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Capítulo 2. Procedimientos operativos de la política monetaria en 

México 
 

 

Los Bancos Centrales disponen de tres canales de creación-destrucción de la base monetaria, dos 

nacionales para la re-financiación del sector financiero y para el financiamiento del sector público 

y uno externo para la financiación de las transacciones económicas internacionales. Las normas 

que disciplinan los procedimientos operativos de la política monetaria afectan la manera en que 

estos canales operan. 

 

A continuación se describen el tipo de procedimientos operativos que practica Banco de México 

para crear (destruir) Base Monetaria a través de estos tres canales. 

 

 

I. Sector financiero 

 

En México la re-financiación de las instituciones financieras se hace con instrumentos de corto y 

de largo plazo. Los primeros son: 

 Las operaciones de mercado abierto, 

 Las facilidades de crédito y depósito, 

 Las ventanillas de liquidez de corto plazo. 

Los instrumentos de largo plazo son: 

 La compra-venta de títulos de deuda, 

 Los depósitos de regulación monetaria, 

 Las ventanillas de liquidez de largo plazo. 

 

 

1. Instrumentos de corto plazo 

1.2. Operaciones de Mercado Abierto. 

Como en otros países, las operaciones de mercado abierto son el instrumento principal para 

refinanciar las instituciones financieras. Son operaciones a iniciativa del banco central, es decir, 

es el Banco Central quien decide autónomamente intervenir en el mercado de dinero para inyectar 

o retirar liquidez. Las operaciones se pueden llevar a cabo a través de diversas modalidades, entre 

ellas: 
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 Créditos o depósitos en el banco central. 

 Compra-venta de valores denominados en moneda nacional mediante operaciones de 

reporto. 

 Compra-venta definitiva de valores denominados en moneda nacional. 

 

1.2.1. Créditos o depósitos del Banco Central. 

El Banco de México inyecta liquidez en el mercado de dinero principalmente a través de subastas 

de créditos con un plazo que puede variar de un día a un mes. La liquidez es depositada en las 

cuentas corrientes que las IC tienen en el Banco Central. Estas cuentas, que se usan para las 

liquidaciones en los sistemas de pagos, deben cerrar el día en cero. El Banco de México anuncia 

un objetivo operacional en término de la tasa de interés interbancaria a un día, conocida como 

“tasa de fondeo bancario”. Esta es la tasa mínima de las subastas de crédito. 

 

Todos los días a las diez de la mañana el Banco de México da a conocer en el Boletín de 

Intervención que se publica en su página de internet su estimación sobre la cantidad de base 

monetaria que se tiene que emitir para que las cuentas corrientes de las instituciones financieras 

en el banco central cierren el día en cero1 . Inmediatamente después, el Banco empieza las 

subastas interactivas de créditos a varios plazos. Las subastas tienen una duración de dos 

minutos e inyectan un monto estimado, del cual Banco de México guarda 600 millones de pesos 

para ajustar posteriormente el saldo de cuentas con dicho monto. A las 5:15 de la tarde, cuando 

cierra el sistema de pagos y se conocen los saldos de las cuentas corrientes que las instituciones 

financieras tienen en el Banco Central, el Banco de México puede averiguar si fue correcta su 

estimación sobre la cuantidad de liquidez que se tenían que emitir en el día para que las cuentas 

de las instituciones financieras cerraran en cero. Si su estimación fue correcta, Banxico procede a 

inyectar el monto restante de los 600 millones de pesos que tenía proyectado incluir en el sistema. 

Si al contrario, hubo un error en el pronóstico, el Banco subasta a la misma hora los 600 millones 

faltantes ajustados por el error de pronóstico.  

 

Ejemplo de una OMA 

En un día, Banco de México estima que para que los bancos cierren el día sin sobregiros o 

                                                        
1 Estas estimaciones se basan en dos tipos de factores: estacionales y no estacionales. Los factores no 

estacionales llegan ser tales como el ritmo de la actividad económica esperada para el día, el nivel 

salarial vigente, y los niveles de la tasa de interés en el mercado secundario, que reflejan el costo de 

oportunidad en el dinero. Los factores estacionales se concentran en el tipo de día, mes, y temporada 

del año, que son previsibles mediante técnicas de suavizamiento de la base monetaria. 
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excedentes, es necesario proveer liquidez por un monto de 11,326 millones de pesos (mdp), de 

esta cantidad, Banxico se reserva 600 mdp para iniciar su primera subasta a las 10 a.m. Dicha 

información se publica en el Boletín de Información de la manera siguiente: 

