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Palabras del Lic. Alejandro Díaz de León, Gobernador del Banco de 
México, durante la Convención de la Asociación Mexicana de 
Instituciones Bursátiles (AMIB).1 
 

Ciudad de México, 5 de octubre de 2021; 
 

 

Álvaro García Pimentel Caraza, Presidente del Consejo Directivo de la 
Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB);  
 

 

Gabriel Yorio González, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público; 

 

 

Juan Pablo Graf Noriega, Presidente de la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores (CNBV) 

 

 

Alejandro Aguilar Ceballos, Vicepresidente del Consejo Directivo de la 

Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB); 

 

 

Roberto Valdés Acra, Vicepresidente del Consejo Directivo de la 

Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB); 

 

 

Distinguidos miembros del Presidium; 

 

 

Señoras y señores: 

 

                                                           
1 Las opiniones y puntos de vista expresados en este documento son responsabilidad del autor y no 
necesariamente representan la posición institucional del Banco de México o de su Junta de Gobierno. 
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Muy buenas tardes. Agradezco a la Asociación Mexicana de 

Instituciones Bursátiles (AMIB) la invitación para participar en esta 

Convención. A lo largo de sus ya más de cuatro décadas de existencia, 

la AMIB ha logrado ser una instancia eficaz de coordinación que ha 

permitido conciliar intereses, unificar esfuerzos y alinear incentivos en 

favor del desarrollo del sector bursátil, de los mercados financieros y de 

la economía del país. 

 

La AMIB ha sido un organismo representativo de su gremio y ha 

reunido a los más destacados líderes del sector bursátil. Por eso, quiero 

expresarles mi más sentido y sincero pésame por el reciente 

fallecimiento de Javier Alvarado, prominente economista y ejecutivo 

que, al momento de su muerte, encabezaba la casa de bolsa Monex y 

fungía como vicepresidente de esta asociación. Javier será una 

ausencia irremplazable en el sector financiero donde hizo tantas 

aportaciones. En mi caso particular, no sólo lo extrañaré como 

interlocutor profesional, sino como entrañable amigo. 
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También quiero destacar la gestión de Álvaro García Pimentel, ya 

que gracias a su amplio conocimiento del medio financiero, a su 

liderazgo y a su capacidad de trabajo en equipo ha impulsado un 

diagnóstico integral de los retos del sector bursátil, que será muy útil 

para identificar oportunidades y seguir adoptando las mejores prácticas 

en la materia. 

 

El 2020 fue un año inédito en la historia y todos los agentes 

económicos enfrentaron retos sin precedentes a raíz de la emergencia 

sanitaria global. La solidez y resiliencia de las instituciones del gremio 

bursátil les permitió superar los desafíos y seguir contribuyendo al 

desarrollo del país.  

 

Actualmente, la AMIB asocia a las 36 casas de bolsa que operan 

en México y tiene como afiliados a 32 operadoras de fondos de 

inversión, 3 empresas de corretaje de dinero y 1 asesor en inversiones 

independiente. 
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Las instituciones bursátiles juegan un papel muy relevante en la 

economía mexicana. Al cierre de junio de 2021, la custodia de valores 

de las casas de bolsa ascendió al 29.2% del PIB y los recursos 

administrados por las operadoras de fondos de inversión superaron el 

10.90% del PIB. 

 

La AMIB y las autoridades compartimos el propósito de alcanzar 

mercados financieros más eficientes y competitivos. La apertura y el 

diálogo que se ha mantenido con la AMIB a lo largo de los últimos años 

ha sido fundamental para avanzar en el objetivo de profundizar el 

desarrollo del mercado de valores en nuestro país, tanto en términos de 

operatividad como de seguridad. 

 

En esta ocasión, me quiero referir, en primer lugar, a los efectos 

de la pandemia en los mercados financieros y las acciones del banco 

central para mitigarlos; en segundo lugar, al desarrollo de una agenda 

conjunta entre el instituto central, los intermediarios y otras autoridades 

para el desarrollo de los mercados, y hacer frente a retos futuros. 
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Acciones del Banco de México durante la pandemia 

El efecto de la crisis sanitaria de COVID-19 fue muy desfavorable 

para los activos de países emergentes, entre ellos México. El abrupto 

aumento en la aversión al riesgo provocó una significativa depreciación 

en el tipo de cambio y flujos de salida, especialmente en activos de renta 

fija. 

