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Evaluación de la Contraparte Central de Valores de México  

I Introducción 

La Contraparte Central de Valores de México, S.A. de C.V. (CCV), es la entidad autorizada en México 

para compensar, liquidar y administrar riesgos de las operaciones del mercado accionario que se 

pactan en la Bolsa Mexicana de Valores.  

Evaluador: Banco de México.  

Objetivo: Evaluar a la CCV respecto de las Recomendaciones para Contrapartes Centrales
1
 

elaboradas por el Comité de Sistemas de Pago y Liquidación (CPSS, por sus siglas en inglés) y el 

Comité Técnico de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en 

inglés) en 2004. 

Información y metodología utilizada en la evaluación: 

La información consultada fue: 
 

 La Ley de Mercado de Valores. 

 Los estatutos sociales de la CCV, su Reglamento Interior, Manual Operativo y sus normas 
vigentes a la fecha de publicación. 

 Información que la CCV proporcionó a la Dirección de Sistemas Operativos y de Pagos del 
Banco de México. 

 
El Banco de México usó como metodología de evaluación la descrita en el documento 

“Recomendaciones para Entidades de Contraparte Central” del Banco de Pagos Internacionales y la 

Organización Internacional de Comisiones de Valores 2004
2
.  A cada Recomendación se le asignó 

una de las siguientes categorías: Se cumple, se cumple en general, se cumple parcialmente, no se 

cumple o no procede. 

Resultados de la evaluación: El Banco de México evaluó a la CCV respecto de 12 recomendaciones 

y autoevaluó la recomendación 15.  La recomendación 10 (Entrega física) y la recomendación 11 

(Riesgos en los enlaces entre dos Contrapartes Centrales) no son aplicables a la CCV.  

Los resultados de la evaluación se resumen en el cuadro siguiente: 

Resultados de la evaluación por categorías 

Categoría  Recomendación 

Se cumple 1, 2, 9 14 y 15 

Se cumple en general 3, 5, 7, 8, 12 y 13  

Se cumple parcialmente 4 y 6 

No se cumple  

No procede 10 y 11 

 
                                                           
1
 http://www.bis.org/publ/cpss64.pdf?noframes=1 
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 Ídem. 

http://www.bis.org/publ/cpss64.pdf?noframes=1


II Evaluación de la Contraparte Central de Valores de México 

  

Recomendación 1: Riesgo legal 

Las Contrapartes Centrales (CC) deberán contar con un marco jurídico bien fundamentado, que sea 
transparente y exigible, y que cubra cada aspecto de sus actividades en todas las jurisdicciones pertinentes. 

Descripción   

 

La Ley de Mercado de Valores (LMV) rige el funcionamiento de la CCV, esta ley se 

encuentra claramente estipulada y está a disposición del público en Internet.  Las 

normas y procedimientos de la CCV están descritas en su Reglamento Interior, 

Manual Operativo y Normas Prudenciales, Operativas, Autorregulatorias y de 

Control de Riesgos.  Todos estos documentos se encuentran a disposición del 

público en Internet. 

La LMV proporciona un alto grado de seguridad jurídica para cada una de las 

actividades de la CCV, en particular para sus procesos de control de riesgos. 

El marco jurídico tiene un alto grado de certeza de que las acciones realizadas por 

la CCV conforme a sus reglas no serán revertidas, excepto si están en los 

supuestos de fraude a acreedores previstos en la Ley de Concursos Mercantiles. 

La CCV no participa en operaciones transfronterizas.  Los participantes, 

operaciones y garantías que acepta la CCV están restringidos al ámbito nacional. 

Evaluación Se cumple. 

Comentarios   

 
Actualmente, la CCV está cambiando sus reglas.  El Banco de México aprovechará 
este proceso para hacer más claros y precisos algunos aspectos de sus reglas. 

