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  Minutas 
 

6 de diciembre de 2021 
 

Decimo cuarta Sesión del Comité del Mercado Cambiario Mexicano 
_____________________________________________________________ 
 
La reunión fue celebrada mediante videoconferencia a las 14:00 horas, tiempo de 

México, siendo el organizador Banco de México.  

 

Asistentes:  

 

Miembros 

 

Gerardo Israel García López – Presidente, Banco de México. 

Juan Rafael García Padilla, Banco de México.  

Mayte Rico Fernández, Banco de México. 

Alejandro Faesi Puente, Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.  

Alfredo Puig Franco, Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

Allan Muñoz Parra, Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. 

Andrés de Oteyza, Citibank NY.  

Eduardo Riba Aspe, Enlace Int, S.A. de C.V. 

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

Grupo Financiero Ve Por Más. 

Guillermo Andrés Moreno Arias, Afore SURA, S.A. de C.V. 

Juan Carlos Escalera Amigo, Refinitiv 

Leonardo Franco Villa Reynolds, Afore XXI-Banorte, S.A. de C.V. 

Luis Eugenio Alvarado Mejía, Asociación de Bancos de México (ABM). 

Luis Antonio Betancourt Barrios, Banco Santander México, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México. 

Luis Manuel Murillo Peñaloza¸ Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

Manuel Meza Piza, BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero BBVA México. 

Rafael Buerba Gómez, Santander Asset Management. 

Sergio Méndez Centeno, BlackRock México. 

Stine Moller-Hansen Secher, Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de 

Desarrollo. 

Tomás Acosta Álvarez, CitiBanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo 

Financiero CitiBanamex.   
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Tomás Noriega Noriega, Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo 

Financiero. 

Xavier Ormaechea Jaureguí, Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 

 

Invitados 

 

Ximena Alfarache Morales, Banco de México. 

Pilar María Figueredo Díaz, Banco de México. 

Carlos Miguel Vélez Martínez, Banco de México. 

Diego Rafael Toledo Polis, Banco de México. 

Laura Rojas Barrera, Banco de México. 

 

AGENDA 

 

1. Bienvenida 
 

El Presidente del Comité dio la bienvenida a los asistentes de la Décima Cuarta 
Sesión del Comité del Mercado Cambiario Mexicano, incluyendo a los nuevos 
miembros del Comité. 

 

2. Desarrollos en el mercado cambiario global y local 
 

Se discutió el desarrollo del mercado cambiario global y local. Se puntualizó la 
reciente corrección en los activos financieros ante el sentimiento de menor apetito 
por riesgo en los mercados financieros a nivel global, en un contexto en el que las 
condiciones de operación continúan normalizándose respecto a los niveles 
observados el año previo. Asimismo, se hizo énfasis en las presiones inflacionarias 
que la mayoría de los países emergentes han mostrado en los últimos meses, lo que 
ha llevado a los bancos centrales a adoptar, en su política monetaria, una postura 
menos acomodaticia.  Finalmente, se destacó la vulnerabilidad y la alta sensibilidad 
que los activos financieros del complejo emergente han mostrado recientemente 
ante episodios de menor apetito por riesgo, y se discutieron los principales factores 
de riesgo en el corto y mediano plazo. 

 

3. Resumen de la Reunión del Global Foreign Exchange Committee (GFXC) de 
Junio 2021 
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Se comentaron los principales temas de la última reunión del GFXC, entre los que 
destaca, la conclusión del mandato de Guy Debelle y Neill Penney como Presidente 
y Vicepresidente del Comité, respectivamente. Respecto al Código Global de 
Conducta, se mencionó que en dicha reunión se presentaron las propuestas finales 
de actualización derivadas de la revisión trianual por parte de los grupos de trabajo, 
las cuales fueron aprobadas de forma unánime, con lo que se dio por terminada la 
revisión, y se anunció que la nueva versión se publicaría el 15 de julio de 2021. Por 
otro lado, se hizo énfasis en el llamado a los participantes del mercado, por parte del 
GFXC, a refrendar su adhesión al Código a través de la Declaración de Compromiso 
al Código dadas las modificaciones mencionadas. Asimismo, el Comité anunció que 
se publicarán en su sitio web un conjunto de materiales y plantillas, para facilitar la 
accesibilidad a estos documentos, otorgar una mayor transparencia en la 
información, así como un mayor entendimiento de los mismos.  

 

4. Agenda de la Reunión del Global Foreign Exchange Committee (GFXC) de 
Diciembre 
 

Se comentaron los diferentes temas que se abordarán en la reunión del GFXC de 
diciembre, como son la nominación y aprobación del nuevo Presidente y 
Vicepresidente del Comité, la discusión de los principales desarrollos de los 
mercados cambiarios globales, así como las medidas para fomentar una mayor 
adopción al Código Global de Conducta por parte de entidades del buy-side. 

 
5. Comité del Mercado Cambiario Mexicano y actualización sobre el Código 

Global de Conducta en México 
 

Se presentó un proyecto para realizar una encuesta a los participantes del mercado 
cambiario del buy-side, la cual se llevará a cabo entre el 13 y 17 de diciembre de 
2021 y servirá para entender los incentivos, obstáculos y el conocimiento que tienen 
este tipo de participantes respecto al Código Global de Conducta del Mercado 
Cambiario. Asimismo, se comentó sobre la encuesta trienal sobre volúmenes 
operados en el mercado cambiario y de derivados de 2022, que organiza el Banco 
de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), dando contexto a los 
participantes sobre los resultados de encuestas previas. Por otro lado, se discutió la 
relevancia del riesgo de liquidación y su posible disminución a través de esquemas 
de pago contra pago.Por otra parte, se dio una breve semblanza sobre las 
instituciones adheridas al Código, así como una actualización sobre el proyecto del 
Tipo de Cambio de Cierre de Jornada desarrollado en 2021. Finalmente, se 
propusieron los proyectos para la agenda de trabajo del Comité en 2022. 
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6. Otros asuntos 
 

Se propuso que la próxima reunión del Comité, se lleve a cabo durante los meses de 
enero o febrero de 2022. 


