MEXICO GANA CON LA APROBACION DE LA INICIATIVA DE LEY
DEL MERCADO DE VALORES POR PARTE
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
—Se Espera Mayor Confianza en el Mercado de Valores Mexicano—
PARA SU DISTRIBUCION INMEDIATA
Ciudad de México, a 7 de diciembre de 2005—Grupo Salinas, un grupo de empresas
dinámicas, de alto crecimiento, con tecnología de punta, y fuertemente comprometidas con la
modernización de México, anunció hoy que ve con beneplácito la aprobación de la iniciativa de
la Ley del Mercado de Valores por la Cámara de Diputados.
Grupo Salinas considera que México gana con la aprobación, ya que se espera que la
nueva legislación incremente la transparencia y rendición de cuentas de las compañías
mexicanas. Ello a su vez incrementará la confianza por invertir en México, generando mayores
flujos de capital hacia el mercado de valores. La iniciativa busca proteger los derechos de los
accionistas minoritarios, lo que es bienvenido cuando es consistente con la protección de los
derechos de los mayoritarios.
Un mercado de valores más robusto, como consecuencia de la aprobación de la iniciativa,
contribuirá al crecimiento de la economía y de la productividad laboral, y a la vez incidirá sobre
la creación de más y mejores empleos, y niveles de vida superiores.
Durante el proceso legislativo todas las partes interesadas tuvieron plena libertad de
proponer modificaciones para mejorar el documento, y muchos lo hicieron de forma directa o
por medio de terceros. La participación del sector privado mexicano, liderado por Grupo
Salinas, fue fundamental en la elaboración de este documento, al brindar a los diputados las
opiniones del sector privado para mejorar el marco regulatorio propuesto. 47 modificaciones al
texto original fueron aceptadas por la Cámara de Diputados, y dos modificaciones sugeridas
permanecieron sin cambios.
Grupo Salinas considera que el positivo resultado derivado del diálogo entre el sector
privado y los legisladores refleja respeto, apertura y entendimiento de puntos de vista diversos, y
establece un parámetro para futuros procesos legislativos.
Grupo Salinas considera que la legislación tiene aún posibilidades de mejorar, y se
compromete firmemente a continuar contribuyendo a perfeccionar el documento.

Perfil de Grupo Salinas
Grupo Salinas provee servicios de administración y dirección estratégica en las empresas en las que el señor
Ricardo B. Salinas o su familia mantienen intereses accionarios substanciales. Grupo Salinas también provee un foro
para el intercambio de ideas y mejores prácticas administrativas entre los distintos equipos de dirección de las
empresas que lo conforman. Estas empresas incluyen: TV Azteca, Azteca America, Grupo Elektra, Banco Azteca,
Afore Azteca, Seguros Azteca, Círculo de Crédito, Iusacell, Unefon, Movil@ccess, Todito.com y Telecosmo.
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