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MISIÓN Grupo BMV
Ofrecer servicios integrales para la operación y el desarrollo de los mercados financieros soportados en su capital humano y en tecnología
de vanguardia, buscando siempre incrementar el valor para nuestros accionistas.

VISIÓN 2013 Grupo BMV
Tener una posición de liderazgo en los mercados financieros, en cuanto a servicio, rentabilidad e innovación en cada uno de los
segmentos que participamos.

Nuestra organización y su gente nos basamos en estos principios fundamentales que
constituyen

NUESTROS VALORES:
Ética

Velar por el apego al Código de Ética de la Comunidad Bursátil Mexicana y el Código de
Ética de la BOLSA MEXICANA DE VALORES (BMV).

Transparencia

Proveer información clara, precisa y oportuna al mercado.

Seguridad

Brindar confianza y certidumbre operativa a los participantes del mercado.

Innovación

Desarrollar nuevos productos, funcionalidades y esquemas operativos que satisfagan
oportunamente las necesidades del mercado.

Alto desempeño

Maximizar la eficacia de nuestra actividad en beneficio del mercado, la sociedad y nuestros
accionistas.

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Y DIRECTOR GENERAL

EJES ESTRATÉGICOS

POLÍTICA DE CALIDAD

1. Rentabilidad. Cubrir las expectativas de rentabilidad de
los accionistas a través del incremento y diversificación de
ingresos y una adecuada administración de los recursos.

En el Grupo BOLSA MEXICANA DE VALORES trabaja
mos con el compromiso de ofrecer a los intermediarios,
emisores de valores, inversionistas y a la sociedad en
general, servicios y productos de excelencia, con eficiencia,
seguridad y transparencia, en apego al marco regulatorio.
Nuestro compromiso se fundamenta en la innovación
y mejora continua de nuestros servicios, productos y
reglas, al estar atentos a las tendencias del mercado
y a las mejoras tecnológicas para mantener nuestra
competitividad internacional ante un entorno que cambia
con gran dinamismo.

2. Sustentabilidad. Asegurar la permanencia del negocio en
el largo plazo, buscando oportunidades que nos permitan
maximizar el potencial del mismo en el mediano y largo
plazo.
3. Excelencia operativa. Ejecutar nuestros procesos clave
con estándares de clase mundial apoyados en sistemas
confiables y aprovechando las sinergias del Grupo.

6. Capital de Información. Contar con tecnología de clase
mundial que soporte la estabilidad de los procesos del
negocio con información oportuna y confiable.
7. Responsabilidad Social. Contribuir a la conciencia del
mejoramiento del medio ambiente y calidad de vida de
las personas, al promover los esfuerzos e iniciativas de
sustentabilidad de empresas listadas, así como en la BMV.
Estos ejes estratégicos quedan enmarcados en nuestra
política u objetivos de calidad.

En primer lugar destacamos los resultados en materia de colocaciones y financiamiento
bursátil, objeto central de esta institución. En 2012 se realizaron siete ofertas accionarias
(iniciales y subsecuentes), alcanzando un total de $90,864 millones de pesos, siendo
este un año récord en montos emitidos.
De igual forma, se efectuaron dos emisiones de certificados bursátiles fiduciarios
inmobiliarios, conocidos como “Fibras”, y la reapertura de una existente, con un importe
global de $27,728 millones de pesos, representativo del potencial que tiene este
novedoso instrumento en el país.

4. Desarrollo del Mercado. Atraer más inversionistas,
emisores y participantes a través de innovación de productos,
adecuación al marco regulatorio y el acercamiento con
socios estratégicos que nos permitan generar más ventajas
competitivas.
5. Capital Humano y organizacional. Contar con el
mejor talento disponible en el mercado en puestos clave
del negocio, así como alcanzar los mayores niveles
de productividad en la fuerza de trabajo orientada a la
contribución de metas financieras, con una cultura de
servicio.

En un escenario de oportunidades y retos, la BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B.
DE C.V. (BMV) llevó a cabo sus actividades durante el año que abarca este Informe,
con resultados positivos en su contribución al proceso de financiamiento e inversión en
el país, y en la culminación de proyectos relevantes para las emisoras, casas de bolsa
y demás participantes del mercado de valores.

OBJETIVOS DE CALIDAD

Por su parte, el segmento bursátil de deuda continúa siendo una opción de gran relevancia
para el financiamiento de los proyectos de las empresas y la bursatilización de cartera
hipotecaria, proyectos carreteros y de infraestructura, además del correspondiente a las
instituciones bancarias para fondear su actividad económica.

1. Desarrollar una cultura organizacional orientada al
servicio (clientes externos e internos).

En este segmento se realizaron 130 emisiones de mediano y largo plazo por $236,384
millones de pesos, de los cuales el 87.8% se refiere a certificados bursátiles.

2. Mantener un alto nivel de satisfacción de nuestros
clientes con relación a los servicios que ofrece el Grupo
BOLSA MEXICANA DE VALORES.

Otros instrumentos que han seguido creciendo son los certificados de capital de
desarrollo (CKDes), utilizados para financiar inversiones en acciones de empresas
promovidas, proyectos de infraestructura e inmobiliarios, inversión en activos de deuda
o financiamiento y en inversiones en el sector energético. En este periodo se hicieron
10 emisiones por un monto conjunto de $19,467 millones de pesos.

3. Impulsar un compromiso de mejora continua en los
procesos, tanto internos como los contratados con terceros.
Los lineamientos estratégicos descritos anteriormente
serán la brújula que rija nuestro plan en el futuro, en cada
uno de los negocios que atendemos. Al mismo tiempo
determinarán las prioridades de la organización y, por
tanto, la alineación de los recursos humanos, técnicos y
financieros a un objetivo común.

De manera complementaria, en noviembre se lanzaron los nuevos valores conocidos
como “Títulos de crédito extranjeros de empresas nacionales” o “Notes”, figura análoga
a un pagaré, obligación o certificado bursátil, que representan la participación individual
de los tenedores en un crédito colectivo a cargo de la emisora y que tienen las
características particulares que se definen en cada emisión.

Mediante este esquema, emisores mexicanos que realizan colocaciones en mercados
extranjeros pueden registrar aquí dicho programa y ofertarlo públicamente a
inversionistas mexicanos y extranjeros. Así, los emisores aprovecharán un mercado
que demanda emisiones en pesos con exposición internacional y una mayor base de
inversionistas, pudiendo generarse un mercado secundario más activo.

Bajo este contexto y como una de las medidas del Plan mencionado, en septiembre
se incorporaron los filtros pre-transaccionales de variación de precio e importe, con la
finalidad de impedir que los intermediarios bursátiles y/o sus clientes puedan registrar
posturas anómalas al sistema central de negociación de BMV, con lo que se robustecen
los esquemas de seguridad y formación de precios del mercado.

En este marco se tiene un primer programa de $100,000 millones de pesos, al amparo
del cual se colocó la primera emisión de $15,000 millones de pesos, a plazo de 10 años.

En el marco de ese Plan, también se propusieron diversas reformas al Reglamento
Interior que aprobó el Comité Normativo de la Sociedad, en materia de cancelación
de operaciones, atribuciones y facultades adicionales en la BMV, así como aspectos
operativos y de vigilancia del mercado, entre otros.

A continuación quisiera abordar otros temas de relevancia para la institución y para el
mercado bursátil, referentes a los avances tecnológicos en BMV. El 3 de septiembre de
2012 fue liberado el nuevo Motor de Negociación Transaccional de la BMV (MoNeT),
con el objetivo de mejorar la competitividad del mercado mexicano y colocarlo a la
vanguardia de las principales bolsas del mundo.
Entre los principales atributos del nuevo motor destacan: (i) la rapidez con la que
atiende una transacción de mercado (90 microsegundos); (ii) la capacidad del número
de transacciones (hasta 100,000 por segundo), y (iii) la incorporación de nuevos filtros
de mercado.
La liberación de este proyecto otorga mayor estabilidad y seguridad y permite la
transacción en la Bolsa de más participantes internacionales sofisticados, con mayor
dinamismo y profundidad en el mercado.
Para exponenciar el uso del MoNeT y en conjunto con la división comercial tecnológica
de NYSE Euronext, pusimos en marcha la infraestructura transaccional de última
generación, conectividad global, portales de control de riesgo personalizados y
distribución de productos de información para inversionistas extranjeros que deseen
operar en los mercados mexicanos.
También en el campo de la tecnología y con el propósito de atender las necesidades
de los participantes, particularmente los inversionistas institucionales y los operadores
de alta frecuencia, concluimos con éxito la liberación de la segunda etapa del proyecto
RINO. En esta etapa se incluyeron nuevas y mejores funcionalidades operativas en el
mercado de capitales, así como otros tipos de órdenes.
Como es del conocimiento público, uno de los principales retos del año fue la atención
a un error operativo de una casa de bolsa ocurrido el 13 de abril de 2012 y sus efectos
en el mercado de capitales. Como consecuencia de ello, la BOLSA MEXICANA DE
VALORES desarrolló un “Plan de fortalecimiento del marco de operación del mercado
accionario mexicano”, que contempló cambios en la forma de celebrar operaciones y
en los procesos internos de la BMV. Este esfuerzo también requirió de adecuaciones
operativas y normativas dentro de la CONTRAPARTE CENTRAL DE VALORES DE
MÉXICO, S.A. DE C.V., principalmente para el reforzamiento de su Red de Salvaguardas.

