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Comunicado de Prensa  

 
 

1 de septiembre de 2009 
 
 

ANUNCIO DE LA COMISIÓN DE CAMBIOS 
 
La actualización del comportamiento esperado de la balanza de pagos confirma 
que México enfrenta un panorama favorable para el financiamiento del déficit 
de la cuenta corriente durante 2009.  
 
En particular, las nuevas proyecciones anticipan: 
 
 

o Un menor déficit de cuenta corriente derivado de un déficit comercial 
significativamente menor al previamente anticipado. Dicho ajuste refleja 
una recuperación de las exportaciones netas respecto a las 
proyecciones previas. 

 
o Un superávit ligeramente menor de la cuenta de capital al incorporar un 

mayor desendeudamiento externo del sector privado y una mayor 
acumulación de activos por parte de mexicanos en el exterior, los cuales 
son parcialmente compensados por una mejor previsión para la 
inversión extranjera directa y la asignación de DEGs al Banco de México 
por parte del Fondo Monetario Institucional (ver comunicado). 

 
o Condiciones menos restrictivas en el otorgamiento de crédito 

proveniente del exterior, y menor volatilidad del tipo de cambio como 
consecuencia de la mayor estabilidad financiera global y de las medidas 
instrumentadas en nuestro país para restituir el funcionamiento 
ordenado de los mercados financieros. 
 

 
Dada la mejoría en la posición externa, y tomando en cuenta que las 
condiciones en el mercado cambiario se mantienen ordenadas, la Comisión de 
Cambios acordó tomar las siguientes medidas: 
 

1. La venta diaria de 50 millones de dólares a través del  mecanismo de 
subasta se mantiene hasta el 30 de septiembre y se suspenderá a partir 
del 1 de octubre.  
 

http://www.banxico.org.mx/documents/%7BC780C160-D490-D834-9609-9E88BA935214%7D.pdf�
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2. Se mantiene sin cambio la subasta diaria de 250 millones de dólares que 
se realiza a un tipo de cambio mínimo de dos por ciento superior al tipo 
de cambio del día hábil inmediato anterior.  
 

3. Se mantiene la posibilidad de realizar ventas extraordinarias de divisas 
en caso de que las circunstancias del mercado así lo requieran.  
 

Cabe señalar que para el final de 2009 se anticipa un nivel de reservas 
internacionales ligeramente superior al observado al final de 2008.  
 
La Comisión de Cambios se mantendrá atenta a que el comportamiento del 
mercado cambiario sea congruente con los fundamentos macroeconómicos. 
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    ANEXO 
 

Balanza de Pagos, 2008-2009 
(Millones de Dólares) 

    Proyección 
Anterior 

Actualización 
  

 
  

  2008 2009 2009 
  

 
    

Cuenta Corriente -15,806 -18,108 -11,617 
Balanza Comercial -17,261 -19,740 -11,571 

Balanza Petrolera 14,381 8,170 9,860 
Balanza No Petrolera -31,642 -27,910 -21,431 

Balanza Servicios No 
Factoriales -7,079 -6,122 -6,132 

Balanza Servicios Factoriales -16,927 -14,424 -15,947 
Balanza de Transferencias 25,461 22,178 22,033 

  
 

    
Cuenta de Capital 24,309 20,119 16,872 

Pasivos 32,917 18,693 26,585 
Endeudamiento 7,986 7,013 8,265 

Sector Público 1/ -3,928 10,613 14,099 
Sector Privado 2/ -939 -3,600 -5,834 

Inversión Extranjera 24,931 11,680 18,320 
  

 
    

Activos -8,608 1,426 -9,713 
  

 
    

Errores y Omisiones -1,053 -1,583 -3,629 
  

 
    

Variación Reserva Neta 7,450 428 1,627 

    1/ Incluye a la Banca de Desarrollo y al Banco de México.  En el 2009 los PIDIREGAS se incluyen 
    en el endeudamiento del sector 
público. 

   
  

2/ Incluye a la Banca Comercial. 
   

  

    
  

 


