Ciudad de México, a 18 de mayo de 2018.
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COMUNICADO DE PRENSA
Sector Bursátil al cuarto trimestre de 2017



Durante 2017, La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), autorizó 88 emisiones en el
mercado de capitales, 28 más que hace un año; por un monto de $167.7 mmdp, nivel 17.8%
superior al registrado al cierre de 2016.



El valor de capitalización de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) alcanzó $8,206.4 mmdp, un
incremento anual de 12.9%. Lo que equivale a dos puntos porcentuales en términos del PIB al pasar
de 34.1% en 2016, a 36.1% en 2017.



En lo que respecta al mercado de deuda, en 2017, se autorizaron 18 inscripciones bajo la
modalidad de programa de colocación de certificados bursátiles de corto plazo y 139 emisiones de
mediano y largo plazo, para un total de 157 autorizaciones por un monto de $343.6 mmdp, superior
en 14.8% al del año previo.

Con el fin de mantener informado al público y promover la calidad de la información que las emisoras
entregan a la CNBV, se da a conocer la información general del sector bursátil al cierre de 2017, así
como el indicador de cumplimiento en materia de revelación de información trimestral correspondiente
al cuarto trimestre de 2017.
El indicador de cumplimiento en materia de revelación de información trimestral, correspondiente al
cuarto trimestre de 2017, para un total de 314 emisoras nacionales que cuentan con valores inscritos en
el Registro Nacional de Valores (RNV), muestra que, de las 314 emisoras evaluadas, 300 obtuvieron un
indicador en verde, 3 en amarillo y 10 resultaron en rojo.
Con estas acciones, la CNBV contribuye a que el público inversionista pueda tomar decisiones de
inversión con información de mayor calidad.1
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Para mayor detalle sobre la presente información, la CNBV pone a disposición del público el indicador de cumplimiento
con la revelación de información al cierre del 4T2017, a través de su página de Internet www.gob.mx/cnbv, o en la
siguiente liga: Indicador de cumplimiento, así como el portafolio de información.
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