Además del trabajo en los campos de la tecnología y de seguridad operativa aquí
reportados, concluimos otro proyecto de gran interés para el mercado. Se trata del
lanzamiento del programa de Analista Independiente, que es una figura desarrollada
con el fin de dotar al público de análisis objetivo sobre información económica,
administrativa y financiera de todas las emisoras listadas, generando un mercado más
transparente y atractivo para los distintos tipos de inversionistas.
Este programa fue lanzado por la BMV el 13 de febrero. A finales del 2012 se habían
aprobado y estaban en funciones cuatro empresas especializadas que hacen el análisis
independiente para las emisoras que así lo requieren, y 24 de éstas fueron adheridas
al programa. Es conveniente destacar que los inversionistas y el público en general
tienen acceso a estos reportes, a través de la página de internet de la BMV (www.bmv.
com.mx).
Por último haré mención que en el ámbito del gobierno corporativo de la Bolsa, en este
año iniciaron actividades formales el Comité de Vigilancia de Mercados y el Comité
Disciplinario de la BMV, integrados en su totalidad por miembros independientes en
apego a lo dispuesto por los estatutos sociales de la BMV. Sin duda las aportaciones
de estos Órganos serán relevantes en el quehacer institucional.
En el interior de este Informe se presentan las principales actividades realizadas en
el año 2012 por la BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., las cuales son
resultado de los lineamientos estratégicos del Consejo de Administración, del trabajo
cuidadoso de los Comités de la Sociedad y del esfuerzo y compromiso de todas las
personas que con orgullo y satisfacción trabajamos en las empresas del Grupo BMV.

Atentamente,

Luis Téllez Kuenzler
Presidente del Consejo de Administración y
Director General

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

COMITÉS

CONSEJEROS INSTITUCIONALES

FUNCIONES PRINCIPALES Y MIEMBROS

PROPIETARIOS

SUPLENTES RESPECTIVOS

Alonso García Tamés
(Banamex)
Carlos Hank González
(Interacciones)
Rafael MacGregor Anciola
(Valmex)
Marcos Ramírez Miguel
(Banorte IXE)
Luis Robles Miaja
(BBVA Bancomer)
Luis Téllez Kuenzler
(BMV)
Eduardo Valdés Acra
(Inbursa)

Gonzalo A. Rojas Ramos
(Scotiabank)
Roberto Valdés Acra
(Actinver)
Carlos Bremer Gutiérrez
(Value)
Diego Ramos González de Castilla
(GBM)
Héctor Chávez López
(Santander)
Antonio del Valle Perochena
(Banco Ve por Más)
José Oriol Bosch Par
(JP Morgan)

CONSEJEROS INDEPENDIENTES
Francisco Gil Díaz
(Telefónica)
Alfonso González Migoya
(GISSA)
Ricardo Gutiérrez Muñoz
(Mexichem)
Alberto Navarro Rodriguez
(Consultor privado)
John Pietrowicz
(CME)
Fernando Ruíz Sahagún
(Chévez, Ruiz, Zamarripa)
Alberto Torrado Martínez
(Alsea)
Eduardo Tricio Haro
(Grupo Lala)
SUPLENTE INDISTINTO

José Luis Guerrero Álvarez
(Grupo ICA)

COMITÉ DE AUDITORÍA
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.
Miembros:
Alfonso González Migoya
(Presidente)
Alberto Navarro Rodríguez
Fernando Ruíz Sahagún

COMITÉ DE PRÁCTICAS
SOCIETARIAS
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:
Alfonso González Migoya
(Presidente)
Alberto Navarro Rodríguez
Fernando Ruíz Sahagún

COMITÉ DE TECNOLOGÍA
Desempeñar
las
actividades
consultivas y de asesoría en
materia tecnológica.
Miembros:
Francisco Gil Díaz
(Presidente)
Guillermo Güémez Sarre
Bárbara Mair Rowberry

PRESIDENTE
Luis Téllez Kuenzler

COMISARIO PROPIETARIO

COMISARIO SUPLENTE

COMITÉ NORMATIVO

Carlos García Cardoso
(Deloitte)

Ernesto González Dávila
(Deloitte)

Establecer y mantener actualizado
un marco normativo de carácter
autorregulatorio.

SECRETARIO PROPIETARIO

SECRETARIO SUPLENTE

Rafael Robles Miaja

María Luisa Petricioli Castellón

Miembros:
Alberto Saavedra Olavarrieta
(Presidente)
Alfredo Acevedo Rivas
Francisco Carrillo Gamboa
Samuel García-Cuéllar Santa Cruz
Thomas Müeller Gastell

COMITÉ DE LISTADO DE
VALORES DE EMISORAS

COMITÉ DE ADMISIÓN
DE MIEMBROS

Evaluar y, en su caso, aprobar la
admisión y el listado de valores de
emisoras en la Bolsa Mexicana de
Valores.

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:
Arturo D´Acosta Ruíz
(Presidente)
José Luis Acuña Contreras
Carlos Césarman Kolteniuk
Timothy Heyman

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

COMITÉ DE VIGILANCIA DE
MERCADOS

COMITÉ TÉCNICO DE
METODOLOGÍAS DE ÍNDICES

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.

Analizar, determinar y aprobar
las metodologías de cálculo y
revisión de los indicadores de
mercado de la Sociedad, así como
sus procedimientos y reglas de
mantenimiento.

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

I.1. PRINCIPALES INDICADORES
En un año de recuperación para la economía global y los mercados financieros
en general, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la BOLSA MEXICANA
DE VALORES (BMV) acumuló una variación de 17.88% en pesos y de 26.76%
en dólares, alcanzando las 43,705.83 unidades.

Pedro M. Zorrilla Velasco
(Presidente)
Jorge P. Alegría Formoso
José Córdoba Montoya
Enrique de Alba Guerra
Gerardo J. Gamboa Ortiz
Timothy Heyman
Francisco Venegas Martínez

COMITÉ DE EMISORAS

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.

Representar a las empresas con
acciones listadas en la Bolsa.

Jorge Gaxiola Moraila
(Presidente)
Alfonso Castro Díaz
Juan Manuel González Bernal

I. Mercado Accionario

Miembros:

COMITÉ DISCIPLINARIO

Miembros:

EL MERCADO DE VALORES
EN HECHOS

Miembros:
José Raúl González Lima
(Presidente)
Claudio del Valle
(Vicepresidente Fiscal)
Félix Todd Piñero
(Vicepresidente de Normatividad)
Marisol Vázquez Mellado Mollón
(Vicepresidente de Comunicación
y Promoción)

Se integra por representantes
de 38 emisoras y cuenta con
tres Vicepresidencias: Fiscal; de
Normatividad; y de Comunicación
y Promoción.

La volatilidad registrada durante 2012, tuvo su nivel máximo en noviembre y fue
del orden del 21%.

A lo largo del año la volatilidad
se mantuvo en niveles de 12%,
en tanto que Bovespa registró
21% y el Dow Jones niveles
del 13%.

La volatilidad del IPC, medida como la desviación estándar de su rendimiento
diario de los últimos meses, fue al cierre del año de 9%. Mercados de valores como
el brasileño (Bovespa) o la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) registraron
niveles de volatilidad del 16% y 12% al cierre del 2012, respectivamente. A lo
largo del año la volatilidad se mantuvo en niveles de 12%, en tanto que Bovespa
registró 21% y el Dow Jones niveles del 13%. Destaca el hecho que el IPC fue el
mercado más estable de los tres.
La disminución de 15.05% que el IPC acumuló en dólares durante el 2011, lo
ubica en el lugar 10 de los 50 principales mercados, y en el lugar 9 de los 23
mercados emergentes más importantes.

Al igual que el IPC, otros índices de la BMV, como el INMEX y el IMC30 tuvieron
variaciones positivas nominales en pesos de 22.76% y 34.02%, respectivamente,
y en dólares de 32.01% y 44.12%, en igual orden.
El valor de capitalización en moneda nacional aumentó 19.55% en términos
nominales y 28.56% en dólares (sin considerar a las emisoras provenientes del
exterior), aumentando su proporción como porcentaje del Producto Interno Bruto
(PIB).

En el mercado accionario doméstico, el volumen negociado fue de 87,523
millones de acciones con un valor de $ 2,660,288 millones de pesos, lo que
representa un crecimiento de 17.42% en volumen y de 26.84% en importe, en
comparación con los valores registrados en el año anterior.

En términos de importes operados, la sesión de remate del 31 de agosto destaca
por tener el mayor registro en el año, cuando se negociaron $31,919 millones
de pesos. El 30 de noviembre se presentó el máximo histórico en el número de
operaciones, cuando se realizaron 185,702 operaciones.

