
 

Preguntas Frecuentes 
Normatividad del Sistema Financiero Mexicano 
	

Insurgentes Sur No. 1971, Torre Sur piso 10, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón. 
Ciudad de México. Tel.: 5255 1454-6000 www.cnbv.gob.mx 

Sector Bursátil (Casas de Bolsa) 

• Tema: Outsourcing 
 

1. ¿Cuándo es necesario que las casas de bolsa presenten el aviso para los servicios a 
contratar con terceros en términos de los artículos 205, 206 Bis y 206 Bis 2 de la 
Circular Única de Casas de Bolsa?  

Las casas de bolsa deben presentar a la Comisión un aviso sobre los servicios que pretendan 
contratar con terceros, cuando se trate de aquellos necesarios para llevar a cabo sus 
actividades o servicios, si dichos procesos se encuentran relacionados con el flujo operativo, 
desde su concertación hasta su registro contable. Asimismo, lo presentarán si se trata de 
servicios relacionados con un proceso tecnológico o de administración de bases de datos, 
cuando a juicio del director general de la casa de bolsa de que se trate, dichos servicios 
tengan una importancia significativa o bien, se proporcionen o ejecuten parcial o totalmente 
fuera de territorio nacional o por residentes en el extranjero. 
 

• Tema: Servicios de intermediación, servicios de inversión y custodia de valores 
 

1. ¿Qué tipo de operaciones pueden celebrar las casas de bolsa con sus clientes, respecto 
de valores que no se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores o listados 
en el sistema internacional de cotizaciones, en términos de los artículos 9 y 171 de la 
Ley del Mercado de Valores? 

 
Las casas de bolsa solo pueden celebrar servicios de intermediación u operaciones en el 
mercado secundario, respecto de valores que se encuentren inscritos en el Registro Nacional 
de Valores o listados en el sistema internacional de cotizaciones, por lo que no pueden 
realizar operaciones de intermediación respecto de valores que no cumplan con cualquiera 
de dichos supuestos. 
 
Las casas de bolsa pueden proporcionar los servicios de custodia de valores sin que estos 
deban estar inscritos en el Registro Nacional de Valores o listados en el sistema internacional 
de cotizaciones, siempre y cuando tales actividades se deriven de instrucciones realizadas por 
los clientes. 
 
Las casas de bolsa pueden proporcionar servicios de asesoría en inversiones o promocionar 
valores del exterior que no se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores ni 
listados en el sistema internacional de cotizaciones, sin que esté permitido concretar la 
operación correspondiente en territorio nacional; asimismo, los valores objeto de estos 
contratos no podrán ser ofrecidos en el mercado secundario. 

 
 
 
 
 
 


