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LA COMISIÓN DE CAMBIOS ANUNCIA LA SUSPENSIÓN DE LA SUBASTA DE 
VENTA DIARIA DE DÓLARES DEL BANCO DE MÉXICO A PRECIO MÍNIMO 

INICIADA EN OCTUBRE DE 2008 

 

Como se recordará, el 8 de octubre de 2008 la Comisión de Cambios decidió instrumentar un 
mecanismo mediante el cual el Banco de México subastaba diariamente 400 millones de dólares 
a un tipo de cambio mínimo dos por ciento superior al correspondiente al del día hábil inmediato 
anterior. Esto es, la subasta genera asignaciones únicamente cuando las solicitudes de divisas se 
hacen a un tipo de cambio que supera al menos en dos por ciento al correspondiente al del día 
hábil inmediato anterior.  

Este instrumento formó parte de las medidas tomadas durante 2008 por la Comisión de Cambios 
en el momento más agudo de la crisis económica y financiera internacional para hacer frente a 
una gran incertidumbre en los mercados. Dicha incertidumbre se tradujo en discontinuidades de 
los flujos financieros en todo el mundo, en una escasa liquidez en el mercado cambiario y, 
consecuentemente,  en una gran volatilidad del tipo de cambio. Esto vino aparejado con un 
acceso limitado a los mercados de capitales del exterior. 

A la fecha, las condiciones, tanto en los mercados financieros internacionales como nacionales, 
han tendido a normalizarse; la liquidez en el mercado cambiario ha repuntado y el acceso ágil a 
los mercados financieros internacionales se ha restablecido. La volatilidad del tipo de cambio ha 
vuelto a sus niveles históricos. Todo lo anterior indica que las condiciones que motivaron el 
establecimiento de la referida subasta diaria de dólares del Banco de México se han disipado, 
razones por las cuales el monto de la subasta se redujo primero de 400 a 300 millones de dólares, 
y posteriormente a 250 millones de dólares. Por lo expuesto, la Comisión de Cambios ha decidido 
suspender dichas subastas diarias de venta de dólares a precio mínimo a partir del próximo lunes 
12 de abril de 2010. 

 


