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El marco de referencia ha cambiado

 Globalización de - Empresas

- Inversión … DE LOS MERCADOS

- Intermediación

 Competencia “intercontinental”:  América vs. Europa vs. Asia/Pacífico

 Estándares internacionales vs. Diversificación de productos y servicios

 Integración monetaria (dolarización, Euro…)

 Especialización/intensificación de la supervisión: FIN AUTOREGULACION

 Sofisticación del marco regulatorio (Reg NMS, MiFID…)

 Desmutualización - Sociedades Anónimas, Gobierno Corporativo, Apertura del Capital.

 Acceso Directo (DMA), miembros remotos

 Nueva competencia: Plataformas Electrónicas no reguladas …¿Está la cancha pareja?

 Necesidades de inversión (Tecnología)

 Innovación de productos: derivados de crédito, energía, etc.

 Convergencia de  mercados cash y derivados

 Inversionistas institucionales y hedge funds del lado de la demanda.



 Durante esta década hemos sido 

testigos de una gran transformación 

de la industria global de bolsas

 El modelo de crecimiento orgánico 

dejo de ser suficiente

 A nivel nacional se han construido 

bolsas de valores integradas 

horizontal y verticalmente

 Alrededor de 30 bolsas, las 

principales a nivel internacional, 

realizaron ofertas públicas 

accionarias en sus propios mercados

 Más recientemente hemos sido 

testigos de la construcción de bolsas 

globales mediante mega-fusiones

¿Qué está pasando en las Bolsas?

http://www.cboe.com/default.aspx
http://www.asx.com.au/index.htm
https://www.theice.com/
http://www.virt-x.com/index.html
http://www.icap.com/index.aspx
http://www.sig.com/
http://www.amex.com/
http://www.cboe.com/default.aspx
http://www.asx.com.au/index.htm
http://www.amex.com/
http://www.bearstearns.com/bear/bsportal/Info.do?left=Bear Stearns
http://www.virt-x.com/index.html
https://www.theice.com/
http://www.virt-x.com/index.html
http://www.icap.com/index.aspx
http://www.sig.com/
http://www.amex.com/
http://www.cboe.com/default.aspx
http://www.asx.com.au/index.htm


Las Bolsas se están volviendo Empresas Listadas



Se conforman nuevos mapas….



Accionistas antes de la OPI

(24 Casas de Bolsa y 

BancosLocales)

Nuevos Accionistas

(Tenencia Pública)

53.30% 46.70%

Negociación y Operación
Servicios de Información 

y Sistemas

Servicios Posteriores 

a la Negociación

BMV
 Mercado de valores listados

MexDer
 Mercado de derivados listados

SIF-ICAP
 Corredor inter-dealer

CCV
 Contraparte central para

transacciones de acciones

Asigna
 Contraparte central y 

liquidación de transacciones de 

derivados

Indeval
 Custodia, liquidación y 

compensación de valores

Valmer
 Proveedor de precios y Venta

de información

Bursatec
 Proveedor de Tecnología de 

la Información

Corporativo
 Proveedor de RR.HH

Bolsa Mexicana de Valores (“Grupo BMV”)



Modelo de negocios integrado.
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Implicaciones del listado del Grupo BMV

IPO BMV y 
consolidación en 

el modelo del 
Negocio.

Potenciales 
Conflictos de 

Interés

Reestructura de 
órganos de Gobierno 

Corporativo y 
Funciones de Vigilancia
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Reestructura de Organos de Gobierno Corporativo y 

Funciones Autoregulatorias

Reestructura
de Gobierno
Corporativo

Cambios a estatutos para
fortalecer las funciones de
Vigilancia.

Implementar esquemas que
permitan administrar y autorregular
el mercado de forma independiente,
con mayor agilidad y un mínimo de
conflictos de interés acorde con
necesidades domésticas y
tendencias internacionales (SRO)

Segundo semestre 2008 2009…Primer semestre2008
….

Resultado de la colocación surgió la necesidad de evaluar el modelo de autorregulación y supervisión, ya que

la transformación en empresa pública y sus mayores fines comerciales y de generación de utilidades podrían

contraponerse con las funciones de supervisión y vigilancia de mercados.

En respuesta a lo anterior se reorganizó la estructura de Gobierno Corporativo y las funciones de Vigilancia

para continuar asegurando la transparencia, equidad y seguridad de las operaciones realizadas en la BMV.



Consejo de 

Administración

 15 Miembros.

 Mayoría de  

Independientes.

Comité de 

Auditoría

 Formado

únicamente por

Consejeros

Independientes.

Comité de Prácticas 

Societarias

 Formado

únicamente por

Consejeros

Independientes.

Comité Ejecutivo

 Miembros

Consejeros

nombrados por el 

Consejo de 

Administración.

Comités para la operación del 

Mercado de Valores

Admisión de Miembros.

Compensaciones.

Listado de Valores de Emisoras.

Normativo.

Disciplinario.

La Asamblea 

nombra al 

Presidente.

La Asamblea 

nombra al 

Presidente. Nominaciones.

(b)  Integrado en su mayoría por miembros independientes 

(a)

(a)  Integrado únicamente por miembros independientes

(c)  Integrado por Consejeros Institucionales

Composición igual 

a la del Consejo.

La organización y funcionamiento de los comités será conforme a las normas de 

autorregulación que apruebe el Consejo de Administración.

(a)

(a)

(b)

(b)

(c)

Reestructura de Órganos Corporativos de la BMV
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Cambios a Estatutos para Fortalecer las Funciones de 

Vigilancia.

Consejo de 
Administración

Dirección 
General

Dirección de 
Vigilancia de 

Mercados

Actual

Proyecto de Autonomía de Gestión

Dirección 
General

Consejo de 
Administración

Dirección de 
Vigilancia de 

Mercados

Comité 

Disciplinario

Comité 

Normativo

Con el objetivo de otorgar un grado de autonomía de gestión a las funciones de Vigilancia respecto a las de

negocio, BMV aprobó mediante Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 13 de agosto, la

modificación a sus estatutos sociales, dentro de los cuales se estableció que el Consejo de

Administración, nombre, mantenga o remueva un Director de Vigilancia de Mercados que reporte al

Comité Disciplinario y, cuando lo considere necesario, al Consejo de Administración, (en proceso de

autorización por parte de SHCP).
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