Recomendación 2: Criterios de participación 

Las CC deberán exigir a sus participantes que cuenten con suficientes recursos financieros y con una sólida 
capacidad operativa, de manera que puedan cumplir las obligaciones derivadas de su participación en la CC.  
Para ello, deberán establecer procedimientos que les permitan comprobar el continuo cumplimiento de dichos 
requisitos, que deberán ser objetivos, públicos y conducentes a una participación justa y abierta. 

Descripción   

 

La CCV sólo admite como participantes a instituciones que cuentan con la 

autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar 

como bancos o casas de bolsa.  La CNBV se encarga de supervisar la solidez 

financiera y la capacidad operativa de todos los bancos y casas de bolsa en 

México. 

La CCV verifica que los participantes mantengan la autorización de la CNBV para 

operar como bancos o casas de bolsa. 

Los criterios de participación son objetivos y permiten un acceso abierto, éstos 

junto con el mecanismo para una salida ordenada, están definidos en el 

Reglamento Interior y Manual Operativo de la CCV, ambos documentos son 

públicos. 

Evaluación Se cumple. 

Comentarios  

  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMV.pdf


Recomendación 3: Estimación y gestión de las posiciones crediticias 

Las CC deberán calcular sus posiciones crediticias frente a sus participantes al menos una vez al día.  
Mediante exigencias de garantías u otros mecanismos de control (o ambos), deberán limitar su exposición a 
pérdidas potenciales por el impago de sus usuarios en condiciones de mercado normales, de modo que sus 
operaciones no se vean alteradas y los usuarios que no incumplan no se vean expuestos a pérdidas 
imposibles de anticipar o controlar. 

Descripción   

 La CCV calcula su exposición aproximadamente cada hora durante la jornada 

operativa, para ello considera los últimos precios que dispone el mercado. 

La CCV administra el riesgo al que se expone, mediante requerimientos de 

garantías a sus participantes por las operaciones en las que acepta constituirse 

como contraparte.  Sin embargo, no cumple completamente con la 

Recomendación 4. 

Evaluación Se cumple en general.  

Comentarios Actualmente, la CCV está cambiando sus reglas para cumplir la Recomendación 
4. 

Recomendación 4: Exigencias de garantías 

Cuando las CC decidan exigir garantías para limitar su exposición a los participantes, dichos márgenes 
deberán ser suficientes para cubrir las posiciones potenciales en condiciones de mercado normales.  Los 
modelos y parámetros utilizados para establecer exigencias de garantías deberán basarse en el nivel de 
riesgo y ser revisados periódicamente. 

Descripción  

 Los requerimientos de garantías que hace la CCV a sus participantes pretenden 

cubrir su exposición en el 99% de las variaciones de precios por un plazo de hasta 

tres días.  Sin embargo, la CCV pudiera requerir más días para cerrar operaciones 

registradas. 

La CCV tiene la facultad de requerir garantías adicionales a sus participantes en 

caso de que sus procedimientos así lo determinen, estos procedimientos se 

ejecutan aproximadamente cada hora.  La CCV no se hace responsable de 

nuevas operaciones de un participante si no tiene garantías suficientes para cubrir 

los riesgos tanto de las nuevas operaciones como de las pendientes de liquidar. 

La CCV acepta, en distintos porcentajes, efectivo, valores gubernamentales, 

acciones de alta bursatilidad y cartas de crédito.  Cuando acepta títulos, aplica un 

aforo para cubrir el riesgo de mercado de un día.  Sin embargo, en algunos casos, 

la liquidación de los activos puede ocurrir más allá del plazo que cubre el aforo. 

Evaluación Se cumple parcialmente. 

Comentarios Actualmente, la CCV está cambiando sus reglas para cumplir con esta 
Recomendación.  

Recomendación 5: Recursos financieros 

Las CC deberán mantener suficientes recursos financieros para soportar, como mínimo, el incumplimiento 
del partícipe con el que mantiene la mayor posición, en condiciones de mercado extremas pero plausibles. 