 

El ajuste gradual de la política monetaria en México permitió un 

comportamiento más ordenado en las tasas de interés en México que 

en otras economías emergentes, lo que facilitó una reducción en las 

tasas de largo plazo, y en las primas de riesgo asociadas a las mismas.  

 

A lo largo del año, el peso ha mostrado un comportamiento 

ordenado y un mercado con profundidad, con una reducción en los 

niveles de volatilidad registrados en 2020, tanto en términos realizados 

como en niveles implícitos en los precios de opciones. Por su parte, las 

tasas de interés de valores gubernamentales, registraron un 

comportamiento estable a lo largo del año. En las últimas semanas se 

han presentado ajustes en el mercado cambiario y un aumento en las 

tasas de interés. Ello en respuesta a los efectos y volatilidad asociada 



 
 

6 
 

al proceso de retiro del estímulo monetario por parte de la FED, que en 

las próximas semanas podría anunciar el inicio del proceso de reducción 

de compras de activos. 

 

Los movimientos anteriores se han dado en un contexto de mejor 

operación en estos mercados, aunque aún no se han alcanzado los 

niveles previos a la pandemia. 

 

Durante la pandemia, el Banco de México y otras autoridades, 

anunciaron medidas orientadas a proveer liquidez para mejorar el 

funcionamiento de los mercados internos; fortalecer los canales de 

otorgamiento de crédito en la economía; y promover el comportamiento 

ordenado de los mercados de deuda y de cambios. 

 

Lo anterior, a fin de crear las condiciones que facilitaran que los 

intermediarios financieros pudieran cumplir su función prioritaria de 

proveer financiamiento a la economía. El conjunto de acciones 

aprobadas por el Banco de México contemplaba apoyos hasta por 750 

mil millones de pesos (equivalente al 3.3% del PIB de 2019). 
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Permítanme detallar estas acciones:  

o En materia de provisión de liquidez. 

1. Se reactivó y se hizo más accesible la Facilidad de Liquidez 

Adicional Ordinaria, dirigida a las instituciones de banca múltiple 

a través de créditos garantizados o reportos sobre una gama 

ampliada de títulos elegibles.  

2. Se adoptó una facilidad asociada a operaciones de reporto de 

títulos gubernamentales que alcanzó el uso máximo en su 

capacidad de 100 mmp y actualmente los reportos son por 34.5 

mil millones de pesos. El uso total acumulado de esta facilidad 

durante el plazo que estuvo vigente fue de 465 mil millones de 

pesos. 

3. Se adoptó una facilidad relacionada con operaciones de reporto 

con títulos corporativos, con la que se celebraron operaciones por 

un monto total de 44.83 mil millones de pesos.  

4. Se instrumentó una facilidad asociada al intercambio temporal de 

títulos susceptibles de utilizarse en garantías de financiamientos, 

que alcanzó un monto total asignado de 63.2 mil millones de 

pesos. 
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o En lo que atañe a las acciones para promover el comportamiento 

ordenado de los mercados,  

1. Tanto la SHCP como el Banco de México realizaron permutas de 

instrumentos de largo plazo por títulos de corto plazo, 

permitiéndole a los participantes reducir su sensibilidad a 

movimientos abruptos en tasa de interés.  

2. La SHCP modificó la figura de formadores de mercado, 

ampliando el plazo de vigencia de la opción de colocación y 

permutas especiales para estos intermediarios.  

3. La Comisión de Cambios amplió el tamaño del programa de 

coberturas cambiarias de 20 a 30 mil millones de dólares y aprobó 

la posibilidad de celebrar estas operaciones con entidades del 

extranjero y liquidarlas en dólares. 

4. El Banco de México ha celebrado diversas subastas de 

financiamiento en dólares con los recursos de la línea swap con 

la Reserva Federal de Nueva York hasta por un monto de 60,000 

millones de dólares, de los cuales se asignaron vía subasta un 

total acumulado de 15.2 miles de millones de dólares. 

o En lo que atañe al fortalecimiento de los canales de crédito, el uso 

de las facilidades asociadas a la provisión de recursos para las 
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MiPyMes y personas físicas afectadas por la crisis sanitaria de 

COVID-19, considerando las solicitudes más recientes el monto total 

asignado superaría 50 mil millones de pesos.  

