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El Gobierno de México compró reservas internacionales por un valor de 7 mil millones de dólares la semana 
pasada, dijo este martes el Banco de México, reduciendo las reservas a 198 mil 500 millones de dólares. 
 
Luego de esta transacción, el saldo de las reservas internacionales del banco central bajó a 198 mil 538 
millones de dólares, al 10 de septiembre, y reportó en la semana una caída de 7 mil 21 millones de dólares, 
la más pronunciada desde octubre de 2008, cuando disminuyó en 8 mil 995 millones, ante la venta de 8 mil 
900 millones de dólares. 
 
México recibió 12 mil millones de dólares el mes pasado del Fondo Monetario Internacional como parte de 
los Derechos Especiales de Giro recientemente emitidos, con lo cual las reservas internacionales alcanzaron 
un máximo histórico de 205 mil 559 millones de dólares. 
 
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado su interés por incorporar los recursos provenientes 
del FMI para el pago de la deuda, por lo que había realizado la petición formal a Banxico para la obtención 
de los recursos, a lo que el gobernador del banco central, Alejandro Díaz de León, indicó que debían de ser 
comprados directamente de las reservas internacionales. 
 
Banxico, como se conoce al banco central de la nación, aclaró que México solo puede usar esos fondos si 
los compra a la autoridad monetaria. 
 
Al respecto, analistas aseveraron que es previsible que estos recursos sean destinados al pago de deuda 
del Gobierno Federal o de Pemex. 
 
Ernesto O’Farrill, presidente de Grupo Bursamétrica, coincidió en que este monto puede ser destinado a 
reducir la deuda de la empresa productiva del Estado, lo cual beneficiará al soberano, pues varias agencias 
calificadoras ligan estrechamente la nota de Pemex con la de México. 