Descripción    

 La CCV señala que realiza pruebas de estrés y de análisis retrospectivo cada mes 

para verificar la suficiencia de recursos en caso de incumplimiento del participante 

que más riesgo genera.  La CCV debe, al menos una vez al año, realizar pruebas 

integrales en las que se valide su metodología, parámetros y supuestos utilizados. 

http://actualmente/


La CCV debe poner a disposición de sus participantes y autoridades una 

descripción detallada de la metodología que usa para las pruebas de estrés, así 

como los supuestos específicos en los que se basa y los resultados de las 

pruebas.  La CCV debe establecer las medidas que tomará en caso de que las 

pruebas de estrés indiquen una insuficiencia de recursos. 

La CCV no puede usar las garantías (fondos de garantías) para cubrir pérdidas 

operativas ordinarias.  La LMV prohíbe a la CCV desempeñar otras actividades 

que no estén relacionadas con la administración de riesgos, compensación y 

liquidación de las operaciones en las que se constituye como contraparte.  

La CCV tiene certeza de que podrá disponer de los recursos que conforman los 

fondos de garantía y un porcentaje del capital de la CCV.  Además, tiene 

contratada una línea de crédito para cumplir obligaciones en efectivo a su cargo.  

 

Evaluación  Se cumple en general 

Comentarios  

Recomendación 6: Procedimientos en caso de incumplimiento 

Los procedimientos de las CC para casos de incumplimiento deberán estar claramente definidos y 
asegurar que la CC adopta medidas oportunas para contener las pérdidas y las presiones sobre la 
liquidez, sin dejar de cumplir por ello con sus obligaciones y hacer públicos los principales 
aspectos de dichos procedimientos. 

Descripción   

 La CCV tiene reglas muy generales sobre sus procedimientos en caso de 

incumplimiento.  Estas reglas impiden, bajo ciertos escenarios, una actuación ágil 

de la CCV para cerrar posiciones de participantes incumplidos.  

La CCV no cuenta con un plan de acción en el que se establezca de forma clara y 

precisa las funciones y acciones que deberá seguir el personal de la CCV en caso 

de presentarse un incumplimiento. 

El marco legal ofrece un alto grado de certeza jurídica respecto de la imposibilidad 

de retrasar o revocar la decisión de liquidar o transferir una posición, recurrir a las 

garantías o utilizar recursos en caso de insolvencia de algún participante.  Por otro 

lado, la legislación concursal permite la identificación y tratamiento diferenciado de 

los activos del cliente y los del propio participante. 

El director general de la CCV tiene facultad y flexibilidad para aplicar los 

procedimientos establecidos que considere necesarios para hacer frente al 

incumplimiento de un participante.  

Los procedimientos para casos de incumplimiento se encuentran descritos en el 

Reglamento Interior, Manual Operativo y normas de la CCV.  Estos documentos 

se pueden consultar en el sitio de internet de la CCV http://www.contraparte-

central.com.mx. 

Evaluación Se cumple parcialmente.  

Comentarios Actualmente, la CCV está cambiando sus reglas para cumplir con esta 
Recomendación. 

  

http://www.contraparte-central.com.mx/
http://www.contraparte-central.com.mx/


Recomendación 7: Riesgos de custodia y de inversión 

Las CC deberán mantener activos de tal manera que se minimice el riesgo de pérdida o de retraso 
para acceder a ellos.  Los activos en los que invierta una CC deberán mantenerse en instrumentos 
con un riesgo mínimo de crédito, mercado y liquidez. 

Descripción   
  La CCV es un participante directo en el Sistema de Depósito, Administración y 

Liquidación de Valores de México (DALÍ), que administra la S.D. INDEVAL, 

Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (INDEVAL).  La CCV 

mantiene los valores de los fondos de garantía en una cuenta en el sistema DALÍ, 

esto garantiza el acceso de la CCV a estos valores.  

