
CIRCULAR 1/2021 
 
 

ASUNTO: EXTENSIÓN DE LA VIGENCIA DE LAS FACILIDADES PARA PROMOVER EL 
COMPORTAMIENTO ORDENADO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS, FORTALECER LOS 
CANALES DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO Y PROVEER LIQUIDEZ PARA EL SANO 
DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO. 
 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 25, párrafo segundo, 28, párrafos sexto y séptimo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, fracciones I, II y X, 8, 14, párrafo 
primero, 15, 16, 24, 26, párrafo primero, 28 y 36, de la Ley del Banco de México, 53, 54, 81 
y 96 Bis, de la Ley de Instituciones de Crédito, 22 de la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros, 4, párrafo primero, 8, párrafos cuarto y octavo, 
10, 12 Bis, párrafo primero, en relación con el 20 Ter, fracción II, y 20 Quáter, fracciones II 
y IV, 14, párrafo primero, en relación con el 25, fracción VII, 17, fracción I, 14 Bis 1, párrafo 
primero, en relación con el 25 Bis 1, fracción IV, y 19 Bis 1, fracción XI, del Reglamento 
Interior del Banco de México, que le otorgan la atribución de expedir disposiciones a través 
de la Dirección General de Sistemas de Pagos e Infraestructuras de Mercados, de la 
Dirección General de Estabilidad Financiera, de la Dirección de Disposiciones de Banca 
Central, de la Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero y de la Dirección de 
Apoyo a las Operaciones, respectivamente, así como Segundo, fracciones I, IV, VI, X y XVII, 
del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México. 
 
 
MOTIVO: El Banco de México, con objeto de continuar promoviendo el sano desarrollo del 
sistema financiero y velar por su estabilidad, así como propiciar el buen funcionamiento de 
los sistemas de pagos y evitar trastornos en ellos, en consideración a las afectaciones que 
la pandemia de COVID-19 ha tenido sobre la economía global, en el comportamiento de los 
mercados financieros de nuestro país, así como en los mercados cambiarios y de renta fija, 
los cuales mostraron poca profundidad, menor liquidez y un deterioro de las condiciones 
de operación, de acuerdo con el anuncio que publicó el 21 de abril de 2020, consideró 
necesario emitir un conjunto de medidas con el fin de promover un comportamiento 
ordenado de los mercados financieros, fortalecer los canales de otorgamiento de crédito y 
proveer liquidez para el sano desarrollo del sistema financiero, con el objetivo de que 
existieran las condiciones que faciliten a las instituciones de crédito cumplir con su función 
prioritaria de proveer financiamiento a la economía. 
 
En ese sentido, desde su entrada en vigor, estas medidas han coadyuvado a propiciar un 
comportamiento más ordenado de los mercados al proveer, a través de las instituciones de 
crédito, un soporte de liquidez adicional al sistema financiero. Asimismo, las medidas 
instrumentadas en beneficio de los mercados de renta fija y de cambios también han 
contribuido a una evolución más ordenada en dichos mercados, y han apoyado a la 
recuperación en el desempeño de los activos que componen los mismos mercados. 



Sin perjuicio de que los mercados financieros en nuestro país han mostrado estabilidad 
desde el segundo semestre del 2020 y en lo que va de 2021, asociada al desarrollo de las 
medidas de salud preventivas contra la COVID-19, y a la expectativa de que estas pudieran 
mejorar el ritmo de la recuperación económica en 2021, prevalecen aún algunos riesgos 
asociados a distintos factores y eventos en el corto y mediano plazo para la economía y el 
sistema financiero mexicano. Asimismo, la materialización de algunos de estos riesgos o 
escenarios adversos podría dar como resultado un nuevo episodio de volatilidad financiera 
y de recomposición de carteras que, a su vez, se refleje en un deterioro de las condiciones 
de liquidez y operación de nuestros mercados. 
 