 

Desde su anuncio, todo este conjunto de medidas coadyuvaron a 

propiciar un comportamiento más ordenado de los mercados, al proveer 

un soporte de liquidez adicional y una señal de certidumbre. En este 

contexto, las instituciones utilizaron recursos de estas facilidades por un 

monto total asignado de aproximadamente 683.4 mil millones de pesos, 

mientras que los instrumentados por acuerdo de la Comisión de 

Cambios han sido por 17.2 miles de millones de dólares.  

 

La celebración de nuevas operaciones al amparo de las medidas 

implementadas por el Banco de México llegó a su fin el pasado 30 de 

septiembre.  
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Acciones conjuntas para el desarrollo de los mercados financieros y 

retos futuros 

El Banco de México y otras autoridades financieras, en conjunto 

con las principales asociaciones del mercado financiero han diseñado 

una agenda de trabajo con una serie de entregables y tiempos. En esta 

agenda, la participación de la AMIB y sus agremiados ha sido esencial 

para identificar aquellas iniciativas que pueden dinamizar el mercado de 

deuda y accionario en nuestro país.  

 

Los grupos en los que se han concentrado los trabajos abarcan: 

operaciones de reporto bajo estándares internacionales; operaciones 

de préstamo de valores, derivados, títulos corporativos y deuda 

gubernamental a tasa real; contraparte central de valores y, transición a 

las nuevas tasas de referencia. 

 

Algunos de los entregables, que ya son visibles en el día a día, 

incluyen:  

1. Nueva referencia para Udibonos a plazo de 20 años. 

Publicación del valor de la UDI una hora antes, a las 8 am con 

el objetivo de ampliar el horario de operaciones. 
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2. Coberturas cambiarias liquidables por diferencias de manera 

diaria, para evitar la entrega asimétrica de colateral al Banco de 

México. 

3. Modificaciones a las Reglas de Préstamo de Valores (publicada 

el miércoles 22 de septiembre de 2021), la cual autoriza 

diversas mejoras, incluida la posibilidad de que los 

intermediarios bursátiles puedan realizar préstamos sobre 

certificados bursátiles fiduciarios indizados (ETFs) e 

inmobiliarios (Fibras), así como la participación de 

aseguradoras y afianzadoras en estas operaciones.  

4. En el Banco entramos en la fase final del análisis sobre 

operaciones de derivados de crédito (Credit Default Swaps y 

Total Return Swaps), a fin de emitir las reglas correspondientes. 

De manera adicional, el Banco de México actualizará las 

circulares sobre los requisitos para celebrar operaciones 

derivadas por cuenta propia (31 requerimientos) y las reglas de 

marginación para operaciones de derivados que no se liquidan 

con contrapartes centrales.  

5. Desde enero de 2020, Banco de México comenzó de manera 

formal el proceso de transición hacia las nuevas tasas de 



 
 

12 
 

referencia a través de la publicación de la TIIE de Fondeo. 

Posteriormente, MexDer y CME lanzaron contratos de futuros 

vinculados a esta nueva referencia en el mercado.  

6. Un paso adicional en esta transición es la colocación de valores 

gubernamentales con esta nueva tasa de referencia para 

financiamiento del Gobierno Federal, y con fines de regulación 

monetaria en el caso del Banco de México. La primera subasta 

de Bondes F se realizó el día de hoy (martes 5 de octubre). Un 

agradecimiento a la AMIB que nos permitió a través de su 

extensa red de contactos poder transmitir los mensajes 

relevantes a los principales intermediarios (en particular se 

realizó una videoconferencia con 350 participantes de las 

instituciones representadas en la AMIB) para que pudieran estar 

listos en términos de aprobaciones y sistema para la colocación 

de esta nueva familia de títulos. La subasta de hoy de Bondes 

F tuvo una demanda total de 41,400 millones de pesos, con 20 

postores que incluyó a formadores de mercado, bancos 

comerciales, banca de desarrollo y casas de bolsa. Esta 

demanda también se reflejó en buenas condiciones de 

colocación para la SHCP al presentarse sobretasas en niveles 
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similares que la subasta primaria anterior de Bondes D (1 año 

sobretasa de 0.10, 2 años en 0.14 y 3 años en 0.17). En el 

Banco confiamos que este nuevo título facilitará el proceso de 

adopción y consolidación de la nueva TIIE de Fondeo como 

referencia en la colocación de valores y operaciones de crédito. 

7. Adicionalmente, el 30 de septiembre de 2020, el Banco de 

México publicó las “Disposiciones de carácter general 

aplicables a la emisión electrónica de títulos representativos de 

valores objeto de depósito en instituciones para el depósito de 

valores”. 