La CCV invierte al menos el 85% de las garantías que recibe en efectivo en títulos 

gubernamentales a través de operación en directo y/o reporto, a plazo de un día.  

El dinero restante se invierte en operaciones de reporto a un día sobre títulos 

bancarios de corto plazo (PRLV) con calificación AAA en escala nacional.  

Sin embargo, es posible que 15% de las garantías que se reciben en efectivo se 

inviertan en títulos de un solo emisor.  

Evaluación Se cumple en general. 

Comentarios   

Recomendación 8: Riesgo operativo 

Las CC deberán identificar fuentes de riesgo operativo y minimizarlas mediante los controles, procedimientos 
y sistemas más adecuados, debiendo ser estos últimos fiables y seguros, con una capacidad adecuada y 
versátil.  Los planes de continuidad de la actividad deberán permitir la reanudación oportuna de las 
operaciones y el cumplimiento de las obligaciones de las CC. 

Descripción   

 La CCV cuenta con un grupo de gestión de tecnología que conjuntamente con el 

comité de riesgos, se encargan de proponer y en su caso, implementar los 

procedimientos para identificar, analizar y hacer frente a los riesgos operativos. 

La CCV tiene planes de contingencia que cubren los principales escenarios de 

riesgo, y cuenta con sitios operativos y de cómputo alternos.  La CCV debe probar 

periódicamente sus planes de contingencia, y establecer formalmente esta 

obligación.  Además, debe poner a disposición de sus autoridades los resultados 

de estas pruebas. 

La CCV tiene un comité de supervisión que vigila el cumplimiento de las normas y 

reglas de la CCV.  Además la CCV es auditada por la CNBV periódicamente. 

La CCV ha reportado tener fallas ocasionales en sus sistemas principales, sin 

embargo, se recupera satisfactoriamente. 

Actualmente la CCV cuenta con suficiente capacidad de procesamiento.  

Evaluación Se cumple en general. 

Comentarios  

Recomendación 9: Liquidaciones monetarias 

Las CC deberán utilizar mecanismos de liquidación monetaria que eliminen o reduzcan al máximo sus riesgos 
bancarios de liquidación, es decir, los riesgos de crédito y de liquidez derivados de la utilización de bancos 
para efectuar liquidaciones monetarias con sus usuarios.  Las transferencias de fondos a una CC se 
considerarán firmes en cuanto se hayan completado. 

  

http://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/informacion-general/sistemas-de-pago-de-alto-valor/sistema-deposito-administraci.html
http://www.indeval.com.mx/


Descripción  
 La CCV liquida sus obligaciones en efectivo a través del sistema DALÍ de 

INDEVAL.  INDEVAL usa como activo de liquidación dinero emitido por el Banco 

de México. 

La Ley de Sistemas de Pagos asegura la firmeza de las operaciones liquidadas en 

INDEVAL. 

Evaluación Se cumple. 

Comentarios   

Recomendación 10: Entrega física 

Las CC han de definir con claridad cuáles son sus obligaciones con respecto a la entrega física de 
activos, debiendo identificar y gestionar los riesgos que se desprenden de dichas obligaciones. 

Descripción   

 La CCV no está obligada a entregar o recibir instrumentos físicos. 

Evaluación No procede. 

Comentarios   

  

Recomendación 11: Riesgos en los enlaces entre dos CC 

Las CC que establezcan enlaces con otra CC en otro país o dentro del mismo país para compensar 
operaciones deberán evaluar las fuentes de riesgo potenciales y asegurar que dichos riesgos se gestionan de 
manera prudente en todo momento.  Deberá existir un marco de cooperación y coordinación entre las 
autoridades pertinentes de regulación y vigilancia.  

Descripción   

 La CCV no mantiene enlaces con ninguna otra Contraparte Central. 

Evaluación No procede. 

Comentarios   

Recomendación 12: Eficiencia 

Al tiempo que realizan operaciones seguras y protegidas, las CC deben ser efectivas en términos de 
costes al satisfacer las exigencias de sus usuarios. 

