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Acciones Deuda LP Deuda CP

CC. $1,000 mdp

Cancelación de cuota de

inscripción

Descuento de cuota de 

mantenimiento  (primeraño)
50% 50%

Promoción de eventos parala 

colocación

Agilidad en el proceso de

inscripción

Vector de precios para  

valuación de  tesorería por 

un año(Valmer)

Claves gratuitas de Emisnet 

y de Sibolsa por  tiempo

determinado.



Notas al Programa 
Nuevas Empresas 

Los descuentos y beneficios mencionados:

 Serán aplicables para nuevas emisoras de acciones, deuda de corto, mediano y

largo plazo que realicen la colocación de sus valores en Bolsa y siempre que no tenga

otro valor previamente listado.

 Solamente aplicarán para el listado de emisoras nacionales que no se encuentren

anteriormente en los registros de Bolsa (aún a través de fideicomisos).

 No aplicarán para nuevas emisoras de acciones que provengan de escisiones de

empresas listadas actualmente.

 Para el caso de emisiones de deuda largo plazo, los descuentos serán válidos cuando

la emisora realice emisiones en directo. Si dicha emisión es realizada al amparo de un

fideicomiso en el que se aportar derechos de algún tipo, se aplicará solo el 50% de lo

señalado en la cuota de inscripción y no aplicará para mantenimiento.

 Las emisoras de deuda de corto plazo con capital contable inferior a $1,000 mdp, se

eximirá su cuota de listado para las 2 primeras disposiciones de línea hasta por un

máximo de 360 días plazo.

 Las emisoras de deuda de largo plazo con capital contable inferior a $1,000 mdp, se

eximirá su cuota de listado para la primera disposición de línea.

 Lo relativo a promoción de eventos para la colocación se refiere a apoyo en el roadshow

y la distribución de los valores, inserción y publicidad de periódicos, banners en la página

de BMV, evento de listado.



Promoción 
Nuevas Emisoras

Promoción y Emisoras

www.bmv.com.mx

promocion@grupobmv.com.mx

5342-9037 y 5342-9183

BolsaMexicanaValores

La Información proporcionada por “BMV” no se podrá (incluyendo sin limitar) redistribuir, alterar, hacer

disponible, presentar ante autoridades, retransmitir, sub-licenciar, rentar, publicar, prestar, vender o

comercializar en forma alguna, para fines distintos a los establecidos por “BMV” en términos y para los

efectos de las Disposiciones, a menos de que exista aprobación previa y por escrito del “BMV” o el

proveedor de información respectivo. La información tampoco se podrá usar en conexión con el diseño,

creación, mejora, desarrollo, proveeduría, patrocinio, administración, cálculo, fijación de precios o que

sirva de insumo para bases de datos, índices, riesgos, desempeño o análisis o cualquier producto o

servicio financiero (incluyendo sin limitar cualquier modelo, algoritmo, identificador, dato de referencia,

liquidity metric, valuación de precios, o cualquier servicios de plataforma de negociación o pre- o post

trade o para almacenar o crear bases históricas del mismo) o cualquier otro fin, producto o servicio cuya

finalidad actividad sea similar o para sustituir los servicios prestados por los proveedores de información

de BMV.

Bolsa Mexicana de Valores

mailto:promocion@grupobmv.com.mx
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