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Ciudad de México 26 de febrero de 2021 

 
 

ANTEPROYECTO DE MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

APLICABLES A LAS CASAS DE BOLSA EN MATERIA DE MEJOR EJECUCIÓN. 

 

El deber de mejor ejecución se refiere a la obligación que tienen las casas de bolsa de obtener el mejor resultado 
posible para sus clientes, según las condiciones de mercado, en la ejecución de las órdenes de valores de renta 
variable negociados en las bolsas de valores que gocen de concesión en términos de ley. En consecuencia, su 
objetivo es proteger al inversionista. 

En este sentido, el anteproyecto de modificaciones a las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas 
de bolsa en materia de mejor ejecución, actualmente en consulta pública y disponible en el portal de 
anteproyectos de Conamer, conserva este objetivo, manteniendo los factores de precio y volumen como los 
principales elementos para cerrar una operación.  

Las modificaciones en cuestión consisten en reforma a los artículos 59, fracción XI, 68, primer párrafo; 76 Bis y 117 
Bis 12, fracción IX, adicionándose el artículo 74 Bis. 

Es importante aclarar que de ninguna manera las modificaciones propuestas garantizan a una de las bolsas 
contar con por lo menos un 30% del volumen operado en el mercado.  

El anteproyecto del nuevo artículo 74 Bis dispone que las casas de bolsa, en la transmisión de posturas pasivas 
de instrumentos de renta variable, deberán hacer su mejor esfuerzo a fin de transmitir a cada una de las bolsas 
de valores, en su operación diaria, un número de posturas pasivas que represente, cuando menos, el 30% de la 
totalidad de sus posturas pasivas diarias.  

Como se observa, el anteproyecto de la disposición en comento se refiere a las posturas pasivas, por consiguiente, 
son propuestas de compra o venta de una cantidad de valores a un determinado precio, las cuales, al ingresar a 
las bolsas de valores, no ejecutan la operación, sino que se forman en los corros esperando que otra postura en 
sentido contrario las ejecute, consecuentemente, no tiene como objetivo garantizar un 30% del volumen 
operado en el mercado a una de las bolsas sino que incentiva que ambas bolsas participen en el mercado. 

La obligación de mejor ejecución existe desde que concurren dos bolsas de valores en México.  Este deber no se 
introduce en el anteproyecto sujeto a consulta pública, sino que se perfecciona el actualmente vigente, 
considerando las áreas de oportunidad detectadas en las tareas de supervisión llevadas a cabo por esta Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores.  

Si bien en la regulación de mejor ejecución actualmente vigente ya se encuentra prevista la obligación de 
distribución de posturas pasivas entre ambas bolsas, la metodología de cálculo de la probabilidad de ejecución 
implementada por la mayoría de los intermediarios no satisface a cabalidad los criterios previstos en la norma 
relativa. En el anteproyecto de regulación sometido a consulta pública, se buscan establecer criterios claros que 
lleven a que el envío de posturas a las bolsas de valores se distribuya de manera aleatoria y no previsible. Si ambas 
bolsas tienen disponible el mismo precio y volumen del valor requerido para llenar una orden, los intermediarios 
deberán ejecutar la orden de manera aleatoria. 

La existencia de más de una bolsa de valores favorece las condiciones de la continuidad de la negociación en el 
mercado, en caso de que alguna de las bolsas tenga un problema tecnológico y permite que se aproveche de 
mejor manera la redundancia natural que le da al mercado la existencia de dos bolsas, en adición a que ha 
significado una reducción de los precios en comisiones, en beneficio de los intermediarios y emisores. Ejemplo 
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de ello es la reducción de los costos de listado y mantenimiento que ambas bolsas cobran por sus servicios a los 
emisores de valores, como se aprecia en el siguiente cuadro. 

 

Variación de las tarifas de listado y mantenimiento de los valores de deuda y capital 

Comparativo entre comisiones aplicables a julio del 2018 vs. enero del 2021. 

Instrumento Listado* Mantenimiento* 
Deuda Largo Plazo   

Corporativa y Bancaria -36.7% -40.9% 
Gubernamental -45.8% -13.7% 

Deuda Corto Plazo -42.4% - 
CKDs -40.0% -40.0% 
Fibras -45.9% -45.5% 
Acciones -46.4% -46.7% 

Promedio general de 
reducción -42.9% -31.1% 

*Se consideró la tarifa más baja de ambas bolsas, sin considerar los límites mínimos y máximos. 

 

La CNBV, en la esfera de su competencia, continuará trabajando para que la participación de ambas bolsas se 
traduzca en volver públicas a más empresas, canalizar mayores recursos hacia los agentes económicos, y que 
constituyan un apoyo a los intermediarios bursátiles para aumentar el número de inversionistas en el país.  

 

 