Cabe señalar que el importe operado vía Program Trading durante 2012
representó 31% del total del mercado de capitales, mientras que para 2011 logró
alcanzar 29% del importe total del mercado.
Es de resaltar la participación en el mercado de las Casas de Bolsa GBM, Credit
Suisse, Accival, Merrill Lynch, Santander y UBS, que en conjunto generan más
del 50% del importe total negociado.
Por lo que corresponde a las emisoras más operadas (sin considerar la operación
del NAFTRAC), más del 62% del importe se concentra en AMX L, WALMEX
V, CEMEX CPO, GMEXICO B, GFNORTE O, GMODELO C, FEMSA UBD Y
TELEVISA CPO.
Durante 2012 la transmisión de órdenes de los intermediarios a la Bolsa se
conformó de la siguiente manera:
• Ruteo: 99.19%
• BMV SENTRA Capitales: 0.81%

Por su parte, los promedios diarios de mensajes, posturas, cancelaciones y
hechos registrados en 2012 presentan una variación de +29%, +20%, +16%
y +62%, respectivamente, en comparación con las cifras del 2011, como se
muestra a continuación:

En 2011 el uso de estos componentes fue de 99.48% y 0.52% respectivamente.

En 2012 se realizaron
siete ofertas accionarias
(iniciales y
subsecuentes),
alcanzando un monto
de $90,864 millones de
pesos, representadas
por las siguientes
empresas:

Derivado de la tendencia creciente de los mercados y del considerable aumento
en la operatividad vía Program Trading, en 2011 y 2012 se presentaron máximos
históricos en los aspectos que se detallan en la siguiente tabla:

I.2 INSCRIPCIÓN DE VALORES
ALPEK, S.A.B. DE C.V. (ALPEK): El 26 de abril, se llevó a cabo la oferta pública
primaria global por $10,444 millones de pesos, de los cuales se colocaron en
México 189’899,110 acciones a un precio de $27.50, dando un importe de $5,222
millones de pesos incluyendo la sobreasignación. Por igual se colocó en el
extranjero de manera privada mediante la Regla “144 A”, un monto de $5,222
millones de pesos considerando las opciones de sobreasignación. La oferta
representó el 17.93% del capital social.
CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA, S.A.B. DE C.V. (VESTA): El 20 de julio
se realizó la oferta mixta global por 203’796,100 acciones a un precio de $19.00
por lo que el monto fue de $3,872 millones de pesos, de los cuales el 68% se
colocó en México y el 32% en mercados internacionales mediante la Regulación
S. La oferta representó el 51.2% del capital social.
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (SANMEX): El 26
de septiembre se realizó la oferta secundaria global por 1,689’812,333 acciones
a un precio de $31.25, lo que permitió que el monto de la oferta alcanzara los
$52,807 millones de pesos, de los cuales el 19.0% de las acciones se colocó en
México y el 81.0% en los mercados internacionales representados por ADS´s. La
oferta representó el 24.90% del capital social.
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A.B. DE C.V.
(PINFRA): El 5 de octubre se llevó a cabo la oferta pública mixta global de
70’392,519, a un precio por acción de $63.00, dando un importe de $4,435
millones de pesos, de las cuales 34’672,519 acciones se ofertaron en México y
35’720,000 en el extranjero, incluyendo la sobreasignación. La oferta representó
el 19.62% del capital social.

II. Mercado de Títulos de Deuda
MEXICHEM, S.A.B. de C.V. (MEXCHEM): El 10 de octubre se efectuó la
oferta pública primaria global de $15,600 millones de pesos, siendo las
acciones colocadas 260’000,000, a un precio de $60.00 por acción, de
los cuales el 40% se colocó en México y el 60% en el extranjero. La oferta
representó 12.38% del capital social, incluyendo la sobreasignación.
CRÉDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA (CREAL): El 17 de
octubre se realizó la oferta mixta global de 116’183,443 acciones, a un
precio de colocación de $22.00, dando un monto de $2,556 millones de
pesos. La distribución de la oferta correspondió el 55% a México y el
45% al extranjero, considerando la opción de sobreasignación. La oferta
representó 29.89% del capital social.

II.1 COLOCACIONES DE MEDIANO Y LARGO PLAZOS
El mercado bursátil de deuda continúa siendo una opción de gran relevancia
para el financiamiento de los proyectos de las empresas y la bursatilización de
cartera hipotecaria, proyectos carreteros y de infraestructura. Por su parte, las
instituciones bancarias para fondear su actividad económica, emitieron a través
del mercado de certificados bursátiles bancarios, CEDES, bonos bancarios y
obligaciones subordinadas.
En 2012, se realizaron 130 emisiones de deuda de mediano y largo plazo por
$236,384 millones de pesos. El certificado bursátil representa el 87.8% del total
emitido.

ALSEA, S.A. DE C.V. (ALSEA) : El 30 de noviembre de 2012 se llevó
a cabo la oferta primaria global de 53’488,373 acciones, incluyendo la
sobreasignación, a un precio por acción de $21.50, llevando la oferta a
un monto total de $1,150 millones de pesos, del cual el 75% se ofertó en
México y el 25% en los mercados internacionales. La oferta representó el
7.9% del capital social de la empresa.

Fibras
En 2012 se listaron dos nuevas Fibras (Certificados Bursátiles Fiduciarios
Inmobiliarios):
Concentradora Fibra Hotelera Mexicana, S.A. de C.V. (FIHO) con un
monto de $4,137 millones de pesos y Macquarie México Real Estate
Management, S.A. de C.V. (FIBRAMQ), por la cantidad de $14,715
millones de pesos.

La distribución de la deuda por tipo de emisor es la siguiente:

3.06%
20.15%

También se tuvo la reapertura de la emisión FUNO 11, emitida por Fibra
Uno Administración, S.A. de C.V., (FUNO), por un monto de $8,877
millones de pesos. De esta forma, el monto global total colocado en el
año fue de $27,728 millones de pesos.

SOFOMES

37.98%

EMPRESAS
ESTADOS Y MUNICIPIOS
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BANCOS

35.69%

3.12%

De las ofertas realizadas en 2012 destacan:

Nuevo Valor: “Títulos de Crédito Extranjeros de Empresas Nacionales”.

• Petróleos Mexicanos fue el más activo en la emisión de deuda bursátil por un
monto de $25,000 millones de pesos.

Atendiendo las necesidades del mercado internacional, en el mes de noviembre
se lanzó un nuevo valor: Títulos de Crédito Extranjeros de Empresas Nacionales.
Estos títulos, conocidos como “Notes”, figura análoga a un pagaré, obligación
o certificado bursátil, representan la participación individual de los tenedores
en un crédito colectivo a cargo de la emisora y que tienen las características
particulares que se definan en cada emisión. Mediante este esquema, emisores
mexicanos que realizan colocaciones en mercados extranjeros podrán registrar
localmente dicho programa y ofertarlo públicamente a inversionistas mexicanos
y extranjeros. Así, los emisores podrán aprovechar un mercado que demanda
emisiones en pesos con exposición internacional y una mayor base de
inversionistas, pudiendo generarse un mercado secundario más activo.

• FOVISSSTE, a través de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple,
realizó tres emisiones de certificados bursátiles fiduciarios que bursatilizan la
cartera hipotecaria por un monto total de $24,317 millones de pesos.
• Banco Inbursa hizo cinco emisiones de certificados bursátiles bancarios por un
total de $21,150 millones de pesos.
• La Comisión Federal de Electricidad (CFE) inscribió certificados bursátiles por
$16,277 millones de pesos.
• América Móvil listó los primeros títulos de deuda extranjeros en México para
empresas nacionales por $15,000 millones de pesos.
• INFONAVIT realizó siete emisiones por $9,971 millones de pesos, mediante la
bursatilización de cartera hipotecaria.

En este marco, América Móvil debutó con un programa de $100,000 millones
de pesos, colocando exitosamente una primera emisión de $15,000 millones
de pesos a un plazo de 10 años, con intereses fijos de 6.45%, pagaderos
semestralmente. La emisión goza de calificaciones AAA, emitidas por dos
instituciones calificadoras.

• BBVA Bancomer emitió certificados bursátiles bancarios, Cedes y bonos
bancarios por $9,356 millones de pesos.
• Durante el 2012, el sector de estados y municipios, a través de los Gobiernos
del Estado de Veracruz y el Distrito Federal, obtuvo recursos por $7,365 millones
de pesos.

II.2 DEUDA DE CORTO PLAZO

El sector paraestatal en 2012 continúa muy activo en la emisión de
deuda:

En el 2012, se autorizaron $118,012 millones de pesos. La diferencia en el monto
autorizado con respecto al 2011, se debe principalmente a que en ese año se
autorizó la ampliación al monto de dos programas duales, Pemex por $60,000
millones de pesos y CFE por $25,000 millones de pesos.

El monto de líneas vigentes de deuda de corto plazo al cierre de 2012, es de
$526,500 millones de pesos, integrado en 96% por certificados bursátiles de
corto plazo y el 4% restante por papel comercial.