 

OMA del Banco de México 

Concepto Informe 

Cambio esperado de 

las cuentas 

corrientes 

-11,326 

Cambio total 

esperado después de 

la intervención 

10,726 

Monto preliminar 

resguardado para la 

intervención 

vespertina 

600 

 

En su primera intervención, Banxico brinda la información del plazo al que planea hacer las 

inyecciones de liquidez: 

 

Información del plazo de la OMA 

Plazo (días) 

Monto 

(mdp) Tipo de Operación 

12 9,726 Liquidez 

1 1,000 Liquidez 

 
10,726 

  

De esta forma, la institución informa que realizará dos subastas simultáneamente por distintos 

montos y plazos de vencimiento del crédito otorgado. A partir de este momento Banxico realiza 

la subasta de recursos.  

 

Posturas recibidas en la Subasta 

Número de 

Postulante 

Tasa de 

interés 
Monto (mdp) 

1 7.75 9,000 

2 7.75 200 

3 7.79 2,000 

4 7.8 2,000 
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5 7.81 1,000 

6 7.75 500 

7 7.77 4,000 

8 7.76 200 

9 7.76 3,000 

 

Conforme a dichas posturas, Banxico hace la selección de participantes en base dos criterios: 1) 

de la tasa más alta a la tasa más baja; 2) el orden de la postura realizada. En base a ello realiza la 

asignación de la subasta. 

 

Recursos asignados de la OMA 

Número de 

Postulante 

Tasa de 

interés 
Monto (mdp) 

5 7.81 1,000 

4 7.8 2,000 

3 7.79 2,000 

7 7.77 4,000 

8 7.76 200 

9 7.76 526 

 

Cabe resaltar que debido a que la subasta es por un monto fijo, el último postulante sólo adquiere 

el complemento de los recursos anunciados por el Banco Central, y se realiza el mismo 

procedimiento para asignar los posteriores recursos (la subasta de 1,000 mdp a 1 día).  

Al cierre del mercado, las cuentas corrientes de la banca presentaron un sobregiro por 2,725 mdp, 

lo que implica que Banco de México tuvo un error en su pronóstico por 2,125 mdp. En este caso, 

a las 5:30 p.m. la autoridad monetaria practica una nueva ronda de subastas por el monto 

faltante2. 

 

1.2.2. Reporto 

A diferencia de los créditos del Banco Central, que inyectan liquidez en el mercado primario, 

Banco de México cuenta con un instrumento que le permite ajustar la liquidez dentro del mercado 

                                                        
2 La tasa ponderada de financiamiento se calcula ponderando las tasas de financiamiento por el porcentaje del importe 

asignado a cada postulante. Para este ejemplo, el postulante 5 adquirió el 10.3% de los recursos subastados, por lo 

que su tasa de interés (7.81%) se multiplica por este porcentaje. La suma de este cálculo para cada participante que 

obtuvo recursos arroja una tasa de financiamiento de 7.78%, la cual siempre debe de estar muy cerca de la tasa de 

interés objetivo del Banco Central. 
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secundario, conocido como el “Reporto” (recompras)3, por medio de las cuales un agente llamado 

“el reportador” (Banco de México) cede una cantidad de base monetaria a otro agente 

denominado “reportado” (la Institución de Crédito sobregirada), contra entrega de ciertos títulos4 

que se comprometen a devolver (en la misma especie y en la misma cantidad) en un plazo 

determinado. Al final de esta operación el reportado recibe el principal concedido de la Base 

Monetaria más un premio. 

 

Estas operaciones se realizan a iniciativa de la contraparte, pero sólo pueden realizarse por una 

cantidad específica de reportos que determina Banco de México en función del capital que cada 

participante mantiene dentro de la cuenta corriente de la institución central. 

 

Estas operaciones se realizan entre las 5:40 p.m. y las 6:00 p.m., es decir, una vez que las subastas 

de liquidez en el mercado primario han concluido, y la tasa de crédito se fija en función del 

rendimiento otorgado por el instrumento dado en garantía de pago que Banco de México se 

compromete a reembolsar. 