En consecuencia, considerando los beneficios de las facilidades y los riesgos que prevalecen, 
y con el objetivo de continuar promoviendo un comportamiento ordenado de los mercados 
financieros y reducir las potenciales condiciones de estrés que pudieran presentarse por los 
factores descritos, el Banco de México busca mantener un enfoque preventivo ante la 
posibilidad de observar condiciones adversas en el funcionamiento de los mercados del 
país, por lo que ha determinado extender, hasta el 30 de septiembre de 2021, la vigencia 
de las medidas de apoyo anunciadas el pasado 21 de abril de 2020, en los términos que a 
continuación se describen. 
 
 
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL DOF: 26 de febrero de 2021. 
 
ENTRADA EN VIGOR: 26 de febrero de 2021. 
 
 
DISPOSICIONES MODIFICADAS: Se modifica la regla transitoria PRIMERA de las “Reglas 
aplicables a operaciones de reporto de valores gubernamentales con el Banco de México 
para cubrir necesidades de liquidez”, emitidas por el Banco de México mediante Circular 
17/2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 19 de mayo de 2020 y 
modificada por las Circulares 20/2020 y 35/2020, publicadas en el referido medio de 
divulgación el 2 de junio de 2020 y el 28 de septiembre del mismo año, respectivamente, 
para quedar en los términos siguientes: 
 
 

TEXTO ANTERIOR  TEXTO REFORMADO POR LA CIRCULAR 
1/2021 

TRANSITORIAS TRANSITORIAS 
 

PRIMERA. Las presentes Reglas entrarán 
en vigor el día de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación y su vigencia 
expirará el veintiocho de febrero de dos mil 
veintiuno.  

“PRIMERA. Las presentes Reglas entrarán 
en vigor el día de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación y su vigencia 
expirará el treinta de septiembre de dos mil 
veintiuno.” 

 



TRANSITORIA 
 
ÚNICA. La presente Circular entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 

 
 



CIRCULAR 35/2020 
 
 

ASUNTO: EXTENSIÓN DE LA VIGENCIA DE LAS FACILIDADES PARA PROMOVER EL 
COMPORTAMIENTO ORDENADO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS, FORTALECER LOS 
CANALES DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO Y PROVEER LIQUIDEZ PARA EL SANO 
DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 25, párrafo segundo, 28, párrafos sexto y séptimo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, fracciones I, II y X, 8, 14, párrafo 
primero, 15, 16, 24, 26, párrafo primero, 28 y 36, de la Ley del Banco de México, 53, 54, 81 
y 96 Bis, de la Ley de Instituciones de Crédito, 22 de la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros, 4, párrafo primero, 8, párrafos cuarto y octavo, 
10, 12 Bis, párrafo primero, en relación con el 20 Ter, fracción II, y 20 Quáter, fracciones II 
y IV, 14, párrafo primero, en relación con el 25, fracción VII, 14 Bis, párrafo primero, en 
relación con el 17, fracción I, 14 Bis 1, párrafo primero, en relación con el 25 Bis 1, fracción 
IV, y 19 Bis 1, fracción XI, del Reglamento Interior del Banco de México, que le otorgan la 
atribución de expedir disposiciones a través de la Dirección General de Sistemas de Pagos e 
Infraestructuras de Mercados, de la Dirección General de Estabilidad Financiera, de la 
Dirección General Jurídica, de la Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero y de 
la Dirección de Apoyo a las Operaciones, respectivamente, así como Segundo, fracciones I, 
IV, VI, X y XVII, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de 
México. 
 
CONSIDERANDO: El Banco de México, con objeto de continuar promoviendo el sano 
desarrollo del sistema financiero y velar por su estabilidad, así como propiciar el buen 
funcionamiento de los sistemas de pagos y evitar trastornos en ellos, y en consideración a 
las afectaciones que la pandemia de COVID-19 ha tenido sobre la economía global, en el 
comportamiento de los mercados financieros de nuestro país, así como en los mercados 
cambiarios y de renta fija, los cuales han mostrado poca profundidad, menor liquidez y un 
deterioro de las condiciones de operación, de acuerdo con el anuncio que publicó el 21 de 
abril de 2020, consideró necesario emitir un conjunto de medidas con el fin de promover 
un comportamiento ordenado de los mercados financieros, fortalecer los canales de 
otorgamiento de crédito y proveer liquidez para el sano desarrollo del sistema financiero, 
con el fin de que existieran las condiciones que faciliten a las instituciones de crédito cumplir 
con su función prioritaria de proveer financiamiento a la economía. 
 
