Minutas
7 de noviembre de 2017

Primera Sesión del Comité del Mercado Cambiario Mexicano
_____________________________________________________________
La reunión fue celebrada en las oficinas del Banco de México, ubicadas en Avenida
5 de Mayo número 2, colonia Centro, código postal 06000, Delegación Cuauhtémoc,
en la Ciudad de México, a las 17:00 horas.
Asistentes:
Miembros
Jaime Cortina Morfín – Presidente, Banco de México
Juan García Padilla, Banco de México
Alberto García Torres, Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Adrian Owen, Thomson Reuters de México, S.A. de C.V
Alejandro Faesi Puente, Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.
Alfredo Sordo Janeiro, SAM Asset Management S.A. de C.V. S.O.F.I.
Antonio Sibaja Luna, Profuturo AFORE, S.A. de C.V.
Eduardo Riba Aspe, Enlace Int, S.A de C.V.
Fidel Martínez San Martín, Grupo Financiero Citibanamex, S.A de C.V.
Gilberto Romero Galindo, Banco Ve por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Ve Por Más.
Guillermo Camou Hernández, Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles
(AMIB)
Javier Alvarado Chapa, Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex
Grupo Financiero
Javier Orvañanos Márquez, Afore Citibanamex [Afore Banamex, S.A. de C.V.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex]
Joaquín Caicedo Russi, Banco J.P. Morgan, S.A.
José Ignacio Torres H. Mantecón, Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Luis Alvarado Mejía, Asociación de Bancos de México (ABM)
Luis Betancourt Barrios, Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Santander México
Luis de la Cerda Quiñones, Afore SURA, S.A. de C.V.
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Luis Manuel Murillo Peñaloza, Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Rodrigo Guzmán Perera, Mexichem, S.A.B. de C.V.
Sergio Méndez Centeno, Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.
Secretariado
Mayte Rico Fernández – Secretario, Banco de México
Invitados
Mario Tamez López Negrete, Banco de México
Pilar Figueredo Díaz, Banco de México
Luis Murray Arriaga, Banco de México
Raúl Álvarez del Castillo Penna, Banco de México
AGENDA
1. Bienvenida
El Presidente del Comité dio la bienvenida a los asistentes de la Primera Sesión del
Comité del Mercado Cambiario Mexicano haciendo referencia a la importancia del
mercado cambiario mexicano y el continuo desarrollo de éste en aras de continuar
mejorando las condiciones financieras en el país.
El Presidente también resaltó la participación de nuestro país en el Comité Global
del Mercado Cambiario, establecido en mayo de 2017, así como la experiencia de
otras jurisdicciones que cuentan con un comité de características similares al Comité
del Mercado Cambiario Mexicano.
2. Establecimiento del Comité del Mercado Cambiario Mexicano
En esta fecha sesionó por primera ocasión el Comité del Mercado Cambiario
Mexicano, conformado según los señalado en los Términos de Referencia del Comité
del Mercado Cambiario Mexicano (Términos). En este contexto, los miembros
reiteraron su compromiso de observar dichos Términos.
Así, en esta sesión quedó establecido formalmente el Comité del Mercado Cambiario
Mexicano.
3. Código Global de Conducta del Mercado Cambiario
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En relación con el mencionado Código publicado por el Comité Global del Mercado
Cambiario en mayo de este año, los miembros del Comité Cambiario Mexicano
señalaron que avisoran la adhesión de la mayoría de los participantes de dicho
mercado antes del 31 de mayo de 2018. Sobre el particular, se mencionó la
necesidad de divulgar el Código entre los participantes del mercado, así como la
conveniencia de establecer un grupo de trabajo en el que se desarrollen y
posteriormente se aterricen en lineamientos de mercado homogéneos, los principios
del Código.
De igual manera, se acordó la creación de un registro de acceso al público, que
contenga las Declaraciones de Compromiso al Código Global de Conducta. Este
registro podrá contener la Declaración de Compromiso de cualquier tipo de
participante del mercado cambiario al mayoreo que desee hacer pública su adhesión
a través de la página electrónica del Comité, a partir de enero de 2018.
4. Comité Global del Mercado Cambiario
En atención a este tema, se presentaron los desarrollos más recientes del Comité
Global del Mercado Cambiario y se hizo del conocimiento del Comité la próxima
reunión del mencionado Comité Global, la cual se llevará a cabo en Londres, Reino
Unido el 14 de noviembre de 2017.
Asimismo, se informó al Comité sobre la consulta realizada por el Comité Global del
Mercado Cambiario a los participantes del mercado en relación a la práctica de
“último precio” contenida en el Código Global de Conducta, así como el texto que se
pretende incorporar al Código. Los miembros comentaron los documentos
publicados por el Comité Global en relación con este tema, los cuales se discutirán
en la reunión de noviembre
También se informó que el Comité Global del Mercado Cambiario había realizado
una primera encuesta sobre la adhesión y expectativas del Código Global de
Conducta entre el 25 de septiembre y el 16 de octubre.
5. Microestructura del mercado USD/MXN
Los miembros manifestaron su opinión y perspectivas sobre la operación del peso
mexicano en el mercado local y extranjero en relación a la estructura de mercado,
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los principales medios a través de los cuales se opera, sus horarios, instrumentos
cambiarios, entre otros.
6. Proyectos del Comité 2017-2018
En cuanto a los puntos en la agenda del Comité para lo que resta de 2017 y el
próximo 2018, los miembros acordaron la realización de los proyectos siguientes:





Fomentar la adhesión, implementación y conocimiento del Código Global de
Conducta;
Crear un registro de la Declaración de Compromiso del Código Global de
Conducta para los participantes del mercado cambiario;
Realizar posteriormente una encuesta del volumen operado en el mercado
cambiario en México, y
Analizar y, en su caso, proponer la realización de otros proyectos para 2018
podrían surgir a partir de sugerencias de los miembros en la próxima reunión.

7. Asuntos generales

Se hizo del conocimiento de los miembros el comunicado de prensa que se daría a
conocer el siguiente día hábil bancario de la celebración de esta sesión. Por otra
parte, la página de internet del Comité (http://cmcm.banxico.org.mx/index.html), fue
presentada a los miembros, quienes aprobaron hacer públicos en esta página, sus
nombres y las instituciones en las cuales colaboran.
Se anunció el calendario de las próximas sesiones para 2018, acordando proponer
nuevas fechas, a fin de que las reuniones del Comité sean previas a las reuniones
del Comité Global del Mercado Cambiario.
De manera tentativa y sujeto a la revisión que se realizará de las fechas de sesiones
durante 2018, se acordó que la próxima sesión sería celebrada el 30 de enero de
2018 en las oficinas de Banco de México.
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