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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Al Consejo de Administración y Asamblea de Accionistas de
Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.,

Opinión

Hemos auditado los estados financieros no consolidados adjuntos de Bolsa Mexicana de Valores,
S.A.B. de C.V. (en adelante, la Compañía), que comprenden el estado no consolidado de situación
financiera al 31 de diciembre de 2019, el estado no consolidado de resultado integral, el estado no
consolidado de cambios en el capital contable y el estado no consolidado de flujos de efectivo
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los
estados financieros no consolidados que incluyen un resumen de las políticas contables
significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros no consolidados adjuntos presentan razonablemente,
en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de
C.V. al 31 de diciembre de 2019, así como sus resultados y sus flujos de efectivo correspondientes
al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera.

Párrafo de énfasis

Llamamos la atención sobre la Nota 1b) de los estados financieros no consolidados adjuntos de la
Compañía, los cuales no incluyen los efectos de consolidación de sus subsidiarias. Las inversiones
en subsidiarias y asociadas que se presentan en los estados no consolidados de situación
financiera adjuntos se reconocen mediante el método de participación, conforme lo requiere la
IFRS 10, Estados financieros consolidados. Los estados financieros adjuntos han sido preparados
para cumplir con las disposiciones legales que requieren la presentación de los estados financieros
de Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. como entidad jurídica. Con esta misma fecha se
emiten estados financieros consolidados.















BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

Estados no consolidados de resultado integral

(Miles de pesos)

Por los años terminados el
31 de diciembre de

2019 2018
Operaciones continuas
Ingresos con clientes
Operación $ 389,396 $ 433,114
Listado 93,672 121,560
Mantenimiento 521,003 572,565
Información 370,575 319,498
Otros ingresos con clientes 13,203 15,514

1,387,849 1,462,251
Otros ingresos no operativos 55,319 56,613

Total ingresos 1,443,168 1,518,864

Gastos
Personal ( 229,858) ( 205,972)
Tecnología ( 270,255) ( 261,805)
Depreciación y amortización ( 54,993) ( 45,827)
Renta y mantenimiento ( 60,218) ( 59,899)
Honorarios ( 32,678) ( 50,505)
Cuotas a la CNBV ( 10,757) ( 10,273)
Estimación de cuentas incobrables ( 978) ( 1,183)
Deterioro Crédito Mercantil ( 40,000) -
Otros ( 38,220) ( 42,856)

Total gastos ( 737,957) ( 678,320)
Utilidad de operación 705,211 840,544

Ingresos financieros (Nota 17) 31,953 82,190
Costos financieros (Nota 17) ( 8,253) ( 23,592)
Ingresos financieros, neto 23,700 58,598

Utilidad antes de participación en resultado de subsidiarias 728,911 899,142
Participación en resultado de subsidiarias (Nota 7) 832,337 721,847
Utilidad antes de impuesto a la utilidad 1,561,248 1,620,989
Impuesto a la utilidad (Nota 11) ( 223,143) ( 245,110)
Utilidad del año $ 1,338,105 $ 1,375,879

Otros resultados integrales:
Partidas que no se reclasificarán a la utilidad o pérdida

Valuación instrumentos financieros de patrimonio y otros $ ( 66,682) $ 42,525
Partidas que se reclasificarán a resultados en un futuro

Efecto acumulado de conversión de subsidiarias extranjeras ( 12,260) ( 8,904)
Utilidad integral del año $ 1,259,163 $ 1,409,500

Utilidad por acción:
Utilidad básica y diluida por acción (en pesos) 2.26 2.32

Promedio ponderado de acciones en circulación 592,989,004 592,989,004

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros no consolidados.



BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

Estados no consolidados de cambios en el capital contable

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Miles de pesos)

Capital aportado Capital ganado

Capital
social

Resultados
acumulados

Reserva para
recompra de

acciones

Prima en
recolocación
de acciones

recompradas
Fondo de
reserva

Otros resultados
integrales

Total
capital

contable
Saldos al 31 de diciembre de 2017 $ 4,507,303 $ 1,157,067 $ 199,000 $ 202 $ 296,494 $ ( 34,072) $ 6,125,994

Utilidad neta del año - 1,375,879 - - - - 1,375,879
Otros resultados integrales del año - - - - - 33,621 33,621
Utilidad integral - 1,343,780 - - - 33,621 1,409,500
Otras partidas por subsidiarias - ( 32,099) - 4 - - 35,095
Aumento reserva para recompra de acciones - ( 203,600) 203,600 - - - -
Otros movimientos de capital - ( 49) - - - - ( 49)
Incremento del fondo de reserva (Nota 12) - ( 58,035) - - 58,035 - -
Decreto de dividendos (Nota 12) - ( 895,413) - - - - ( 895,413)
Saldos al 31 de diciembre de 2018 4,507,303 1,343,750 402,600 206 354,529 ( 451) 6,607,937

Utilidad del año - 1,338,105 - - - - 1,338,105
Otros resultados integrales del año - - - - - ( 78,942) ( 78,942)
Utilidad integral - 1,338,105 - - - ( 78,942) 1,259,163
Otras partidas por subsidiarias - - - 5 - - 5
Aumento reserva para recompra de acciones - ( 97,400) 97,400 - - - -
Otros movimientos de capital - 96 - - - - 96
Incremento del fondo de reserva (Nota 12) - ( 68,794) - - 68,794 - -
Decreto de dividendos (Nota 12) ( 1,055,520) - - - - ( 1,055,520)
Saldos al 31 de diciembre de 2019 $ 4,507,303 $ 1,460,237 $ 500,000 $ 211 $ 423,323 $ ( 79,393) $ 6,811,681

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros no consolidados.














































