 

Sin embargo, en caso de que una Institución de Crédito incumpla con el vencimiento de los 

reportos, Banco de México puede cancelar la operación y disponer de los títulos adquiridos5. 

 

 

Ejemplo de reporto 

 

Una institución de crédito, requiere liquidez, por lo que practica con Banco de México un reporto 

dando como colateral un millón de Cetes a 28 días que pagan una tasa de interés del 13.5%. El 

reporto practicado se desea hacer hasta por 7 días, por lo que la Institución Central debe analizar 

la cantidad de base monetaria que al final del tiempo pactado (en el vencimiento del reporto) debe 

recibir de la Institución de Crédito. 

 

                                                        
3 Técnicamente, Banco de México lo denomina “Reportos para Proporcionar Liquidez al Sistema de Pagos” (RSP), no 

obstante es muy similar a los repos utilizados por otros Bancos Centrales en el mundo. 
4 De acuerdo con el Sistema de Administración de Garantías y Reportos (SAGARPL) de Banxico, las Instituciones de 

Crédito que deseen realizar un reporto con el Banco Central, sólo pueden hacerlo con títulos a cargo del Gobierno 

Federal, del IPAB, o del propio Banco de México. 
5 En su operación diaria, Banco de México brinda la oportunidad de que el reportado liquide los reportos generados 

hasta por 10 días posteriores a la fecha de incumplimiento (donde va aumentando la tasa premio del reporto en 

función del rendimiento del instrumento a reembolsar). 
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Debido a que los Cetes cotizan “a descuento”6 y el valor nominal de un Cetes es 10 pesos, para 

realizar el reporto, primero hay que encontrar el valor de compra de los Cetes a través de los 

siguientes cálculos: 

 

TD = Tasa de descuento. 

TR= Tasa de rendimiento del instrumento 

n= plazo de vencimiento 

m= tiempo requerido para anualizar la tasa (360 días; 12 meses; 4 trimestral; 1 anual) 

𝑇𝐷 =
𝑇𝑅

1 + (
𝑇𝑅 ∗ 𝑛
𝑚

)
 

𝑇𝐷 =
0.135

1 + (
0.135 ∗ 28

360 )
= 0.1335972 

 

P= Precio descontado. 

Vn=Valor nominal 

𝑃 = 𝑉𝑛 ∗ (1 −
𝑇𝐷 ∗ 𝑛

𝑚
) 

 

𝑃 = 10 ∗ (1 −
0.1335972 ∗ 28

360
) = 9.89609 

Esto quiere decir que los Cetes que ofrece la Institución de Crédito en el reporto valen 9,896,091 

pesos (9.89609*1000000 de Cetes). Por lo que se enfrenta un flujo de dinero de la siguiente 

forma: 

Cuentas de la Institución de Crédito 

Cuentas de Banco de 

México 

Día 0 

Se da a Banxico un 

millón de Cetes  

-9,896,091 
Se reciben un 

millón de 

Cetes 9,896,091 

Inicio de Reporto 

9,896,091 
Se brinda 

liquidez por el 

reporto -9,896,091 

Saldo 0 Saldo 0 

 

                                                        
6 Los instrumentos de deuda pueden que cotizan a descuento se conocen como instrumentos cuyo precio de adquisición 

está por debajo del valor nominal de dicho instrumento. Si un bono tiene un precio de 100 pesos, que cotice a 

descuento implica que los compradores adquieren el bono a un precio menor a 100 unidades (ej. $90), y obtienen 

una ganancia al vencimiento derivada de la diferencia entre el precio de adquisición y el valor nominal del bono 

(ej. 100-90=10. Valor nominal- Precio de compra a descuento = ganancia de capital). 
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Ahora, Banco de México determina la Tasa “premio” que debe cobrar por el reporto, la cual 

puede ser obtenida a través de la tasa de interés equivalente de los 7 días programados que dura la 

liquidez dentro de la Institución de Crédito. 

Repo = Tasa Premio del reporto. 

dr = plazo de vencimiento del reporto. 