 

Otros proyectos conjuntos destacables en los que se está 

trabajando son: 

1. Actualización de las reglas aplicables a reportos bajo estándares 

internacionales.   

2. Préstamo de valores que incluya la posibilidad de celebrar 

operaciones de préstamo abiertas, a través de un esquema “tri-

party”, entre otros elementos que deberán profundizar el 

desarrollo de nuestros mercados.  
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3. Las nuevas reglas para las contrapartes centrales de valores (en 

conjunto con la CNBV). 

 

Todos estos elementos de mejora y claridad en el aspecto 

normativo sin duda serán clave para el desarrollo de nuestros 

mercados. 

 

Hacia delante persisten varios retos que se tienen que abordar:  

1. Liquidez y profundidad en el mercado de valores 

gubernamentales; un elemento clave será la electronificación de 

dicho mercado. Es necesario trabajar de manera conjunta para 

encontrar los mecanismos que aceleren este proceso de 

transición y promuevan mayor liquidez y profundidad a los 

mercados. 

2. Crear elementos que continúen atrayendo capital extranjero a 

nuestros mercados, con una perspectiva integral y seguir 

profundizando el desarrollo de dichos mercados para continuar 

siendo un receptor de flujos de capital. 
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Las agendas de trabajo institucional que se han planteado tienen 

como prioridad destrabar aquellos elementos que han impedido el 

crecimiento del mercado de deuda corporativa en nuestro país y la 

emisión de acciones. Es necesario que tanto autoridades financieras 

como instituciones del sector privado continuemos colaborando para el 

desarrollo de nuestro mercado de capitales, incentivando que las 

empresas fortalezcan su gobierno corporativo y puedan, así, obtener 

financiamiento bursátil y robustecer su estructura financiera y 

competitividad. Es esencial que cada vez más empresas mexicanas 

puedan salir a colocar en bolsa, en primera instancia certificados 

bursátiles y en segundo plano, acciones.  

 

Además, resulta conveniente visualizar las oportunidades que se 

abren para los mercados financieros nacionales y el sector bursátil en 

ámbitos como el ahorro pensionario. Las recientes reformas 

implementadas en materia de pensiones pueden ser un elemento clave 

en el crecimiento del mercado de capitales en nuestro país. Estas 

reformas darán como resultado: 

1. Un aumento de la pensión debido al incremento en las 

aportaciones a las cuentas individuales de los trabajadores y a 

la mayor flexibilización de la pensión mínima garantizada. 
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2. Mayores tasas de recuperación para trabajadores que por algún 

motivo no cumplan con los requisitos para una pensión. 

3. Un mayor número de trabajadores con acceso a una pensión, 

al reducirse las semanas de cotización requeridas ante el IMSS. 

4. En cuanto a los activos bajo administración de las SIEFORES, 

la reforma aprobada conlleva un crecimiento sostenido del 

ahorro interno que permitirá una mayor disponibilidad de 

recursos que podrían canalizarse a los activos financieros de 

nuestro país, tanto públicos como privados con una perspectiva 

de largo plazo. Esta valiosa oportunidad de crecimiento en el 

ahorro forzoso será invaluable para el bienestar de los 

trabajadores y el desarrollo integral de los mercados financieros 

en nuestro país. 

 

Señoras y señores: 

Me gustaría cerrar esta intervención aludiendo a una efeméride 

histórica. Apenas la semana pasada celebramos el Bicentenario de la 

Consumación de la Independencia de México. Este acontecimiento, que 

dio fin a más de una década de guerra, fue posible gracias a que una 

sociedad, profundamente dividida con posiciones divergentes, supo 
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superar sus diferencias y establecer acuerdos en busca de un objetivo 

común. 

 

Este acontecimiento tiene un mensaje muy claro y de actualidad: 

el avance económico y social de un país sólo se da si se logran 

consensos básicos y una visión de futuro compartida, que permitan 

catalizar y hacer converger los esfuerzos individuales con el bien 

común. 

 

La AMIB ha sido un organismo paradigmático de esta actitud 

positiva y propositiva. A lo largo de los años, ha propiciado una 

canalización más adecuada del financiamiento en la economía, a través 

de un sector bursátil eficaz, sólido y resistente. 

 

Gracias por todo y les deseo mucho éxito en el curso de los 

trabajos de esta importante Convención. 