Desde su entrada en vigor, estas medidas han coadyuvado a propiciar un comportamiento 
más ordenado de los mercados, al proveer, a través de las instituciones de crédito, un 
soporte de liquidez adicional a los intermediarios financieros, los cuales pueden contar con 
acceso a liquidez en caso de necesitarla. Además, las medidas instrumentadas en los 
mercados de renta fija y de cambios también han contribuido a una evolución más 
ordenada en dichos mercados en fechas recientes. 
 



No obstante, aunque los mercados financieros en nuestro país han mostrado un 
comportamiento más estable recientemente, persisten riesgos que podrían incidir 
negativamente sobre la economía y el sistema financiero mexicano en el corto y mediano 
plazo. Al respecto, la evolución de la pandemia, así como la duración de las medidas de 
contención y distanciamiento social, continúan siendo inciertas y podrían retrasar el 
proceso de recuperación económica global y, consecuentemente, el de México. De 
materializarse un escenario adverso en estas circunstancias, podrían observarse nuevos 
episodios de volatilidad en los mercados financieros, incluyendo los de economías 
emergentes, como la nuestra. 
 
En consecuencia, considerando los beneficios de las facilidades y los riesgos que prevalecen 
en el horizonte próximo, y con el objetivo de promover que los mercados financieros sigan 
teniendo un comportamiento ordenado; que los intermediarios financieros puedan 
desempeñar su función prioritaria de proveer financiamiento a la economía, y con objeto 
de reducir las potenciales condiciones de estrés que pudieran presentarse por los factores  
previamente descritos, el Banco de México busca mantener un enfoque preventivo ante la 
posibilidad de observar condiciones adversas en el funcionamiento de nuestros mercados, 
por lo que determinó extender la vigencia de nueve de las medidas de apoyo anunciadas el 
pasado 21 de abril de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021. 
 
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL DOF: 28 de septiembre de 2020. 
 
ENTRADA EN VIGOR: 28 de septiembre de 2020. 
 
DISPOSICIONES MODIFICADAS: Se modifican el numeral 2.1, párrafo segundo, y la regla 
transitoria PRIMERA de las “Reglas aplicables a operaciones de reporto de valores 
gubernamentales con el Banco de México para cubrir necesidades de liquidez”, emitidas 
por el Banco de México mediante Circular 17/2020, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 19 de mayo de 2020, para quedar en los términos siguientes: 
 
 

TEXTO ANTERIOR  TEXTO REFORMADO POR LA CIRCULAR 
35/2020 

  
“2.1. Condiciones para el otorgamiento 
del financiamiento. 
 

“2.1. Condiciones para el otorgamiento 
del financiamiento. 
 

… … 
 

Las convocatorias serán dadas a conocer 
por conducto del SIAC-BANXICO o en el 
sitio de internet del Banco de México 
ubicado en la dirección << 
https://www.banxico.org.mx/ >>. En caso 

Las convocatorias serán dadas a conocer 
por conducto del SIAC-BANXICO o en el 
sitio de internet del Banco de México 
ubicado en la dirección << 
https://www.banxico.org.mx/ >>. En caso 



TEXTO ANTERIOR  TEXTO REFORMADO POR LA CIRCULAR 
35/2020 

de que dicho sistema no esté disponible, el 
Banco de México podrá dar a conocer las 
convocatorias por cualquier otro medio 
electrónico, de cómputo o 
telecomunicación autorizado al efecto por 
el propio Banco, según lo dé a conocer a las 
Instituciones. Dichas convocatorias 
especificarán la fecha y horario en que las 
Instituciones podrán solicitar la realización 
de las operaciones de reporto objeto de las 
presentes Reglas, así como el monto 
disponible del determinado para dichas 
operaciones. El Banco de México emitirá las 
convocatorias referidas, cuando menos, 
una vez por semana, durante la vigencia de 
las presentes Reglas o hasta que se haya 
cubierto el monto máximo que este haya 
determinado. 