III. Ejercicio de facultades
para el listado de valores

En 2012 se realizaron 767 emisiones de deuda de corto plazo, por un monto de
$404,453 millones de pesos, siendo la distribución la siguiente:
• Papel comercial con 2 emisiones por $1,000 millones de pesos.

El Comité de Listado de Valores de Emisoras y la Dirección General Adjunta
de la Bolsa son las dos instancias principales para la aprobación del listado de
valores, conforme a la normatividad interna. A continuación se presenta el detalle
de los asuntos que cada uno de ellos tramitó, en ejercicio de sus respectivas
competencias.

• Certificado bursátil de corto plazo con 765 emisiones por un monto de $403,453
millones de pesos.
Comité de Listado de Valores de Emisoras
II.3 MERCADO PARA CAPITAL DE DESARROLLO
Los certificados de capital de desarrollo (CKDes) han sido utilizados para financiar
inversiones en acciones de empresas promovidas, proyectos de infraestructura
e inmobiliarios, inversión en activos de deuda o financiamiento y en inversiones
en el sector energético.

Se presentaron 18 casos para su autorización, siendo su distribución la siguiente:
Capitales:
• Emisión de acciones:
- Alpek
- Corporación Inmobiliaria Vesta
• CKDES:
- MRP CKD (MRPCK)
- Planigrupo Management (PLANICK)
- AGC Controladora (AGCCK)
- PLA Inmuebles Industriales (PREIRCK)
- PineBridge (PBFFICK)
- Finsa Real Estate Management (FINSACK)
- Banco Credit Suisse (CSCK)
- Axis Asset Management (AXISCK)
		
• Fibras:
- Asesor de Activos Prima (FINN)
- Concentradora Fibra Hotelera Mexicana (FIHO)
- Macquarie México Real Estate Management (FIBRAMQ)
Deuda Largo Plazo:
• Se presentaron 6 solicitudes de certificados bursátiles estructurados por un
monto de $20,800 millones de pesos, cuyos activos bursatilizados sirven como
fuente de pago de las emisiones.

IV. Títulos Opcionales
Un año excepcional para estos títulos, de los que se realizaron 127 colocaciones
por un monto de $9,477.5 millones de pesos, lo que representa un incremento
del 74% en número de emisiones y un 40.8% en el importe colocado en relación
al 2011. Destaca BBVA Bancomer con 58 emisiones referidas a diversos activos
por un monto de $4,449.5 millones de pesos.

V. Sociedades de Inversión y SIEFORES
Dirección General Adjunta

Se listaron 28 Sociedades de Inversión con un capital social total autorizado de
$3,388,000 millones de pesos. La distribución por tipo de sociedad es: 10 en
instrumentos de deuda y 18 en instrumentos de renta variable.

• 4 solicitudes en mercado de capitales (reapertura de la Fibra FUNO y de los
CKDes de PineBridge, CPOs sobre acciones de Quálitas Controladora y listado
de acciones de Peña Verde).
• 59 solicitudes de emisiones de deuda de mediano y largo plazos (53 certificados
bursátiles, 4 de obligaciones subordinadas, una de títulos de deuda extranjeros
de empresas nacionales y una de diversos instrumentos bancarios).
• 33 solicitudes de inscripción de valores de deuda de corto plazo (líneas de
certificados bursátiles).
• 29 solicitudes para la inscripción de Sociedades de Inversión.
• 1 solicitud de títulos opcionales por 200 millones de títulos y una ampliación de
8 millones de títulos a una emisión autorizada en diciembre de 2010.
• 66 emisoras extranjeras para la sección de capitales del Mercado Global, entre
empresas e índices, y 2 emisiones de deuda.

VI. Mercado Global BMV
Se listaron 66 emisores extranjeros en el segmento de capitales, de los cuales 37
son ETF´s y 29 son empresas.
En la parte de deuda, Morgan Stanley listó 2 emisiones por un monto total de
$11.3 millones de pesos.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
DEL 2012

I. Completando Mercados, Productos y Servicios
I.1. SERVICIOS TRANSACCIONALES
Liberación RINO versión 2.1
Con el objetivo de atender las necesidades de los participantes del mercado,
particularmente los inversionistas institucionales y los operadores de alta
frecuencia, segmento que ha experimentado un gran crecimiento en los últimos
años, en enero concluyó con éxito la liberación de la segunda etapa del proyecto
RINO. Lo anterior, considera nuevas y mejores funcionalidades operativas en el
Mercado de Capitales e incorpora entre otros tipos de órdenes, las órdenes a
mercado con protección, las órdenes a precio medio y los cruces sin intervención.

Las actividades
institucionales de la
Bolsa Mexicana de
Valores se realizan
en coordinación con
el gremio bursátil y
financiero, conforme
a las definiciones y
la operación de sus
órganos corporativos.
A continuación
se presentan los
principales resultados
alcanzados.

Migración y optimización de Ventas en Corto
En el mes de febrero fue migrado con éxito al sistema Emisnet el aplicativo
que permite contabilizar y administrar a las Casas de Bolsa, los saldos de las
operaciones realizadas bajo la modalidad de ventas en corto.
Liberación RTS
Con el propósito de crear nuevas estrategias operativas, en el mes de junio
fue puesta en marcha una nueva pantalla transaccional del sistema RTS, que
permite a los Miembros de BMV y MEXDER operar en tiempo real y de manera
simultánea en los mercados de Capitales y Derivados.

Optimización de reportes en BI
La totalidad de los reportes estadísticos relacionados con la actividad
transaccional del Mercado de Capitales, fueron migrados satisfactoriamente de
diversas plataformas y están centralizados a partir de septiembre.
Implementación del nuevo Motor de Negociación Transaccional MoNeT
Con el objetivo de mejorar la competitividad del mercado de valores mexicano
y colocarlo a la vanguardia de las principales bolsas del mundo en materia
tecnológica, el 3 de septiembre fue liberado el nuevo Motor de Negociación
Transaccional (MoNeT), el cual sustituyó al Sistema Tandem.
Entre los principales atributos del nuevo motor destacan: la rapidez con la que
atiende una transacción de mercado, (90 microsegundos); la capacidad del
número de transacciones, siendo de hasta 100,000 por segundo y la incorporación
de nuevos filtros de mercado.
La liberación de este proyecto otorga mayor estabilidad y seguridad a todos los
participantes. También permite a la BMV la transacción de más participantes
internacionales sofisticados, otorgando con ello mayor dinamismo y profundidad
al mercado.
Liberación de la nueva terminal de Control Operativo
En paralelo a la salida en producción del sistema MoNeT, fue liberada la nueva
Estación de Control Operativo de la BMV, misma que presenta diversos cambios
y mejoras que son de utilidad para administrar, monitorear y dar un adecuado
soporte a la operación del mercado, contando con funcionalidades operativas y
características técnicas que la colocan a la altura del nuevo motor de negociación.
Filtros pre-transaccionales en Mercado de Capitales
En septiembre se incorporaron los filtros pre-transaccionales de variación de
precio e importe, con la finalidad de impedir que las Casas de Bolsa y/o sus
clientes puedan registrar posturas anómalas al sistema central de negociación,
lo cual permite robustecer los esquemas de seguridad y formación de precios del
mercado.

Desarrollo del Simulador Operativo de Mercado de Capitales
Se concluyó el desarrollo de un nuevo simulador operativo que permite replicar
durante las 24 horas, todos los días del año, las condiciones operativas y las
reglas aplicables a la negociación de valores del Mercado de Capitales. Esta
herramienta será de gran utilidad para promover el desarrollo y evolución del
mercado ante el público en general y, en su caso, para robustecer los programas
de capacitación a los diversos participantes.

I.2 SERVICIOS INTEGRALES A EMISORAS
I.2.1 PROGRAMA DE FACILIDADES Y SERVICIOS A EMISORAS
El Programa de Facilidades y Servicios a nuevas Emisoras continuó gracias
a la aprobación del Consejo de Administración para el ejercicio 2012. De este
modo se otorgaron descuentos y beneficios para aquellas nuevas empresas que
listaron sus valores en esta Bolsa.

Bolsa Mexicana de Valores-NYSE-ATG.

Este año, en corto plazo se otorgó el beneficio a las siguientes emisoras:

BMV colaboró con NYSE Technologies, la división comercial tecnológica de
NYSE Euronext y con Americas Trading Group (ATG), para poner en marcha la
infraestructura transaccional de última generación, conectividad global, portales
de control de riesgo personalizados y distribución de productos de información
para inversionistas extranjeros que deseen operar en los mercados mexicanos a
través de la red SFTI. Dicha infraestructura fue diseñada para exponenciar el uso
de MoNeT, ofreciendo inicialmente:

• Agrofinanzas, S.A. de C.V., S.F.O.L. (AGROFNZ)
• Productos Medix, S.A. de C.V. (MEDIX)
• Mercader Financial, S.A. de C.V., S.F.O.M., E.N.R. (MERCFIN)
En largo plazo se otorgó el beneficio a las siguientes emisoras:

• Ubicación de ATG en Co-Location en las instalaciones de KIO Networks para
acceder a través de los miembros de BMV a los mercados de Capitales y
Derivados.

• Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V. (PBR)
• Grupo Ciosa, S. DE R.L. DE C.V. (CIOSA)

• El “estampado” de órdenes por los miembros de la BMV para la ejecución y
liquidación de las operaciones.

• Grupo Diniz, S.A.P.I. DE C.V. (DINIZ)

• La conectividad y acceso global al mercado de valores mexicano través de las
redes de SFTI NYSE Technologies y de ATG.

I.2.2 ANALISTA INDEPENDIENTE

• La distribución global directa de productos de información de la BMV a través de
la red SFTI de NYSE Technologies.
Registro de colocaciones de deuda vía Emisnet
El 12 de noviembre se migró el módulo para el “Registro de Colocaciones de
Valores de Deuda” del sistema SIVA al Emisnet, permitiendo a los usuarios
realizar las colocaciones con mayor agilidad y seguridad dentro del marco
normativo vigente.

Uno de los proyectos más importantes del año fue el lanzamiento del programa de
Analista Independiente, que es una figura desarrollada con el fin de dotar al público
de análisis objetivo sobre información económica, administrativa y financiera de
todas las emisoras listadas, generando un mercado más transparente y de mayor
interés en invertir por parte de los distintos tipos de inversionistas.
La Bolsa Mexicana de Valores lanzó el programa el 13 de febrero, mismo que
tiene como eje principal, para asegurar la independencia, un Fideicomiso y un
Subcomité de Selección formado por miembros independientes.

I.2.3 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y SERVICIO
En el transcurso del 2012, se llevaron a cabo varias acciones de promoción
enfocadas a atraer un mayor número de emisoras para el Mercado de Deuda y
Capitales.

Dentro de las facultades del Subcomité de Selección están: aprobar a los
analistas independientes y asignarles a las emisoras que soliciten cobertura de
sus valores. El Subcomité aprobó como Analista Independientes a:
• Consultora 414, S.A. de C.V., (Consultor414) empresa de servicios integrales
de consultoría y asesoría financiera corporativa fundada en 2009, por Ariel
Fischman Bokser.
• Servicios de Análisis en Línea S.C., (Bursamétrica) constituida en 1987 por
Ernesto O´Farrill Santoscoy, con la misión de ofrecer servicios especializados
de alto valor agregado.
• Investigaciones MSMexico, S. de R. L. de C.V., (Morningstar) filial del proveedor
líder de análisis independiente de inversiones en América, Europa, Asia y
Australia, su Director General: Alejandro Ritch Ampudia.
• Prognosis Economía Finanzas e Inversiones, S.C., (Prognosis) fundada en el
2002 por Carlos Fritsch Vázquez, provee servicios de análisis sobre emisoras
de renta variable o instrumentos de crédito y renta fija.
Al cierre de 2012, 24 empresas se adhirieron al Programa; la asignación de
Analistas Independientes a Emisoras es la siguiente:
• Consultora 414: BEVIDES, BOLSA, GBM, GPROFUT, POCHTEC y CMOCTEZ
• Bursametrica: CABLE, CIE, CYDSASA, LASEG, TEAK Y VALUEGF.
• Morningstar: ACCELSA, ARISTOS, COLLADO, MONEX, RCENTRO Y SAP.
• Prognosis: DINE, EDOARDO, GPH, GNP, HOGAR y PAPPEL.
Los inversionistas nacionales e internacionales y el público en general, tienen
acceso a estos reportes, a través de la página de internet de la BMV (www.bmv.
com.mx), en la sección de cada una de las emisoras que se han adherido a este
programa en el apartado “Analista Independiente”.

Como parte de la estrategia de contacto, se tiene el vínculo con organismos
empresariales, asociaciones, firmas consultoras y universidades prestigiosas,
donde se llegan a establecer canales de comunicación directos con empresarios
a quienes se les presentan los beneficios y ventajas de emitir instrumentos de
financiamiento vía deuda o capitales.
Se comparten casos de éxito de empresas con el perfil similar, con el propósito
de corroborar que éstas han logrado acceder a la BMV.
Dentro de las alianzas estratégicas, se llevó a cabo el acuerdo BMV-CANADEVI
(Cámara Nacional de Vivienda), el cual contempla la difusión amplia y
contundente de los beneficios de obtener financiamiento en mejores condiciones
que otras instituciones, entre los socios de las diferentes delegaciones a nivel
nacional, esto a través de conferencias en foros regionales y su convención
anual, posicionando a la Bolsa como un aliado del sector vivienda.
Fueron en total 193 empresarios y directivos tomadores de decisiones quienes
asistieron a las conferencias en las siguientes delegaciones; Chiapas, Colima,
Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Monterrey, Morelia, Guadalajara
y Pachuca.
En estas reuniones fueron identificados los socios que están interesados en
conocer a detalle el proceso, iniciar su transición e implementar gobierno
corporativo, en su caso, o las que ya cuentan con lo necesario y tienen el objetivo
de emitir deuda en Bolsa.
Durante la conferencia magistral que se llevó a cabo en Riviera Maya, fueron
alrededor de 100 asistentes de todas las delegaciones a nivel nacional.
Derivado de la alianza con CANADEVI, dos de las empresas contactadas durante
las conferencias resultaron ganadoras dentro de la segunda convocatoria del
Programa de Deuda para Empresas 2012:
• Promotora PROCSA, S.A.P.I. de C.V. (Delegación del Valle de México)
• Desarrollos y Promociones del Centro, S.A. de C.V. (Delegación Guanajuato)

Por lo anterior, se continúa con la difusión del “Programa de Deuda para
Empresas” en su tercera convocatoria, desde sus inicios en 2011. Derivado de
la respuesta, se incrementó el monto a $100 millones de pesos, destinados a
preparar a las empresas medianas en gobierno corporativo, implementación de
sistemas, pago de cuotas a calificadoras e inversiones relacionadas, apoyando a
las ganadoras para llegar a emitir deuda en la Bolsa Mexicana de Valores.
Se ha dado seguimiento puntual durante sesiones de trabajo en donde el
equipo del Programa de Deuda para Empresas, está en comunicación con las
empresas que han resultado ganadoras de cada convocatoria, al pendiente de
sus proyectos de expansión y planes de trabajo.
Asimismo, se han coordinado con Ernst & Young y Actinver eventos de
presentación del “Programa de Deuda para Empresas” en Guadalajara y
Monterrey, con una excelente respuesta.
La sinergia con Deloitte y los foros dirigidos a empresarios, han dado como
resultado el acercamiento de varias empresas potenciales, a ésta se suman las
firmas DFK de La Paz, Costemalle y Vistage Worldwide México para CEO´s en
donde se exponen los beneficios de emitir en Bolsa y se comparten de manera
testimonial los casos de éxito.
Igualmente, CAMIMEX (Cámara Minera Mexicana) se suma en un esfuerzo
conjunto a la Bolsa para difundir beneficios al sector.
Con el objetivo de fomentar la cultura bursátil en líderes del futuro, se hace presente
la BMV en el ITESM y dentro del Consejo de la Universidad Panamericana en
Guadalajara, logrando un convenio con la misma para recibir a sus mejores
estudiantes en prácticas profesionales y participando en los planes de carrera.
Se suma la Escuela Bancaria Comercial plantel Tuxtla, para llevar a cabo tres
foros, uno de ellos en conjunto con el Fomento Económico de Chiapas.
Se concedieron varias entrevistas a medios de comunicación, radio, televisión
y artículos impresos en donde se señalaron las ventajas de los diferentes
instrumentos bursátiles.
La página de Bolsa es actualizada, innovando con código QR y la folletería digital
de acuerdo a la imagen institucional. También se publican los nuevos folletos de
la Dirección de Promoción y Emisoras.

De igual manera, se mantiene el compromiso institucional de apoyar a las
emisoras de acciones, deuda, CKDes, Fibras y Warrants, a cumplir con todas
sus obligaciones legales, operativas y financieras frente a autoridades y el gran
público inversionista.
3er. Foro de Emisoras.
Del 29 de febrero al 2 de marzo se llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo,
el Tercer Foro de Emisoras BMV, percibido como el lugar de encuentro entre
los principales directivos y funcionarios del medio bursátil. Como panelistas
participaron diversas autoridades, directores generales y directores de distintas
instituciones ligadas directamente con el mercado de valores.
Eventos de Colocación.
A lo largo del año se realizaron 18 ceremonias de “campanazos”, a las cuales
asistieron gobernadores, presidentes de compañías internacionales, directores
generales, principales funcionarios de las autoridades financieras del país y los
más importantes medios de comunicación que han dado una amplia cobertura a
cada uno estos eventos.
Servicios de Valor Agregado
El 2 de febrero se realizó junto con Accival Casa de Bolsa el primer Investor
Relations Academy en México, al cual asistieron los directivos de relación con
inversionistas. Junto con Deloitte, el 4 de julio se llevó a cabo por cuarto año
consecutivo el evento “IFRS”, que tiene como objetivo compartir con las emisoras
de acciones y deuda los procesos y mejores prácticas sobre el uso de estas
normas contables. El 14 de noviembre, con la participación de NAFIN se realizó el
evento “Mercado de Deuda”, en el cual se expuso ante los directores de finanzas
las ventajas que se pueden obtener con el financiamiento a través de la emisión
de certificados bursátiles.
I.2.4 COMITÉ DE EMISORAS
El Comité se reunió en cuatro ocasiones durante el 2012. Dicho comité es
totalmente independiente y cuenta con el apoyo de funcionarios de la BMV en
su coordinación y secretariado. Gracias a la destacada labor de sus miembros,
este órgano hoy en día es un referente obligado para todas las actualizaciones
que se realizan en el marco normativo, operativo y financiero de las emisoras
en su conjunto con el mercado de valores, en el cual participan 39 emisoras de
acciones
I.2.5 ADMINISTRACIÓN DE VALORES Y EMISORAS
En el ejercicio que abarca este Informe se concluyeron las pruebas logrando
poner en marcha el nuevo sistema IEVA (SIV – Reingeniería) y se participó en la
implementación y liberación del Sistema MoNeT.