𝑅𝑒𝑝𝑜 = ((1 +
𝑇𝑅 ∗ 𝑛

𝑚
)(
𝑑𝑟
𝑛
) − 1) ∗

𝑚

𝑑𝑟
 

𝑅𝑒𝑝𝑜 = ((1 +
0.135 ∗ 28

360
)
(
7
28
)

− 1) ∗
360

7
= 0.1344716 

En consecuencia, por realizar el reporto, Banxico debe de cobrar 13.4%, con lo que al día 7 

tenemos que la empresa regresa el principal de cada Cete que adquirió Banxico más la Tasa del 

reporto calculada. 

𝑃 = 9.89609 ∗ (1 +
0.1344716 ∗ 7

360
) = 9.921966 

 

De esta forma, al día 7, cuando Banxico debe devolver el millón de Cetes, solicita a la institución 

crediticia que le de un monto de 9,921,966 pesos de base monetaria, lo que representa un castigo 

de 25,875 pesos por el recurso prestado en el día cero. 

 

Sin embargo, dado que Banco de México devuelve los Cetes (con 21 días por vencer todavía), 

dichos Cetes al séptimo día tiene un valor de: 

𝑇𝐷 =
0.1344716

1 + (
0.1344716 ∗ 21

360 )
= 0.133424 

𝑃 = 10 ∗ (1 −
0.133424 ∗ 21

360
) = 9.922169 

Lo que significa que si la institución de crédito decide vender en el día 7 el millón de Cetes que 

posee, recibiría en efectivo 9,922,169 pesos. Esto implica que entre el monto pagado a Banxico, y 

el monto realizado de la Venta de los Cetes, en realidad existió una ganancia de 203 pesos. 

 

Cuentas de la Institución de Crédito 

Cuentas de Banco de 

México 

Día 7 
Se paga por el 

reporto a Banxico 

-9,921,966 

Se recibe 

flujo de 

efectivo por el 

reporto 

9,921,966 
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Se reciben Cetes, 

que son vendidos el 

mismo día 

9,922,169 
Se brindan 

Cetes 

-9,922,169 

Saldo 203 Saldo -203 

 

No obstante, desde la perspectiva del Banco Central, la Base Monetaria sólo tuvo 2 movimientos. 

Uno en el día cero (por + 9,896,091) y otro el día 7 (por -9,921,966), lo que la operación del 

reportó disminuyó la Base Monetaria en el sistema. Pero la venta de los Cetes a un mayor valor, 

implicó que valor del agregado monetario M2 subiese. 

  

Periodo 
Base 

Monetaria 
M2 

Día 0 9,896,091 -9,896,091 

Día 7 -9,921,966 9,922,169 

Saldo -25,875 26,078 

 

De esta forma la diferencia entre la Base Monetaria y M2, es la variación final de la liquidez en el 

sistema por la intervención del reporto (203 pesos). Banxico puede incrementar o disminuir esta 

liquidez resultante modificando la tasa que pacta por el reporto (la tasa premio). Si esta tasa se 

incrementa por arriba de la tasa equivalente de fondeo que fue calculada, el saldo restrictivo de la 

base monetaria al final del periodo será mayor al incremento provisto en un agregado monetario 

más amplio (M2). Por su parte, tasas más bajas en el reporto, a la tasa equivalente, harán que la 

base monetaria también se expanda7. 

 

1.2.3. Compra y venta de títulos 

Las compras y ventas de títulos son OMAS a iniciativa del Banco Central, que le permiten prestar 

o retirar liquidez momentáneamente del sistema en sus intervenciones de corto plazo, y funcionan 

de manera muy similar a un reporto, sólo que sin un acuerdo de “recompra” en los títulos 

adquiridos por el Banco de México. 

 

Su modo de operación puede ser en formatos de subastas u operaciones de compra/venta directa 

de valores. Sin embargo, por el impacto de estas operaciones, son instrumentos operativos que 

                                                        
7 En México las operaciones de reporto suelen hacerse overnight, es decir dentro del mismo día, por lo que en estos 

casos la tasa del reporto es cero (aunque siempre es pactada entre las Instituciones de Crédito y Banxico). Lo que 

conlleva a inyecciones de liquidez muy breves en la economía, y un mayor control de la base monetaria por parte 

del Banco Central. 
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practica Banco de México mayormente cuando desea remover o implementar cambios en la 

liquidez durante periodos más prolongados de tiempo, en otras palabras; aunque Banxico puede 

utilizar estas operaciones en el corto plazo, es más común observar esta operación en 

movimientos de largo plazo. 

