“2021: Año de la Independencia”

PLAN DE CONSULTA

PLAN DE CONSULTA PÚBLICA PARA EL PROYECTO DE REGLAS APLICABLES A
LOS FINANCIAMIENTOS CONTINGENTES DEL BANCO DE MÉXICO
GARANTIZADOS CON DÓLARES DE LOS EE.UU.A. O VALORES
GUBERNAMENTALES
Abierto para consulta: del 11 de marzo de 2021 al 12 de abril de 2021
El Banco de México, de conformidad con las “Políticas para la Consulta Pública de las
Disposiciones de Carácter General que emita el Banco de México”, somete a consulta
pública el proyecto de “Reglas aplicables a los financiamientos contingentes del Banco de
México garantizados con dólares de los EE.UU.A. o valores gubernamentales”.
En ejercicio de sus facultades, el Banco de México da atención a las operaciones que llevan
a cabo las instituciones de banca múltiple, además de otros intermediarios financieros.
Entre dichas instituciones, quedan incluidas aquellas que de manera cotidiana participan en
el mercado de captación de dólares de los Estados Unidos de América en efectivo. En
particular, las referidas instituciones, en casos excepcionales por causas no imputables a
ellas, pueden enfrentar condiciones en los mercados internacionales que les imposibilitan
colocar dichos billetes y monedas en su país de origen. Esto pudiera ocasionar que tales
instituciones reduzcan la oferta de operaciones cambiarias, lo cual ocasionaría afectaciones
al público en general usuario de este servicio. Con el objeto de mitigar las referidas
afectaciones excepcionales, el Banco de México ha considerado conveniente ofrecer a las
instituciones de banca múltiple que se encuentren en los supuestos referidos
anteriormente, una facilidad de financiamiento contingente garantizado con las citadas
divisas o con valores gubernamentales.
Con el ofrecimiento de esta facilidad, el Banco de México continúa promoviendo el sano
desarrollo del sistema financiero y propiciando el buen funcionamiento de los sistemas de
pagos, al evitar trastornos en ellos. Esta facilidad coadyuvará a que las instituciones de
banca múltiple que se ubiquen en el referido supuesto mitiguen el impacto ocasionado en
sus operaciones con dólares de los EE.UU.A en efectivo por las condiciones antes
mencionadas. La medida propiciaría que el efectivo en moneda extranjera que ingresa al
territorio nacional por actividades legítimas fluya de manera sencilla, segura y económica
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en apoyo de quienes reciben dichos recursos y de sus familias, salvaguardando el ámbito
institucional y la integridad del sistema financiero mexicano.

Fecha de publicación para consulta pública
11 de marzo de 2021.

Duración de la consulta pública
La consulta pública iniciará el 11 de marzo de 2021 y finalizará el 12 de abril de 2021.

Tipo de consulta
Consulta pública del proyecto de disposiciones, de conformidad con la fracción III del numeral 3 de
las Políticas para la Consulta Pública de las Disposiciones de Carácter General que emita el Banco de
México.

Formato de la consulta
Abierto y con el propósito de recibir comentarios sobre los proyectos de modificaciones a las
disposiciones en su totalidad.

Audiencia objetivo
El público en general. De conformidad con las Políticas referidas, las personas físicas podrán
participar en la consulta pública directamente y las personas morales podrán hacerlo a través de
representante legal.

Mecánica de la consulta
Los comentarios podrán ser enviados a través del portal en internet del Banco de México. El Banco
de México publicará en el mismo portal de internet el reporte de comentarios que elabore en
términos de las Políticas referidas, para dar respuesta o expresar su posicionamiento, ya sea de
manera particular o agrupada, a la información y comentarios recibidos.

Aviso importante
Los comentarios y demás opiniones y aportaciones que reciba el Banco de México en relación con
la presente consulta pública serán publicados íntegramente en su portal de internet, junto con el
nombre de la persona que los haya enviado, ya sea directamente o en representación de una
persona moral, de conformidad con lo previsto en el Capítulo III de las “Políticas para la Consulta
Pública de las Disposiciones de Carácter General emitidas el Banco de México”.
En el portal referido se encuentran las ligas a los avisos de privacidad para el tratamiento de datos
personales que recabe el Banco de México en relación con los procedimientos de consulta pública
de las disposiciones de carácter general que contemple emitir, elaborados en términos de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones
aplicables. Quienes deseen participar en la consulta pública deberán consentir previamente con el
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tratamiento a que serán sometidos sus datos personales de conformidad con los referidos avisos de
privacidad que confirmen tener a su disposición.
El Banco de México eliminará del portal aquellos comentarios que contengan lenguaje agresivo o
inadecuado, impliquen propaganda religiosa, política o comercial, o cualquier otro que no se
encuentre vinculado con la presente consulta pública. Se considerará que los comentarios enviados
a nombre de una persona moral fueron enviados a título personal cuando la persona moral referida
manifieste que no fueron presentados por su representante legal.
La información, documentos, comentarios u observaciones recibidas durante esta consulta pública
no tendrán carácter vinculante para el Banco de México, por lo que este no quedará obligado a
ajustar las disposiciones que llegue a emitir en los términos de dichos comentarios.
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