II. Vigilancia, Autorregulación y Normatividad

II.1 VIGILANCIA A EMISORAS

b) En enero de 2011 se implementó el esquema operativo de Subastas de
Volatilidad y Rangos Móviles, el cual durante el 2012 tuvo cambios importantes.
En junio y de manera temporal, se extendió el tiempo de retiro de posturas en las
subastas de uno a cinco minutos y se recortó el límite de fluctuación de ±10% a
±5%. Posteriormente, en octubre regresaron los límites de fluctuación a ±10%,
pero el tiempo de retiro de posturas se mantuvo en cinco minutos. Debido a
estos cambios, el número de subastas se incrementó en un 35%, identificándose
de junio a septiembre el mayor número de subastas. Adicionalmente, se detectó
que en un 31% de los casos, con las subastas de volatilidad se logró contener la
posible variación que se hubiera presentado.
c) El número de suspensiones por rompimiento de parámetros, disminuyó
en 34%, debido a la aplicación de las subastas de volatilidad y los cambios
implementados en este esquema.

Durante el año 2012, la Dirección de Vigilancia de Mercados (DVM) participó en
el proceso de pruebas de RINO II y MoNeT, así como en la definición y validación
de ciertos requerimientos para la nueva estación de Control Operativo. Como
parte de este proceso, se implementaron dentro del Sistema VIGIA trece nuevas
alertas que consideran los cambios desarrollados a raíz de RINO II.

d) El número de suspensiones de emisoras del SIC, consecuencia de una
suspensión o desliste de las mismas en su mercado de origen o de cotización
principal, se incrementó en un 92%; debido a que se ha optimizado el seguimiento
y mecanismos implementados para detectar estos casos, lo que permite evitar
condiciones desordenadas de mercado, promover la transparencia y fortalecer
los lazos de comunicación con la entidad financiera patrocinadora y otras bolsas.

A partir de marzo iniciaron las actividades del Comité de Vigilancia de Mercados,
el cual a lo largo de las 10 sesiones celebradas en el año reforzó la función de
vigilancia de la Bolsa, al clarificar, refrendar y emitir políticas y criterios tendientes
a apuntalar las actividades de la Dirección. Adicionalmente, el Comité propuso
que a partir del 2013 la coordinación de las auditorías a Intermediarios fuera
responsabilidad de la DVM.

e) Por lo que se refiere al Sistema Integral de Vigilancia de Mercados, se
generaron 42% menos alertas, debido a un ejercicio continuo de optimización
en la configuración de sus parámetros de activación; con ello se puede dar una
atención más oportuna a cada alerta en cuanto a la detección de movimientos
inusuales.

Por otro lado y con la intención de promover las sinergias al interior del Grupo,
se compartió con usuarios de las mesas de control operativo de capitales y
derivados, algunos módulos del VIGIA, que consisten principalmente en alertas
sobre movimientos inusuales en precio-volumen, así como avisos sonoros y
visuales cuando se detona alguna subasta de volatilidad o suspensión de la
cotización.

f) Adicionalmente y en caso de que se presente algún movimiento inusitado,
suspensión, subasta de volatilidad o tras identificarse alguna noticia que fuera
del dominio público que no se encontrara difundida en EMISNET y que pudiera
influir en el comportamiento del precio de los valores; se requiere a las emisoras
o, en su caso, a la entidad financiera patrocinadora, la divulgación de un evento
relevante donde se haga referencia al movimiento o noticia. Durante el 2012 se
realizaron 1,273 requerimientos de información, sobre estos requerimientos en
un 65% de los casos se recibió el evento relevante requerido.

II.1.1 MONITOREO DE MERCADOS
DOMÉSTICO Y GLOBAL (SIC)
Respecto a las actividades que se realizan como parte de monitoreo de
mercados, este año se registraron las siguientes cifras comparativas respecto
al año anterior:
a) El total de noticias revisadas y analizadas durante el 2012 se incrementó en un
20%. Estas noticias se relacionan con los aspectos más relevantes de emisoras,
mercados y economía, publicadas en los distintos medios informativos.

II.1.2 SEGUIMIENTO DE MERCADOS
Acorde a los requerimientos de la autoridad, para 2012 se recibió la información
de las emisoras completamente en forma electrónica, lo que permitió que
el seguimiento a la entrega de información financiera, económica, contable,
administrativa y jurídica se llevara a cabo de forma automatizada; sin embargo,
surgió la necesidad de verificar cada formato entregado a fin de cumplir con las
obligaciones de revisión.
Adicionalmente, en este año se liberaron las consultas de seguimiento de
información para las figuras de Formador de Mercado (con apoyo de sistemas de
business intelligence), de actualización de saldos de ventas en corto, la adopción
de información financiera bajo preceptos de IFRS, así como la liberación de la
figura de Analista Independiente; con esto, continúa incrementándose la cantidad
de documentación revisada, manteniendo la cobertura de la misma y mejorando
la revisión y análisis aplicados. También la respuesta de las propias emisoras ha
sido favorable, pues se identifica mayor calidad y oportunidad de la información
que las emisoras y los participantes del mercado divulgan al público inversionista,
permitiendo que el número de requerimientos por incumplimiento en su entrega
se mantenga a la baja.
II.1.3 OBLIGACIONES DE DIFUSIÓN DE
INFORMACIÓN DE EMISORAS
La cantidad de reportes financieros ha continuado en aumento. En el 2012 creció
un 32%, debido al incremento de emisoras listadas en los mercados de deuda y
capitales con esta obligación, así como en el número de reenvíos solicitados por
parte de seguimiento de mercados para ampliar, modificar o aclarar información
contenida en sus reportes trimestrales.
Otro de los rubros que ha mantenido un alza constante desde el 2008 es el
de eventos corporativos, que incluyen convocatorias, acuerdos, escisiones,
fusiones, adquisiciones, etc., con similar tratamiento de seguimiento y requisición
de información complementaria.

A partir de 2008 se ha incrementado la cantidad de información a la cual se le da
seguimiento, por lo que se han aumentado y reforzado la cantidad de controles
y sistemas que se ocupan, así como mejorado los procedimientos certificados
utilizados, lo que también ha permitido, por otra parte, que los escritos enviados
por incumplimiento se hayan mantenido decreciendo.

Respecto a las 23 emisoras (28 series) detectadas con incumplimientos, se
clasificaron de acuerdo a su nivel de cumplimiento respecto al año anterior, los
resultados se muestran en la tabla siguiente:

II.1.4 REQUISITOS DE MANTENIMIENTO
DE INSCRIPCIÓN
Como cada año, se realizó la Evaluación Anual a Requisitos de Mantenimiento
a 144 series, de las cuales 28 incumplieron con alguna de las dos obligaciones
establecidas por Bolsa; adicionalmente a la posible aplicación de cambio de
estado de negociación, se les requirió un plan correctivo con la finalidad de
subsanar su faltante.

