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AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Luego de alcanzar un nuevo máximo, las reservas internacionales del País
acusaron una contracción de 409 millones de dólares en la semana terminada el 8 de marzo de
2013, reveló el Banco de México (Banxico).
El Banco Central explicó que la reducción semanal en las reservas internacionales de 409
millones de dólares fue resultado principalmente del cambio en la valuación de los activos
internacionales del Banco.
Al 8 de marzo del presente año, el saldo de las reservas internacionales fue de 165 mil 384
millones de dólares.
Esto significa que el indicador tiene un crecimiento acumulado, respecto al cierre de 2012, de
mil 868 millones de dólares.
Las reservas internacionales se integran por las divisas y el oro propiedad del Banco de
México que se hallen libres de todo gravamen y cuya disponibilidad no esté sujeta a restricción
alguna.
Así como la posición a favor de México con el FMI derivada de las aportaciones efectuadas a
dicho organismo; las divisas provenientes de financiamientos obtenidos con propósito de
regulación cambiaria del FMI y otros organismos de cooperación financiera internacional o que
agrupen a bancos centrales, de bancos centrales y de otras personas morales extranjeras que
ejerzan funciones de autoridad en materia financiera.
Del 4 al 8 de marzo, en tanto, la base monetaria disminuyó 6 mil 247 millones de pesos, un
movimiento que la llevó a un saldo de 775 mil 173 millones.
Esta cifra implicó una variación anual de 9% en la cantidad de billetes y monedas y depósitos
bancarios en cuenta corriente en el Banco de México.
Así, en el transcurso del año 2013, la cifra alcanzada por la base monetaria al 8 de marzo
significó una disminución de 70 mil 847 millones de pesos.
Este comportamiento es congruente con el ciclo y la estacionalidad de la demanda por base
monetaria, de acuerdo con las estimaciones del Banco.

1/1

