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Comunicado de Prensa 
 
 

México, D.F., 14 de diciembre de 2010 
 

Anuncio de la Comisión de Cambios 
 

 
 

 

Solicitará México al FMI la renovación de la Línea de Crédito Flexible 
por dos años y por un monto superior a los 70 MMD 

 La Comisión de Cambios determinó solicitar al Fondo Monetario 
Internacional la renovación por dos años de la Línea de Crédito 
Flexible (LCF) por un monto aproximado de 73 mil millones de 
dólares. 

 La LCF es un instrumento de carácter preventivo que apuntala 
la confianza sobre la economía mexicana.   

 El acceso a esta línea de crédito es un reconocimiento a la 
fortaleza de las políticas económicas públicas de México al 
estar disponible sólo para países con fundamentos sólidos y no 
estar sujeta a condicionalidad alguna.  

 Si bien el entorno financiero global ha mejorado de forma 
significativa con respecto a 2009, se consideró oportuno 
renovar la LCF y aprovechar las mejores condiciones del 
instrumento en términos de mayor madurez y acceso en un 
entorno internacional donde aún persisten riesgos asociados a 
la situación económica y financiera mundial. 

 
La Comisión de Cambios, de acuerdo a las decisiones tomadas en su sesión del 3 de 
diciembre de 2010, solicitó hoy al FMI la renovación de la Línea de Crédito Flexible 
(LCF) por un monto de aproximadamente 73 mil millones de dólares por un período de 
dos años.   
 
Al respecto, se consideró oportuno aprovechar las modificaciones que realizó el FMI a 
este instrumento durante 2010. Entre estas destacan la ampliación del plazo del 
instrumento a dos años así como eliminar el límite de acceso al mismo. El nuevo plazo 
de dos años y la mayor cantidad de recursos solicitados permitirán al país dar mayor 
certidumbre. Cabe destacar que las mejores condiciones de la LCF se deben, en buena 
medida, a las gestiones que diversos mercados emergentes, incluyendo a México, 
hemos realizado en el G-20. 
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En su decisión la Comisión de Cambios consideró, entre otros, los siguientes 
elementos: 

 
1. La experiencia exitosa que México ha tenido con la LCF, siendo un buen 

complemento a las políticas económicas implementadas por el 
Gobierno. Ha cumplido con una función precautoria que apuntala la 
confianza con respecto a los fundamentos del país.   

2. Aún cuando continúa el proceso de recuperación económica global, y las 
condiciones económicas y financieras son más favorables que durante la 
crisis de 2008-2009, aún existen elementos de incertidumbre sobre la 
fortaleza y el ritmo de la recuperación económica global, la situación 
fiscal y financiera de algunos países europeos, y el retiro eventual del 
apoyo monetario en países industriales que pueda llevar a ajustes en la 
demanda por diferentes activos.  

 
 

Junto con las reservas internacionales de nuestro país, los recursos de la LCF por 
alrededor de 73 mil millones de dólares implican que los recursos disponibles para 
México a fin de enfrentar posibles perturbaciones provenientes del exterior ascenderían 
a cerca de 200 mil millones de dólares. 

 
La LCF sólo se otorga a países que tienen fundamentos económicos muy fuertes, lo 
cual permite que el uso de los recursos no esté sujeto a condicionalidad alguna. Como 
tal, su otorgamiento constituye un reconocimiento a la fortaleza de las políticas 
macroeconómicas del país.  
 