Analista Independiente
Como se mencionó en una sección previa de este Informe, en 2012 se lanzó
la figura de Analista Independiente. De manera trimestral se dio seguimiento a
la identificación de los analistas de 132 emisoras domésticas, de las cuales se
reportó a 75 que ya cuentan con uno o más servicios por cuenta propia y 57 a
las que se envió carta para la adhesión al programa de “Analista Independiente”
coordinado por BMV. Derivado de dicha asignación, se tienen a 24 emisoras
dentro del programa, 28 que informaron de su contratación en el tercer trimestre y
5 emisoras suspendidas que no cuentan o no informaron de su situación respecto
a esta obligación.
Como parte de sus obligaciones, los Analistas Independientes enviaron inicios de
cobertura y reportes de información financiera conforme a los periodos establecidos
en la reglamentación. De igual forma no se presentaron incumplimientos.
II.1.5 Investigaciones sobre emisoras e intermediarios
Las actividades relacionadas a la investigación de casos y conformación de
expedientes sobre conductas, versan sobre las disposiciones aplicables a los
diferentes participantes del mercado de valores. Las atribuciones en materia
regulatoria y operativa fueron fortalecidas, coadyuvando con ello a un mayor
alcance y atribuciones al área de Vigilancia de Mercados en la supervisión,
así como en la requisición de información a las Casas de Bolsa y emisoras,
posicionando además a esta área en concordancia al entorno actual de la
industria bursátil internacional en materia de supervisión.
Con la conformación del Comité de Vigilancia de Mercados de la BMV, cuya
primera sesión se realizó el 23 de marzo de 2012, se ha establecido una relación
donde dicho Comité conoce y apoya en la resolución de las investigaciones
de casos. En el 2012, a través de las sesiones que celebró dicho Comité, se
resolvieron 12 expedientes de casos de investigación para Casas de Bolsa y 7
para emisoras.
Con la finalidad de coadyuvar a la eficiencia del mercado de valores y de prevenir
potenciales incumplimientos por parte de los participantes del mercado, se han
emitido recomendaciones sobre el cabal cumplimiento a las disposiciones del
Reglamento Interior de la BMV y de las sanas prácticas del mercado hacia
intermediarios bursátiles, propiciando con ello mejoras y adecuaciones en
sus sistemas de filtros y alarmas, así como en sus procedimientos y controles
internos.
De igual manera, el proceso disciplinario por el presunto incumplimiento a
disposiciones del Reglamento Interior de la BMV, derivado este del resultado de
las investigaciones de casos realizadas por el área de Vigilancia de Mercados,
se ha consolidado con la conformación del Comité Disciplinario de la BMV, cuya
primera sesión tuvo lugar el 7 de mayo de 2012.

Para la plena gestión de las facultades y funciones del Comité de Vigilancia de
Mercados, del Comité Disciplinario y de la misma área de Vigilancia de Mercados,
el pasado 27 de noviembre de 2012, la BMV reformó su Reglamento Interior, y en
particular, con la adición del Título X Bis de dicho Reglamento, quedó definida la
interacción entre los dos comités con el área de Vigilancia de Mercados, así como
la forma en que se dará seguimiento y tratamiento, en su respectivo ámbito, a las
investigaciones de casos.
En adición a las funciones relacionadas a investigación de casos y conformación
de expedientes, en el 2012, se llevó a cabo la gestión correspondiente a 60
situaciones atípicas del mercado de valores, de donde se derivaron 19
expedientes de investigación de caso. Asimismo, se dio resolución a denuncias
anónimas y se propició una mayor eficiencia en las obligaciones a cargo de las
entidades financieras patrocinadoras de emisoras del SIC.

II.2 Autorregulación y Normatividad
II.2.1 Reforma al Reglamento Interior de la BMV

• Diversos temas de emisoras

El Comité Normativo de la Sociedad aprobó diversas reformas al Reglamento
Interior, en materia de: (i) establecimiento de filtros pre-operativos en el mercado
de capitales; (ii) cancelación de operaciones; (iii) temas varios de emisoras, y (iv)
aspectos relativos a la vigilancia del mercado, entre otros, en los términos que se
resumen a continuación.

Con la finalidad de actualizar el marco regulatorio aplicable a las emisoras de
valores de manera consiste con las reformas a la Circular Única de Emisoras y
cambios en la dinámica de operación en el mercado, se reformó el Reglamento
Interior en diversos temas, incluyendo lo relativo a: (i) Emisiones de certificados
de capital de desarrollo (CCD’s) emitidos bajo el mecanismo de llamadas de
capital; (ii) Requisitos de listado y mantenimiento de listado de CCD’s; (iii)
Negociación de cupones en el mercado secundario; (iv) Negociación de valores
a precio ajustado; y (v) Funcionalidades del Emisnet.

• Filtros pre operativos
Considerando el error operativo de una Casa de Bolsa el 13 de abril de 2012 y
sus efectos en el mercado de capitales, la Bolsa Mexicana de Valores desarrolló
un “Plan de fortalecimiento del Marco de Operación del Mercado Accionario
Mexicano” el cual contempla cambios en la forma de celebrar operaciones y
procesos internos de la BMV.
Bajo este contexto y dada la importancia de que la BMV cuente con controles
pre-transaccionales en el envío de Posturas al Libro Electrónico por parte
de los Miembros Integrales, a efecto de reducir en la medida de lo posible la
ocurrencia de eventos similares al del mes de abril, se llevó a cabo una reforma
al Reglamento Interior, en materia de filtros pre-operativos a fin de incorporar los
siguientes aspectos:
(i) La facultad de la Bolsa de establecer mecanismos, controles y/o filtros
preoperativos, entre otros, aplicables a precio, volumen e importe, a través
del Sistema Electrónico de Negociación, así como su eventual modificación o
suspensión temporal; y
(ii) La obligación de los Miembros Integrales de sujetarse a los mecanismos,
controles y/o filtros pre-operativos que la Bolsa establezca y, en su caso, informar
a sus clientes que la Bolsa podrá rechazar el registro de sus Órdenes como
Posturas en el Libro Electrónico, cuando no se cumpla con los referidos filtros
pre-operativos.
Asimismo y derivado de una propuesta realizada por el Comité de Vigilancia de
Mercados de la Bolsa, se ha adicionado la obligación de los Miembros Integrales
de informar a la BMV, a través de los medios que ésta determine, sobre los
cambios en sus sistemas relacionados con la operación en el mercado de
capitales.
• Cancelación de operaciones
El Reglamento Interior preveía como único supuesto para cancelar operaciones,
el derivado de la manifestación expresa y por escrito de la voluntad de las partes
que hubieren intervenido en ella.
Considerando la experiencia internacional, así como el error operativo del 13
de abril antes mencionado, y con la finalidad de minimizar el riesgo sistémico
así como mantener la formación de precios, equidad, transparencia, estabilidad
e integridad del mercado de capitales, se está incorporando en el Reglamento
como atribución de la BMV, la facultad de cancelar operaciones, ya sea de oficio
o a petición de los Miembros, bajo ciertas condiciones.

• Vigilancia
El día 27 de noviembre de 2012 entró en vigor la reforma al Reglamento Interior
en materia de Vigilancia de Mercados y Órgano y Procedimiento Disciplinario,
abarcando los siguientes aspectos:
a. Fortalecer las funciones de vigilancia de mercados de la BMV, a fin de dotar
de independencia a dicha función y evitar conflictos de interés en el ejercicio de
la misma.
b. Adicionar un nuevo Título Décimo Bis denominado “Vigilancia de la Bolsa”,
que contiene las disposiciones aplicables al ejercicio de la función de vigilancia
de mercados que compete a esta Bolsa, respecto de los sujetos obligados en
los términos del citado Ordenamiento, así como prever las facultades, derechos
y obligaciones de la Bolsa en esa materia, incluyendo la coordinación de
actividades entre el Comité de Vigilancia de Mercados, el Director de Vigilancia
de Mercados y el área de vigilancia de mercados de esta Institución.
c. Modificar diversas disposiciones relativas al Órgano y Procedimiento
Disciplinario, en virtud de que en términos de los Estatutos Sociales de esta
Institución, el único órgano competente de la Bolsa en materia disciplinaria es el
Comité Disciplinario.
En adición a lo anterior, la reforma al Reglamento Interior también consideró lo
siguiente:
• Incorporar una obligación a cargo de las áreas operativas de la BMV de
comunicar de manera fehaciente a la Dirección de Vigilancia de Mercados
cualquier información que coadyuve con el adecuado ejercicio de las funciones
de esta última.
• Adicionar los controles de seguimiento que el área de vigilancia de mercados
dará a la estadística diaria para determinar si los formadores de mercado
cumplieron con el tiempo mínimo de permanencia en el libro electrónico de la
Bolsa.
• Considerar como un incumplimiento grave al Reglamento, el desacato a
requerimientos derivados de investigaciones, la falta de cooperación o el
entorpecimiento del proceso de investigación, todo lo cual sería sujeto a un
procedimiento disciplinario.

III. Desarrollo de Mercados y Productos de Información
III.1 ÍNDICES Y VENTA DE INFORMACIÓN
La Dirección de Productos de Información, es responsable de recibir, clasificar y
distribuir los datos generados por la operación diaria, así como de administrar y
distribuir la información que las empresas listadas envían a la Bolsa, produciendo
con ella servicios y datos con valor agregado en tiempo real.
Considerando los últimos 5 años, los ingresos registrados en 2012 representan
más del 100% de lo registrado en 2008, representando una tasa anual de
crecimiento (TAC) del 15.4%, todo ello como resultado de una continua promoción
entre los vendors y los principales clientes.
III.1.1. VENTA DE INFORMACIÓN
Los ingresos por venta de información para el 2012 fueron de $151 millones de
pesos, más de $10 millones en comparación del año pasado, por lo cual se tuvo
un incremento de 6.71%.

Actualmente, se cuenta con más de 99 clientes conectados directamente a Bolsa
demandando información en tiempo real. En el año de este Informe se captaron
8 clientes nuevos. La información enviada a estos 99 clientes es redistribuida a
más de 20 mil terminales en tiempo real y se estima que más de 70 mil terminales
en todo el mundo tienen acceso a los datos de la operación de Bolsa con 20
minutos de retraso.