 

1.3. Otros mecanismos de intervención de corto plazo. 

 

Además de las OMAS mencionadas, las instituciones financieras pueden contar a lo largo del día 

con las ventanillas de liquidez de corto plazo. Es decir, las instituciones financieras pueden 

contar con créditos intradía (a lo largo del día), a uno o a más días, provistos por el Banco 

Central. Los créditos intradía consisten en saldos negativos en las cuentas corrientes en el Banco 

Central a lo largo del día. Estas operaciones son a iniciativa de las instituciones financieras (las 

contrapartes de los Bancos Centrales) y prevén una tasa de interés fijada por el Banco de México 

que usualmente esta por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria. 

 

Las facilidades de créditos y depósitos son operaciones a iniciativa de las contrapartes que 

sirven a poner en cero las cuentas corrientes de las instituciones financieras en el Banco Central 

después de la subasta de créditos de las 5:30 de la tarde. La tasa de interés de las facilidades de 

depósitos, en el caso que las instituciones se quedaron con un saldo positivo en su cuenta 

corriente, es igual a cero. La tasa de las facilidades de créditos es igual al doble de la tasa de 

fondeo interbancario. En ambos casos, las instituciones que se equivocaron en el manejo de las 

cuentas corrientes en el Banco Central deben pagar una tasa de penalización. 

 

2. Instrumentos de largo plazo. 

 

El Banco de México usa los instrumentos de largo plazo para proveer o retirar grandes 

cantidades de liquidez del mercado de dinero. Estas intervenciones existen en muchos países y 

sirven para controlar el crecimiento de los agregados financieros y para modificar las posiciones 

acreedoras o deudoras a corto y largo plazo de los bancos centrales y de las instituciones 

financieras. En algunos países se les conoce como operaciones “estructurales”. En México uno de 

los instrumentos más practicados es la compra y venta de títulos de deuda de largo plazo. 

 

2.1. Compra-Venta de títulos de deuda de largo plazo. 

Los instrumentos que más son utilizados para regular la liquidez de largo plazo en el sistema 
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financiero son los Bonos de Desarrollo (BONDES) que el Banco de México emite por cuenta del 

Gobierno Federal, y los Bonos de Regulación Monetaria (BREMS), los cuales tienen la ventaja 

de poder ser negociados en el mercado secundario, y se emitieron hasta agosto del 2006, cuando 

fueron sustituidos por los bonos de desarrollo del Gobierno Federal (BONDES D). 

 

Tanto los BONDES,  como los BREMS, y los BONDES D, tienen la característica de ser 

emisiones de deuda del Gobierno Federal que no se destinan para financiar el gasto público, sino 

que son instrumentos que quedan depositados en la cuenta corriente de Banco de México. De 

dicha forma, los tenedores de esta deuda reciben intereses pagados por el sector público, por lo 

que por esta vía, la deuda pública crece para satisfacer las necesidades de la política monetaria. 

 

El monto de estas operaciones se fija en base a las proyecciones de liquidez que tenga el propio 

Banco de México, y pueden practicarse mediante subasta, reporto, o compra-venta de valores en 

directo. 

 

Siguiendo el dispuesto del artículo 23 de la Ley Orgánica vigente del Banco de México, la 

compra de títulos de deuda puede compensar el aumento de la circulación de dinero por shocks 

permanentes de alguno de los canales de creación (destrucción) de la base monetaria, como 

suelen ser los influjos fuertes de divisas en el mercado (lo que cambia el canal externo de 

creación de dinero). La emisión de valores a cargo del Gobierno genera un retiro de liquidez que, 

como prevé la fracción 1 del artículo 9 de la Ley Orgánica, queda correspondida con depósito en 

efectivo no retirable antes del vencimiento de los valores que el Gobierno constituye en el Banco 

Central. Aplicando estas normas, el Banco de México esteriliza cambios no controlados de la 

liquidez (como puede ser la adquisición de divisas), controla el crecimiento de la base monetaria, 

interviene sobre las hojas de balance de las instituciones financieras y evita el financiamiento del 

gasto público a través de la deuda. De tal manera, las intervenciones con las compra-ventas de 

títulos de deuda equivalen a aquellas que antes se practicaban con el encaje legal y con los 

controles administrativos del crédito que se ejercieron durante la segunda guerra mundial, cuando 

el Banco de México trató de influir en la composición de las carteras de los bancos con el fin de 

contrastar la inversión especulativa que quedaba favorecida por los influjos de capitales 

extranjeros.  

