
 

 Standard & Poor’s confirma calificaciones crediticias a Asigna, 
Compensación y Liquidación, de largo y corto plazo en escala 

global de ‘A-’ y ‘A-2’, y en escala nacional de ‘mxAAA’ y ‘mxA-1+’  
 
 
 
México, D.F., a 3 de diciembre de 2015.- Como resultado de la revisión anual 
que realiza la calificadora Standard & Poor’s a Asigna, Compensación y 
Liquidación, dicha agencia ratificó las calificaciones en escala global y nacional 
para esta Cámara de Compensación. 
 
Asigna, Compensación y Liquidación, empresa del Grupo Bolsa Mexicana de 
Valores, es la entidad encargada de fungir como contraparte de las 
operaciones de contratos derivados estandarizados que se operen en MexDer, 
Mercado Mexicano de Derivados y próximamente de aquéllas que se pacten en 
Plataformas de Negociación (Brokers), por lo que es fundamental contar con 
una Alta Calificación de Riesgo Contraparte.  
 
Los criterios que consideró la agencia para otorgar la ratificación son 
fundamentalmente los siguientes: 
 
1. Se identifica un perfil de negocio ‘fuerte’ al ser la única cámara de 

compensación en el mercado mexicano de derivados. 
 

2. Se considera que su perfil de riesgo financiero es ‘mínimo’, basado en la 
posición de liquidez y ausencia de pasivos por deuda. 

 
3. Los resultados de las pruebas de estrés muestran la capacidad de la red de 

sus salvaguardas financieras para absorber las pérdidas no cubiertas de un 
Socio Liquidador, ante un escenario de incumplimiento. 

 
4. Asigna está preparada para liquidar de acuerdo con las nuevas reglas 

internacionales, derivados de mercados no organizados (OTC, por sus siglas 
en inglés) lo que incentivará a los participantes del mercado a liquidar estos  
contratosen Asigna, con lo que  esta entidad tiene oportunidades de 
obtener mejores resultados financieros. 
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Si bien se identifica que Asigna tiene retos que sortear entre ellos, el contar 
con un número limitado de Socios Liquidadores, se considera que este negocio 
puede crecer a partir de los nuevos desafíos que las entidades de este tipo 
tienen en los mercados financieros.  Los Socios Liquidadores están 
conformados por las principales instituciones financieras del país como son: 
Banamex, BBVA Bancomer, JP Morgan, Scotiabank Inverlat, Santander-Serfin, 
Grupo Bursátil Mexicano y Actinver, lo que también sustenta la alta calidad 
crediticia de Asigna. 
 
Es importante considerar que como resultado de las modificaciones al marco 
normativo relacionado con operaciones derivadas, a partir de abril de 2016 las 
operaciones derivadas estandarizadas que lleven a cabo las Instituciones de 
Crédito y las Casas de Bolsa entre sí o con inversionistas institucionales 
nacionales, celebradas en Mercados Reconocidos o Plataformas  de 
Negociación Nacionales o Extranjeras deberán ser liquidadas en Cámaras de 
Compensación, por lo que Asigna ha realizado las adecuaciones necesarias a su 
normativa y operación para ofrecer los servicios que se demandarán por estás 
instituciones en materia de liquidación.  Contar con una Alta Calidad Crediticia 
dará seguridad a los participantes para poder liquidarlas a través de Asigna. 
 
 
 
 
 
Acerca del Grupo BMV  
El Grupo BMV se conforma por empresas que en conjunto ofrecen servicios integrales 
para facilitar la operación y post-negociación del mercado de valores y derivados en 
México apoyada por una moderna infraestructura tecnológica y de vanguardia en todas 
sus empresas.   
 
Operamos una bolsa de valores, de productos derivados, una empresa de corretaje de 
valores y derivados OTC, el depósito central de valores en México donde se realiza la 
custodia y liquidación de valores, una cámara de compensación de valores y otra de 
derivados, así como una empresa de valuación de precios y servicios de administración de 
riesgos. 

 


