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Minutas 
 

13 de noviembre de 2019 
 

Séptima Sesión del Comité del Mercado Cambiario Mexicano  
_____________________________________________________________ 

 
La reunión fue celebrada en las oficinas de Ve Por Más, ubicadas en Paseo de la 

Reforma 365 Col. Cuauhtémoc, código postal 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, en la 

Ciudad de México, a las 17:00 horas.  

 

Asistentes:  

 

Miembros 

Gerardo Israel García López – Presidente, Banco de México. 

Juan García Padilla, Banco de México.  

Gilberto Romero Galindo, Banco Ve por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Ve Por Más. 

Alejandro Aguilar Ceballos, Operadora de Fondos Banorte, S.A de C.V. SOFI., 

Grupo Financiero Banorte  

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. 

Andrés Moreno Arias, Afore Sura, 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.  

Javier Alvarado Chapa, Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex 

Grupo Financiero. 

Joaquín Caicedo Russi, Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

J.P. Morgan Grupo Financiero.  

José Castro Godard, Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. 

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

Juan Carlos Escalera, Refinitiv 

Juan José Hicks Pedrón, Scotiabank Inverlat, S.A. 

Luis Betancourt Barrios, Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Santander México. 

Matt O´Hara, 360 Trading Networks, Inc. (Americas)  

Pedro Arroyo, Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, A.C. (AMIB). 

Rodrigo Guzmán, Mexichem, S.A.B. de C.V. 

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

Mayte Rico Fernández – Secretario, Banco de México. 

 

Invitados 

Gerardo Molina Adame, Banco de México 

Luis Murray Arriaga, Banco de México 

Pilar Figueredo Díaz, Banco de México 

Ximena Alfarache Morales, Banco de México 

 

 

AGENDA 

 

1. Bienvenida 

 

Gerardo Israel García López, en su carácter de Director General de Operaciones de 

Banca Central del Banco de México, fue presentado como nuevo Presidente del 

Comité. En este contexto, el Presidente del Comité dio la bienvenida a los asistentes 

de la Séptima Sesión del Comité del Mercado Cambiario Mexicano y agradeció a 

Gilberto Romero su apoyo en la preparación y celebración de esta reunión.  

 

De la misma manera, dio la bienvenida a José Castro Gordard, de Coca-Cola 

FEMSA, S.A.B. de C.V., como miembro del Comité. 

 

 

2. El Código Global de Conducta del Mercado Cambiario y el Comité Global del 

Mercado Cambiario (GFXC)  

 

En primer lugar, se agradeció a los miembros su participación en la encuesta anual 

del Comité Global del Mercado Cambiario sobre la adopción del Código Global de 

Conducta del Mercado Cambiario (‘Código Global’) que se realizó hace algunos 

meses. Asimismo, se discutió con los miembros las prioridades y áreas de enfoque 

que estableció el Comité Global del Mercado Cambiario como parte de la revisión de 

los primeros tres años del Código Global. Entre los temas, destacó la necesidad de 

promover una mayor adopción del Código entre los participantes de mercado del 

buy-side, el uso de las plataformas electrónicas de negociación para operar divisas, 

entre otros. De igual manera, hubo una coincidencia general en el impacto positivo 

del Código sobre las prácticas de mercado. 
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Posteriormente, los miembros del Comité fueron actualizados en cuanto al número 

de participantes adheridos al Código Global de Conducta del Mercado Cambiario en 

México y al número de participantes inscritos en el Registro Público del Comité, así 

como sobre el Índice Global de Registros Públicos del GFXC.  

 

3. Desarrollos en el mercado cambiario global 

 

Se discutió la relevancia de los tipos de cambio de referencia en los mercados 

financieros en México y a nivel global. Por otro lado, se presentaron los últimos 

desarrollos en el proceso de transición planeado por LCH y el CME Group para la 

adopción de la nueva tasa de referencia que publica la Reserva Federal, y que se 

denomina Secured Overnight Financing Rate (SOFR). 

 

Asimismo, se discutió sobre los avances en la adopción de nuevas tasas de 

referencia en México, en particular sobre la TIIE de Fondeo a Un Día. 

 

Adicionalmente, se discutieron algunos resultados de la decimosegunda encuesta 

trienal sobre volúmenes de operación en los mercados de divisas e instrumentos 

derivados no estandarizados, la cual fue recientemente publicada por el Banco de 

Pagos Internacionales. La opinión general de los miembros fue que en el caso del 

peso mexicano, la divisa mantiene alta liquidez, un mercado profundo, buen 

funcionamiento del mercado de derivados y óptimas condiciones de operación. Por 

su parte, se consideró que la menor operatividad del peso mexicano en términos 

relativos a otras divisas obedece a el mayor nivel de las tasas de interés en México 

en relación a otros países, el rol de divisa de reservas de otras economías y a los 

recientes desarrollos en el frente comercial, particularmente en Asia.  

 

 

4. Comité del Mercado Cambiario Mexicano  

 

En cuanto a los proyectos del Comité del Mercado Cambiario Mexicano, los 

miembros del Comité aceptaron traducir al inglés el documento sobre el análisis de 

la operación a través de plataformas electrónicas en México y el uso de tales 

plataformas para operar el peso mexicano. Asimismo, se acordó traducir los 

documentos realizados por el Comité en relación a la adopción del Código Global 
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para distintos sectores financieros, así como para los Comités de otras jurisdicciones 

que así lo han solicitado.  

 

 

5. Asuntos generales 

 

Se hizo del conocimiento de los miembros la propuesta sobre la inclusión de una 

nueva persona como miembro del mismo. Esta propuesta fue analizada y discutida 

entre los miembros del Comité y fue posteriormente votada y aprobada. Asimismo, 

se propuso la invitación a un nuevo miembro para la próxima reunión, lo cual también 

fue aprobado por consenso.  

 

Se anunció que la próxima sesión del Comité sería celebrada, tentativamente, el 28 

de enero de 2020. Adicionalmente, se mencionó que una propuesta de calendario 

sería anviada a los miembros para que se analice la viabilidad de la misma para 

todos.  

 


