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Minutas 
 

30 de enero de 2018 
 
 

Segunda 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.  

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.  

Álvaro Vaqueiro Ussel, Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V.  

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, 

A.C. (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., Institución de Banca Múltiple, 

J.P. Morgan Grupo Financiero.  

José Ignacio Torres H. Mantecón, Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  

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.  

Luis Manuel Murillo Peñaloza, Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 
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Pedro Guerra Menéndez, Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de 

Desarrollo  

Sergio Méndez Centeno, Afore XXI Banorte, S.A. de C.V. 

 

Secretariado 

Mayte Rico Fernández – Secretario, Banco de México. 

 

Invitados 

Jorge Alberto Rangel Blanco, 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 Segunda Sesión del 

Comité del Mercado Cambiario Mexicano. Asimismo, hizo referencia a la publicación 

de la minuta en versión español e inglés de la última reunión del Comité en su página 

web.  

 

De la misma manera, el Presidente también hizo mención de los desarrollos 

expuestos y acuerdos alcanzados en la más reciente sesión del Comité Global del 

Mercado Cambiario que se llevó a cabo en Londres, Reino Unido, el 14 de noviembre 

de 2017. En particular, destacó los cambios acordados a partir de los comentarios 

recibidos en el proceso de consulta del Prinicipio 17 del Código Global de Conducta 

en relación a la práctica de “último precio”. Asimismo, resaltó el texto que resultó de 

la modificación a dicho Principio y los ejemplos agregados que se incorporaron al 

Anexo 1 del referido Código.  

 

 

2. Código Global de Conducta del Mercado Cambiario 

  

En relación con el mencionado Código Global de Conducta publicado por el Comité 

Global del Mercado Cambiario en mayo de 2017, los miembros del Comité del 

Mercado Cambiario Mexicano plantearon diversas consideraciones en torno a la 

próxima adhesión e implementación del referido Código en el mercado cambiario en 

México.  
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Por otro lado, se votó y aprobó por los miembros del Comité, la creación de un grupo 

de trabajo que busque proponer recomendaciones sobre criterios mínimos de 

cumplimiento del Código y que busque promocionar su adopción, observancia y 

cumplimiento entre un mayor número de participantes de dicho mercado.  

 

Asimismo, se presentó la propuesta de incoporar una sección específica en la página 

web del Comité del Mercado Cambiario Mexicano en el que se ubique el registro 

público, que contenga las Declaraciones de Compromiso al Código Global de 

Conducta de cualquier tipo de participante del mercado cambiario al mayoreo que 

desee hacer pública su adhesión. La propuesta fue aprobada por los miembros y se 

acordó la puesta en producción del mismo a partir de inicios de febrero de 2018.  

 

De la misma manera, se acordó y votó por los miembros que el comunicado de 

prensa sobre la creación del referido registro público se daría a conocer el 6 de 

febrero de 2018.   

 

 

3. Proyectos del Comité del Mercado Cambiario Mexicano  

 

En cuanto a otros proyectos del Comité, los miembros acordaron la creación de un 

grupo de trabajo para analizar la operación a través de plataformas electrónicas en 

México y el uso de tales plataformas para operar el peso mexicano, ello debido a la 

relevancia y la participación de mercado que éstas han adquirido en años recientes 

en México e internacionalmente. La propuesta fue aprobada por los miembros.  

 

 

4. Mercado del peso mexicano  

 

Los miembros manifestaron su opinión y perspectivas sobre la operación del peso 

mexicano en el mercado local y extranjero en relación a la estructura del mercado 

cambiario, los principales medios a través de los cuales se opera, sus horarios, 

instrumentos cambiarios, entre otros.  
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5. Asuntos generales 

 

Se hizo del conocimiento de los miembros la propuesta formal que realizaron algunos 

integrantes del Comité sobre la inclusión de dos nuevas personas como miembros 

del mismo. Estas propuestas fueron analizadas y discutidas entre los miembros del 

Comité y fueron posteriormente votadas y aprobadas.  

 

Se anunció que la próxima sesión del Comité será celebrada el 29 de mayo de 2018.  

 

 


