal y como se venía realizando 
en los últimos años.     
 
Estos importantes cambios en el Mercado, le ha permitido al Instituto de 
Depósito de Valores (Indeval), ser el responsable en términos de la información 
de todos los valores listados en el SIC para que, el inversionista mexicano, 
tenga la misma información que en el mercado de origen, con los mismos 
derechos corporativos y patrimoniales, y con la seguridad de que quienes 
participan en este segmento, cuentan con servicios integrales y una mayor 
certidumbre sobre la liquidación de los valores.  
 
De igual manera, lo que representan una transformación del modelo, es el 
hecho de que la BMV ha capacitado y acompañado a más de 15 Casas de Bolsa 
y Bancos, explicándoles el proceso para que puedan listar directamente y de 
manera más ágil los valores, lo que nos ha permitido optimizar nuestros 
procesos para que dicho procedimiento sea mucho más expedito, generando 
así, un efecto multiplicador entre los Asset Manager y asesores de inversión ya 
que les ofrecen a sus inversionistas listar e invertir en valores de todas partes 
del mundo de una forma eficiente. 
 
Un factor adicional a considerar es el bono demográfico de México, ya que las 
nuevas generaciones de inversionistas pueden adquirir este tipo de valores, ya 
sea mediante cualquier dispositivo móvil o plataformas de negociación muy 
accesibles que han desarrollado los intermediarios sin necesidad de grandes 
montos de inversión y con requisitos más flexibles para la compra-venta de 
activos.  
 
Debido al incremento en el número de valores disponibles y el interés de los 
inversionistas, la operatividad del Mercado Global se ha incrementado 
considerablemente, ya que en lo que va del 2018, el SIC representa más del 40 
por ciento de la operación total del mercado.  
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De esta forma, el Mercado Global ha contribuido a la internacionalización del 
Mercado de Valores mexicano al ser una alternativa adecuada y eficiente 
para apoyar la diversificación de los portafolios de cualquier inversionista 
que participe de los mejores valores del mundo y que la BMV pone al alcance 
de su mano. 
 
 

 
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. www.bmv.com.mx 
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http://www.bmv.com.mx/