Descripción   
 La CCV señala que revisa una vez al año sus costos y estructura de precios.  Sin 

embargo, no cuenta con una política de precios basada en sus costos y tampoco 

facilita a sus participantes la automatización de sus procesos (STP). 

La CCV se reúne frecuentemente con sus participantes para revisar diversos 

aspectos de su operación y actualmente se encuentra desarrollando un modelo de 

niveles de servicio y encuestas periódicas de precepción del servicio. 

Evaluación Se cumple en general. 

Comentarios   

Recomendación 13: Buen gobierno 

Los esquemas de buen gobierno de las CC deberán ser claros y transparentes, para cumplir así los 
requisitos de interés público e impulsar los objetivos de sus propietarios y usuarios.  En concreto, deberán 
fomentar la eficacia de sus procesos de gestión del riesgo.  

Descripción   
 La LMV establece los principales acuerdos del buen gobierno, éstos son claros y 

se encuentran a disposición del público.  Un director general y un consejo de 

administración se encargan de la administración de la CCV.  Por ley, el consejo de 

administración debe contar con tres comités: El comité de riesgos que tiene como 

función determinar y aplicar el sistema de administración de riegos así como emitir  



 
 
 

normas aplicables a la CCV y a sus participantes.  El comité de supervisión, que se 

encarga de vigilar el cumplimiento de las normas emitidas por el primero y el 

comité disciplinario, que aplica medidas disciplinarias a quien incumpla las normas 

emitidas por el comité de riesgos.  

El comité de riesgos es el responsable de establecer políticas y procedimientos 

para una adecuada administración de riesgos de la CCV.  Este comité es 

independiente a la operación de la CCV.  

Los estatutos de la CCV establecen que la alta dirección y el consejo de 

administración de la CCV deben contar con capacidad y probada experiencia para 

desempeñar sus funciones.  Es necesario que la alta dirección establezca un plan 

de trabajo para cumplir las presentes Recomendaciones.  

Evaluación Se cumple en general. 

Comentarios  

Recomendación 14: Transparencia 

Las CC deben proporcionar a los agentes del mercado información suficiente para poder identificar y 
evaluar con precisión los riesgos y costes relacionados con la utilización de sus servicios. 

Descripción    
  La CCV proporciona suficiente información sobre su funcionalidad, riesgos a los 

que se expone y la forma en que los administra, así como de los costos de los 

servicios que presta. 

La información referente a la CCV es de fácil acceso, y se puede consultar en su 

sitio en internet www.contraparte-central.com.mx.  La información de mayor 

relevancia también se encuentra disponible en inglés.  

Evaluación Se cumple. 

Comentarios  

Recomendación 15: Regulación y vigilancia 

Las CC deben estar sujetas a unos esquemas de regulación y vigilancia transparentes y efectivos.  Tanto en 
el ámbito nacional como internacional, los bancos centrales y los reguladores de valores deberán cooperar 
mutuamente y con otras autoridades pertinentes. 

Descripción    

 

La CCV se rige por la LMV, en ésta se establece que la CCV estará sujeta a la 

regulación y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y del 

Banco de México.  Ambas autoridades cuentan con la capacidad y recursos 

suficientes para ejercer las responsabilidades otorgadas en la LMV. 

El Banco de México tiene como objetivo que la CCV cumpla con las 

Recomendaciones para Contrapartes Centrales del CPSS y lo ha comunicado a 

esa entidad.  

En el ámbito nacional, la LMV establece que la autorización de las reglas de la 

CCV, y sus modificaciones, debe realizarse de forma conjunta por la CNBV y el 

Banco de México.  Ambas instituciones tienen responsabilidades de supervisión 

diferentes, en los temas que coinciden existe comunicación y cooperación.  

La CCV no mantiene enlaces con ninguna otra contraparte central. 

Evaluación Se cumple 

Comentarios  

 

http://www.contraparte-central.com.mx/