 

Ejemplo de compra-venta de títulos. 
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Banco de México decide retirar liquidez de largo plazo del sistema financiero por 1,000 millones 

de pesos, por lo que practica el método de subastas de las OMAS, con la diferencia de que en este 

caso la subasta se practica en base al precio limpio más alto que ofrezcan en el mercado.8 

 

Los instrumentos que maneja Banxico tienen un valor nominal de 100 pesos. Supongamos que 

dicha extracción de liquidez se planea realizar por un periodo aproximado de  3 años, donde el 

instrumento de deuda tiene una tasa cupón fija del 4.2% que paga cada 28 días, y cuyo 

rendimiento en el mercado es de 4.61%. 

 

Características de la emisión 

Valor Nominal 100 

Días Cupón 28 

Tasa Cupón 4.20% 

Tasa de rendimiento 

(Yield) 4.61% 

Fecha de emisión 12/02/2015 

Fecha de vencimiento 08/02/2018 

 

Con base a esta información, es posible calcular el precio limpio del instrumento que subastará 

Banco de México para retirar 1,000 millones de pesos. 

 

Periodo 
Flujo del 

cupón 
Flujo final 

Días de 

vencimiento 

Días 

devengados 

Valor 

Presente 

12/02/2015 0.3267 0.3267 0 0 0.33 

2/03/2015 0.3267 0.3267 28 0 0.33 

04109/04/2015 0.3267 0.3267 56 0 0.32 

07/05/2015 0.3267 0.3267 84 0 0.32 

04/06/2015 0.3267 0.3267 112 0 0.32 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

21/09/2017 0.3267 0.3267 952 0 0.29 

19/10/2017 0.3267 0.3267 980 0 0.29 

16/11/2017 0.3267 0.3267 1008 0 0.29 

                                                        
8 El precio limpio de un bono es el precio del instrumento sin incluir los intereses devengados al momento de la 

evaluación, el precio sucio, por su parte, incluye dichos intereses. Sin embargo, dado que en este ejemplo la 

evaluación del instrumento se planea para el mismo día de la emisión, el precio sucio y el precio limpio son 

equivalentes. No obstante, al exigir en la subasta el precio del bono más alto, implica esperar la tasa de interés más 

baja que se va a pagar sobre la deuda pública. 
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14/12/2017 0.3267 0.3267 1036 0 0.29 

11/01/2018 0.3267 0.3267 1064 0 0.29 

08/02/2018 0.3267 100.3267 1092 0 87.26 

    

Precio 

Limpio 

 $          

88.40  

 

Debido a que el precio limpio del instrumento dado a conocer esta “bajo par”, es factible que 

Banco de México espere para su subasta posiciones por arriba de 88.4 pesos, pero que se 

mantengan por debajo del valor nominal del instrumento. 

 

Bajo este escenario se practica la subasta, para las que se recibieron las siguientes posturas: 

 

Número de 

postura 
Precio limpio monto (mmp) 

2 89.40 300 

4 89.34 1000 

14 89.17 990 

7 89.15 500 

9 89.14 500 

10 89.05 900 

16 88.99 200 

1 88.96 900 

12 88.95 900 

15 88.93 500 

6 88.93 900 

5 88.75 900 

11 88.75 500 

8 88.64 500 

13 88.63 500 

3 88.41 900 

 

Del anterior cuadro se desprende que se recibieron 16 posturas en total, cuyas participaciones se 

ordenaron conforme al precio limpio más alto y el número de postura asignado. El postulante 2, 

compra los instrumentos ofertados a un precio de 89.4, y ofrece 300 mmp, mientras que el 

postulante 4, compra a un precio de 89.34 y sólo se le pueden asignar 700 mmp. De esta forma 

Banxico vende los instrumentos de deuda, y retira liquidez del mercado9. 

 

                                                        
9 Cabe mencionar que si Banxico desease comprar instrumentos de deuda, anuncia el tipo de instrumento y el plazo al 

que compra,  y realiza una subasta en base al precio limpio más bajo que se subaste. 
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2.2. Depósitos de regulación monetaria. 