III.1.2. ÍNDICES
En materia de cálculo, difusión y licenciamiento de índices, se desarrolló el
nuevo sistema de cálculo, mantenimiento y difusión de los índices llamado “Motor
Central de Índices” (MCI), resolviendo la necesidad de contar con un sistema
más robusto, aprovechando la nueva arquitectura tecnológica con productos de
última generación que permite una mejor capacidad de respuesta, una menor
latencia de transmisión de datos y mayor facilidad para la administración, así
como creación y modelación de nuevos índices.
La liberación en producción del MCI dio paso a la nueva arquitectura tecnológica
de la BMV, sobre la cual se liberó también el motor de negociación transaccional
y sobre el cual todos los sistemas de Bolsa están basados ahora.
En materia de activos indizados a índices propiedad de Bolsa y a pesar de la
volatilidad en el mercado, los activos crecieron $4,508 millones de pesos, lo que
representa un 4.16%.
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III.1.3. MIGRACIÓN DE TANDEM
DE PRODUCTOS DE INFORMACIÓN
En este año se migró el cálculo de los índices de mercado del Sistema Tandem
al MCI, sistema en el que no sólo se calcula, sino también se da mantenimiento
y difusión. De igual forma, se migraron un total de 37 productos de información
(reportes y archivos), ubicándose éstos principalmente en la infraestructura de
Business Intelligence (BI).

60%

IV. Gestión Corporativa y Tecnológica

A continuación se mencionan los procesos más relevantes en materia de gestión
corporativa y tecnológica que se coordinaron en el año:
1. Gestión del Portafolio de Proyectos Autorizados 2012
Se dio seguimiento al desarrollo de 40 proyectos autorizados durante el ejercicio
de planeación 2012, de los cuales 18 finalizaron, 11 fueron pospuestos y 11
culminarán en el 2013. Los proyectos más importantes para el Grupo BMV que
fueron atendidos son:
• Nuevo Sistema Central de Negociación
• Nuevos sistemas (migraciones)
• CME - Order Routing Agreement

Bolsa Mexicana
Derivado de la auditoría de re-certificación de la BMV que se llevó a cabo por
parte de la Entidad Certificadora Det Norske Veritas (DNV), el 13 de febrero
se entregaron los certificados acreditados a las Direcciones de Vigilancia de
Mercados y Servicios Transaccionales Capitales, cuya vigencia abarca del 2012
al 2014.
Valmer
El 27 y 28 de febrero se llevó a cabo la auditoría de mantenimiento 2012 por parte
del Organismo Certificador Bureau Veritas, realizando una ampliación de alcance
considerando el proceso de generación de matrices de diferencias históricas
para ciertos instrumentos financieros que integran el vector de precios.

• Contratos de Swap de TIIE
• Sistema Central de Asigna-Entrega 1 Compensación y Liquidación
• Multibóveda y Multidivisas 2.0
• Motor de Cálculo de Riesgos Algorithmics - CCV
• Página Valmer
• VALRISK

2. Sistema de Gestión de Calidad Grupo BMV (SGC) - Certificación ISO
9001:2008
En esta materia el enfoque fue principalmente sobre los siguientes puntos:
a. Apoyar a las áreas certificadas de Bolsa en el mantenimiento y actualización
de los procesos, alineado con la liberación y nueva funcionalidad del sistema
central de negociación MoNeT.
b. Certificar al equipo de auditoría interna (IRCA 2180 - A17177), reforzando
los conocimientos del personal en la norma ISO 9001; a través de un enfoque
especializado en los requerimientos del estándar en materia de Sistemas de
Gestión de Calidad.

3. Actualización del Business Continuity Plan (BCP).
Durante el año de este Informe se presentaron varios cambios a nivel de estructura
organizacional, migraciones a una plataforma de TI que sustituye a Tandem para
diversos sistemas y aplicativos operativos de BMV y liberaciones de sistemas que
soportan los procesos críticos del negocio (MoNeT, IEVA, MCI) en las diferentes
áreas de la BMV, las cuales impactaron directamente a la definición de procesos
críticos (BIA) y a los escenarios de contingencia considerados dentro del BCP.

V. Promoción Institucional

Casas de
Bolsa Miembros

La Bolsa Mexicana de Valores mantiene su presencia en múltiples foros,
en México y en el extranjero, para dar a conocer el mercado de valores y los
productos y servicios que ofrece, además de las actividades de promoción que
se describen en otras secciones de este Informe, especialmente para propiciar
que más empresas listen sus valores, y para atender las necesidades de las
emisoras vigentes.
Como parte de estos esfuerzos, la Bolsa continuó participando en los comités
técnicos y de dirección de organismos internacionales, como la Federación
Iberoamericana de Bolsas y la Federación Mundial de Bolsas (WFE). Es así que
durante la Asamblea General del mes de octubre de la WFE celebrada en Taipei,
se confirmó la permanencia de la BMV dentro del Board of Directors para el
periodo 2013 - 2014.
Esta participación institucional forma parte de la estrategia de dar a conocer
la evolución del mercado de valores mexicano, así como aprovechar las
experiencias técnicas y prácticas de otros centros bursátiles.
Particularmente, se reforzó el programa de visitas a emisoras, cuyo objetivo es
lograr un mayor acercamiento entre las empresas emisoras y la Bolsa. El programa
contempla reuniones con directores de finanzas, y relaciones con inversionistas,
directores jurídicos y contactos de las empresas del mercado accionario, con
quienes se revisan temas de interés mutuo y, sobre todo, se recaban de primera
mano opiniones sobre el grado de satisfacción con los productos y servicios que
ofrece la BMV.
Asimismo, y con el propósito de dar mayor visibilidad a las ofertas públicas
de valores listados en Bolsa, se desarrollaron diversos eventos para dar la
bienvenida a nuevos participantes del mercado y a nuevas emisiones de
compañías o entidades ya listadas. En la mayoría de estos eventos se hizo
extensiva la invitación a medios masivos de comunicación para dar cobertura
nacional al trabajo que realiza BMV en cuanto a inscripción se refiere.

Miembros Integrales
Actividades de intermediación
en el mercado de capitales y
deuda

1 Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante
del Grupo Financiero Banamex
2 Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
3 Barclays Capital Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero
Barclays México
4 Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte
5 Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA
Bancomer
6 Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero
Credit Suisse (México)
7 Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.
8 Casa de Bolsa Multiva, S.A. de C.V., Grupo Financiero Multiva
9 Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander
10 Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más
11 CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
12 Deutsche Securities, S.A. de C.V., Casa de Bolsa
13 Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
14 GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa
15 HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC
16 ING (México), S.A. de C.V., Casa de Bolsa, ING Grupo Financiero

CUERPO DIRECTIVO
17 Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero
Interacciones
18 Intercam Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Luis Téllez Kuenzler
Presidente del Consejo de Administración y Director General

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

Jorge Alegría Formoso		
Director General Adjunto de Mercados e Información

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

José Manuel Allende Zubiri
Director General Adjunto de Planeación Estratégica y Promoción

21 J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero
22 Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa
23 Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
24 Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Gerardo J. Gamboa Ortiz
Director General Adjunto de Depósito, Compensación y Liquidación
Enrique Ibarra Anaya
Director General Adjunto de Tecnología

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

Pedro Zorrilla Velasco
Director General Adjunto de Servicios Corporativos y Relaciones Institucionales

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

Pedro Díez Sánchez				
Director de Vigilancia de Mercados

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

Ramón Güémez Sarre		
Director de Planeación y Relación con Inversionistas

28 Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
29 Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero
30 Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Alfredo Guillén Lara				
Director de Servicios Transaccionales
Rodolfo Liaño Gabilondo			
Director de Productos de Información
Francisco Valle Montaño			
Director de Promoción y Emisoras

Miembros Acotados

Actividades de intermediación
únicamente con valores de
deuda

CORPORATIVO DEL GRUPO BMV

31 ABN AMRO Securities (México), S.A. de C.V., Casa de Bolsa
32 Estructuradores del Mercado de Valores Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
33 Masari, Casa de Bolsa, S.A.

Aída Andrade Ancira		
Directora de Auditoría Interna
Hugo A. Contreras Pliego
Director Jurídico y de Normatividad
René Heinze Flamand		
Director de Capital Humano
Marco Antonio Hernández Jiménez
Director de Administración
(Hasta el 31 de enero de 2013)

VALOR DE CAPITALIZACIÓN

VALOR DE CAPITALIZACIÓN

Operatividad del Mercado de Valores

OPERATIVIDAD MENSUAL DE TÍTULOS OPCIONALES 2012
Importe

Volumen

450,000

8,000,000

400,000

7,000,000

350,000

6,000,000

300,000

5,000,000

250,000

4,000,000

200,000

3,000,000

150,000

2,000,000

100,000

1,000,000,

50,000

0
ENE

FEB

Miles de Pesos

Ventas en Corto

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

0

Ciudad de México

Paseo de la Reforma No.255
Cuauhtémoc, México D.F.
C.P. 06500
T.+52(55) 5342.9000