de que dicho sistema no esté disponible, el 
Banco de México podrá dar a conocer las 
convocatorias por cualquier otro medio 
electrónico, de cómputo o 
telecomunicación autorizado al efecto por 
el propio Banco, según lo dé a conocer a las 
Instituciones. Dichas convocatorias 
especificarán la fecha y horario en que las 
Instituciones podrán solicitar la realización 
de las operaciones de reporto objeto de las 
presentes Reglas, así como el monto 
disponible del determinado para dichas 
operaciones. El Banco de México emitirá las 
convocatorias referidas, en las fechas que 
determine para ello, durante la vigencia de 
las presentes Reglas, con base en las 
condiciones de los mercados financieros 
del país, o hasta que se haya cubierto el 
monto máximo que el Banco de México 
haya determinado para las operaciones a 
que se refieren las presentes Reglas. 
 

…” …” 
 

TRANSITORIAS TRANSITORIAS 
 

PRIMERA. Las presentes Reglas entrarán 
en vigor el día de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación y su vigencia 
expirará el treinta de septiembre del dos 
mil veinte. 

“PRIMERA. Las presentes Reglas entrarán 
en vigor el día de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación y su vigencia 
expirará el veintiocho de febrero de dos mil 
veintiuno.” 
 

 
TRANSITORIAS 

 
PRIMERA. La presente Circular entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
 

 



CIRCULAR 20/2020 
 
 
ASUNTO: REGLAS APLICABLES A LA PROVISIÓN DE RECURSOS A LAS INSTITUCIONES DE 
CRÉDITO PARA CANALIZAR CRÉDITO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, ASÍ 
COMO A LAS PERSONAS FÍSICAS. 
 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 25, párrafo segundo, 28, párrafos sexto y séptimo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, fracciones I, II y X, 8, 14, primer 
párrafo, 15, 16, 24, 28 y 36, de la Ley del Banco de México, 54 y 96 Bis, de la Ley de 
Instituciones de Crédito, 22 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros, 4, párrafo primero, 8, párrafos cuarto y octavo, 10, 12, párrafo primero, en 
relación con el 19 Bis, fracciones I y V, 12 Bis, párrafo primero, en relación con el 20 Ter, 
fracción II, y 20 Quáter, fracciones II y IV, 14, párrafo primero, en relación con el 25, fracción 
VII, 14 Bis, párrafo primero, en relación con el 17, fracción I, y 14 Bis 1, párrafo primero, en 
relación con el 25 Bis 1, fracción IV, del Reglamento Interior del Banco de México, que le 
otorgan la atribución de expedir disposiciones a través de la Dirección General de 
Operaciones de Banca Central, de la Dirección General de Sistemas de Pagos e 
Infraestructuras de Mercados, de la Dirección General de Estabilidad Financiera, de la 
Dirección General Jurídica y de la Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero, 
respectivamente, así como Segundo, fracciones I, IV, VI, X y XVII, del Acuerdo de Adscripción 
de las Unidades Administrativas del Banco de México. 
 
