Competencia debe forzar que crezca el mercado de
valores
Para José Méndez Fabre, la competencia es bienvenida en el sector bursátil mexicano,
aunque ésta no debe ser una competencia per se, sino traer beneficios tangibles.
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Para el presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), José Méndez
Fabre, la competencia es bienvenida en el sector bursátil mexicano, aunque ésta no debe ser
una competencia per se, sino traer beneficios tangibles.
A semanas de que consiga su autorización y pueda comenzar a operar la nueva Bolsa de
Valores, la AMIB espera que el nuevo ente fortalezca el mercado bursátil mexicano.
Información del sector indica que la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) está en los últimos
pasos para salir al público. Se calcula que podría debutar en el mercado bursátil en el
segundo semestre del 2017.
En entrevista, el presidente de la AMIB, José Méndez Fabre dijo que, ante la llegada de un
nuevo jugador, la institución que encabeza cree en la competencia, siempre y cuando ésta
reditúe beneficios a los consumidores.
“Nosotros tendremos que comprobar que la nueva Bolsa traiga más competencia y que los
costos de intermediación sean más eficientes y que esto ayude a desarrollar el mercado de
valores”, enfatizó.
Aseguró que una labor que se tiene que realizar entre todos los jugadores del mercado
financiero mexicano es buscar cómo tener más emisoras, cómo obtener y conseguir costos
más eficientes y todo ello habrá que observarlo con la llegada de BIVA.
Aseguró: “Nosotros no estamos diciendo que estamos a favor o en contra. Obviamente
estamos a favor de la competencia, pero siempre y cuando ayude a desarrollar el mercado de
valores y eso lo estaremos viendo”.

En octubre del 2015, Central de Corretaje solicitó autorización a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para crear una nueva Bolsa de Valores, mientras que el fondo de inversión
Latin Idea Ventures Capital, fue el que puso sobre la mesa 450 millones de pesos de inversión
para abrir la BIVA.
Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
reconoció en diciembre que la llegada de BIVA será benéfica para la competencia, ya que más
empresas podrán buscar financiamiento ahí.
Sin embargo, el funcionario reconoció que no es un proceso sencillo y, aunque ya se han
emitido algunas disposiciones, espera que este mismo año o a principios del siguiente, ya esté
la regulación en su totalidad.
“Hemos ido emitiendo algunas partes de esta regulación, nos falta una parte importante,
esperamos terminar este año, por lo menos con lo más sustancial, éste o a principios del
próximo año”, enfatizó.