Cuando existen grandes excedentes de liquidez en el mercado, operativamente es más difícil 

quitar el exceso de liquidez con instrumentos de corto plazo, por lo que Banco de México utiliza 

los Depósitos de Regulación Monetaria (DRM) para esterilizar grandes cantidades de liquidez a 

plazos largos. 

 

Los DRM son obligatorios. Cuando el Banco de México considera que existe esta necesidad, las 

instituciones financieras deben depositar en el banco central la cantidad de liquidez que se le 

indique dentro de la cuenta corriente del Banco Central. Los depósitos pagan una tasa de interés y 

son generalmente a vencimiento indefinido, es decir, las instituciones financieras no los pueden 

retirar porque no tienen fecha de vencimiento.  

En estricto sentido, los DRM son el sustituto perfecto del encaje legal, sólo que no son 

obligatorios más que cuando Banco de México estima que es necesario retirar liquidez de largo 

plazo. 

 

Una segunda diferencia con el encaje legal, es que los DRM no se ajustan a las fluctuaciones de 

los pasivos de la Institución de Crédito, su monto se fija por completa discrecionalidad del Banco 

de México10, por lo que dichas operaciones se consideran como procedimientos a iniciativa del 

Banco Central. 

 

2.3. Otros instrumentos de largo plazo. 

 

Adicionalmente a los instrumentos estructurales de Compra-venta y los DRM, Banxico cuenta 

con una ventanilla de liquidez de largo plazo la cual le permite realizar OMAS convencionales 

por plazos y montos mayores a los instrumentos de corto plazo, sin embargo, este instrumento es 

a iniciativa de la contraparte y se activa cuando una Institución de Crédito desea realizar 

depósitos de largo alcance en Banco de México, o bien, mantener una línea de liquidez duradera 

con el Instituto Central. 

 

II. Política del Régimen de Saldos Diarios o “el corto” 

Las Instituciones de Crédito mantienen una cuenta corriente (cuenta única) dentro del Banco 

                                                        
10 En el 2014, todas las Instituciones de Crédito estuvieron obligadas a tener un DRM en Banxico por 278,529 mil 

millones de pesos, el cual se debió depositar a más tardar en el mes de junio. (Véase circular 9/2014 DOF junio 

2014). A su vez, las IFM estuvieron obligadas a realizar cuatro DRMS adicionales de 10,367 millones de pesos 

entre agosto y noviembre del año pasado. 
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de México, para regular la liquidez en el sistema financiero Banco de México implemento un 

Régimen de Saldos Diarios para manejar dichas cuentas que fue conocido como “el corto”. 

Diariamente, las Instituciones de Crédito realizan múltiples operaciones, que a las cinco de la 

tarde se consolidan dentro del Sistema de Pagos de Banco de México. los Bancos que 

quedaron con exceso de liquidez se cie que terminaron con una “posición larga”, mientras 

que los que hayan terminado con cuentas sobregiradas (con faltante de liquidez), se dice que 

traen una “posición corta”. 

 

Los Bancos de Posición larga tratan de canalizar sus recursos a los Bancos de posición corta, 

cobrando mediante ello una tasa interbancaria, sin embargo, sino lo logran, al cierre de 

operaciones se dice que hay Instituciones de Crédito “largos” e Instituciones de Crédito 

“Cortos”. 

 

Los bancos que quedan en Corto consiguen la liquidez faltante del Banco de México a través 

de un crédito de corto plazo pero por el que cobra dos veces la tasa de interés de fondeo 

bancario. Esto debido a que las instituciones que terminaron largas han perdido el costo de 

oportunidad de haber usado el excedente de liquidez en al menos una vez la tasa 

representativa del mercado (caso contrario para los que terminaron cortos, que sí invirtieron 

su liquidez), por lo que el banco cobra tanto por el beneficio adquirido, como por una sanción 

a los saldos negativos diarios. En consecuencia, se concluye que para Banco de México, el 

costo neto de terminar en corto y/o en largo, es aproximadamente el de una vez la tasa de 

interés del mercado. 

 

El Régimen de Saldos Diarios consistía en  anunciar un saldo objetivo denominado “Saldos 

Diarios Totales” (SDT) por el que el Banco de México, de antemano, estimaba que se 

requeriría para mantener balanceadas las cuentas corrientes de las Instituciones de Crédito. 