 
CONSIDERANDO: El Banco de México, en consideración a las afectaciones que la pandemia 
de COVID-19 ha tenido sobre la economía global y en el comportamiento de los mercados 
financieros de nuestro país, así como en los mercados cambiarios y de renta fija que 
continúan mostrando poca profundidad, menor liquidez y un deterioro de las condiciones 
de operación, con objeto de continuar promoviendo el sano desarrollo del sistema 
financiero y velar por su estabilidad, así como propiciar el buen funcionamiento de los 
sistemas de pagos y evitar trastornos en ellos, ha considerado necesario mantener la 
provisión de liquidez en moneda nacional a las instituciones de crédito, en observancia a la 
normativa aplicable a las operaciones que este Instituto Central está facultado a llevar a 
cabo con tales instituciones, con el fin de mejorar el funcionamiento de los mercados 
nacionales, fortalecer los canales de otorgamiento de crédito en la economía y promover el 
comportamiento ordenado de los mercados de deuda y de cambios de nuestro país. Con 
ello, este Instituto Central contribuirá a que existan las condiciones que faciliten a las 
instituciones de crédito cumplir con su función prioritaria de proveer financiamiento a la 
economía, por lo que ha resuelto ofrecer a dichas instituciones esta facilidad de liquidez, de 
manera provisional, con el objetivo de que utilicen los recursos respectivos para otorgar 
financiamiento directamente, a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a 
personas físicas, o indirectamente, a través de otras entidades financieras no bancarias. 
Para ello, las operaciones objeto de la presente facilidad quedarán enmarcadas en los 



supuestos de financiamientos reconocidos en ley, conforme al mandato y parámetros que 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le impone al Banco Central, 
cuidando en todo momento que cumplan cabalmente con los objetivos y limitantes de 
financiamiento establecidos en la Ley del Banco de México. Como parte de esto, las 
facilidades que, como esta, ha implementado el Banco de México frente a las imperantes 
condiciones de estrés económico y financiero, han sido diseñadas con el propósito de que 
las instituciones financieras que puedan acudir a estas facilidades continúen cumpliendo su 
función de otorgantes de crédito a las personas y empresas del país, sin que ello se extienda 
a aquellas partes relacionadas de sus estructuras corporativas respectivas. 
 
DISPOSICIONES MODIFICADAS: Se modifica el rubro “Reportada” del numeral 2.2 de las 
Reglas Aplicables a Operaciones de Reporto de Valores Gubernamentales con el Banco de 
México para Cubrir Necesidades de Liquidez, emitidas por el Banco de México mediante la 
Circular 17/2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación 19 de mayo de 2020, en los 
términos siguientes: 
 
 

TEXTO ANTERIOR  TEXTO REFORMADO POR LA CIRCULAR 
20/2020 

  
2.2 Operaciones de reporto. 2.2 Operaciones de reporto. 

 
Para que la Institución de que se trate 
pueda celebrar con el Banco de México 
reportos conforme a las presentes Reglas, 
deberá suscribir previamente con este el 
contrato respectivo, el cual tendrá, al 
menos, las características siguientes: 

Para que la Institución de que se trate 
pueda celebrar con el Banco de México 
reportos conforme a las presentes Reglas, 
deberá suscribir previamente con este el 
contrato respectivo, el cual tendrá, al 
menos, las características siguientes: 
 

Reportador: … Reportador: … 
 

Reportada: La Institución que cumpla con 
los requisitos para celebrar reportos con el 
Banco de México conforme a las presentes 
Reglas. 

Reportada: La Institución que cumpla con 
los requisitos para celebrar reportos con el 
Banco de México conforme a las presentes 
Reglas. Tratándose de Instituciones que 
tengan el carácter de banca de desarrollo, 
estas podrán celebrar los reportos 
conforme a las presentes Reglas 
únicamente con los títulos a que se refiere 
el presente numeral cuya titularidad le 
haya sido transferida por entidades 
financieras no bancarias ajenas a la 
Administración Pública Federal. 
 



TEXTO ANTERIOR  TEXTO REFORMADO POR LA CIRCULAR 
20/2020 

 
… … 

 

 
TRANSITORIAS 

 
PRIMERA. La presente Circular entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
SEGUNDA. La vigencia de las Reglas Aplicables a la Provisión de Recursos a las 
Instituciones de Crédito para Canalizar Crédito a las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, así como a las Personas Físicas, previstas en el resolutivo Primero de la 
presente Circular expirará el 30 de septiembre de 2020. En caso de que, a la fecha de 
expiración de la vigencia señalada, permanezcan en vigor reportos celebrados por las 
Instituciones con el Banco de México conforme a las presentes Reglas, estos se 
mantendrán vigentes hasta la fecha de su liquidación, sujeto a estas disposiciones y los 
contratos aplicables. 
 

 


