Mexico, D.F. a 31 de enero de 2013
COMITÉ DE MERCADOS FINANCIEROS
El lunes 28 de enero de 2013, a las 19:00 horas, en las oficinas de Galicia
Abogados, ubicadas en Torre del Bosque, Blvd. Manuel Ávila Camacho 24-7° piso,
Col. Lomas de Chapultepec, se llevó a cabo la primera reunión del año del Comité
de Mercados Financieros de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa,
Colegio de Abogados, A.C. (ANADE), de acuerdo con el calendario de sesiones
presentado por dicho Comité. En la reunión, además de presentar al coordinador y
subcoordinadores del Comité, se expuso el plan de trabajo para este bienio y las
propuestas de los miembros para la realización de eventos y exposición de temas
de interés. Al efecto, se acordó lo siguiente:
(a)Convocar a un desayuno, en principio, para el martes 26 de febrero, con la
participación de directores jurídicos de algunos bancos mexicanos, con el fin de
discutir y debatir temas relativos a la negociación y estructuración de contratos de
crédito, esquemas de financiamiento y créditos sindicados para las empresas, con
particular interés en los diferentes criterios que aplican los distintos bancos en
cuanto a garantías hipotecarias, prendarias, fideicomisos, así como pagarés. Es de
particular interés el tema para las empresas dadas las necesidades naturales de
financiamiento, ante la problemática legal y criterios diferentes de cada uno de los
bancos;
(b)Llevar a cabo en el mes de abril de este año un evento para tratar un tema de
gran importancia en materia de seguros y fianzas, ante la nueva Ley de Seguros y
Fianzas que aún se encuentra en el proceso legislativo de discusión y aprobación;
(c)Invitar a los responsables jurídicos de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores y del Banco de México, para tratar temas relativos a la legislación
financiera, bursátil y bancaria que serán de interés y de actualidad para las
empresas en México. Estos serán eventos que en principio se llevarán a cabo en
mayo y junio de este año; y
(d)Celebrar un evento con miembros de la Asociación Mexicana de Intermediarios
Bursátiles (AMIB), el cual se tenía programado desde el año pasado.
El Comité se reunirá nuevamente en febrero para continuar discutiendo las
propuestas para la realización de eventos y exposición de temas de interés.