Un SDT negativo implicaba que para esa sesión, Banco de México estimaba una menor 

inyección de liquidez en el mercado para saldar las cuentas diarias, lo que sugería que las 

cuentas que cerrasen cortas, intentarían conseguir los faltantes de liquidez en el mercado de 

dinero, lo que a su vez provocaría un incremento marginal de las tasas de interés en el 

mercado, como reflejo del intento de las instituciones por no terminar el día sobregiradas11. 

Por el contrario, el anuncio de un SDT positivo reflejaba la intención del Banco Central de 

                                                        
11 Es importante recalcar que si la Institución de Crédito pese a todo terminaba con faltantes de liquidez, Banxico la 

proporcionaba con una penalización (2 veces TIE). Sin embargo, el anuncio de un SDT negativo implicaba que 

habría mayor presión sobre las cuentas “cortas” porque habría restricciones de liquidez ese día. 
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proporcionar una mayor liquidez, lo que brindaba garantía sobre las posiciones cortas del 

mercado, lo que a su vez disminuía presiones sobre las tasas de interés del mercado de dinero, 

pues las inyecciones de liquidez  sugerían que el exceso de dinero se colocaría en el mercado 

aún cuando ello implicase menores rendimientos. 

Finalmente, un SDT en cero implicaba que Banco de México estaba dispuesto a financiar 

toda la liquidez del mercado de tal forma que ningún agente terminase con cuentas 

desequilibradas ese día12. 

 

Ejemplo del corto 

 

Todos los días a las 12:00 horas, Banco de México anunciaba su SDT para el cierre del día, el 

cual se calculaba de la siguiente forma: 

 

Concepto 
Millones de 

Pesos 
Nomenclatura 

Saldo total de las cuentas 

corrientes del día anterior -162 SDTt-1 

Cambio esperado en el saldo 

total de las cuentas -11,023 Le 

Monto preliminar de la 

intervención a realizarse en 

horario vespertino 600 IVt 

Saldo Diario Total Objetivo -25 SDTt 

 

Por lo tanto, para esta sesión, Banco de México estima que después de sus dos intervenciones 

cotidianas en el día (OMAS de corto plazo), exista un faltante de liquidez de 25 millones de 

pesos. 

Ahora la intervención general del Banco de México se calcula de la siguiente forma: 

𝐼𝑡 = 𝑆𝐷𝑇𝑡 − 𝑆𝐷𝑇𝑡−1 − 𝐿𝐸 − 𝐼𝑉𝑡−1 

Por lo que se concluye que para este caso la Intervención total del día (𝐼𝑡) será de: 

𝐼𝑡 = −25 − (−162) − (−11023) − (600) = 10,560 

 

Este anuncio tiene una doble implicación. Por un lado, la Intervención ya incluye la expectativa 

de que habrá posiciones cortas por 25 millones, si las Instituciones de Crédito no logran terminar 

                                                        
12 De este modo Banco de México siempre proporcionaba la liquidez demandada por el Sistema, con la única 

diferencia de que con un SDT negativo, anunciaba que la liquidez faltante tendría un costo adicional. 
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sin sobregiros, Banxico proveerá la liquidez faltante con una penalización. 

Por otra parte, el simple anuncio matutino de que la autoridad monetaria estima que habrá un 

sobregiro en las cuentas corrientes, y de que no las financiará en sus operaciones normales, 

sugiere a los participantes que busquen financiarse en el mercado de dinero para eliminar los 

saldos negativos durante el día. Esta puja por el financiamiento tiende a presionar las tasas de 

interés del mercado, por lo que un SDT negativo, implica en realidad una política monetaria 

restrictiva. 

 

Debido a que el objetivo de Banco de México se centró durante las últimas tres décadas en abatir 

los niveles de inflación, la autoridad monetaria sopesó que era prudente utilizar este mecanismo 

de intervención de Saldos Diarios con un SDT negativo, presionando las posiciones “cortas” del 

mercado. 

 

III. Financiamiento al sector público. 

 

El artículo 9 de la Ley Orgánica del Banco de México afirma que, excepto en los casos 

establecidos, el Banco de México no puede prestar valores al Gobierno Federal ni adquirirlos de 

éste recursos; mientras el artículo 12 establece que el saldo de la cuenta corriente de la Tesorería 

de la Federación en el Banco Central no puede exceder de un límite equivalente al 1.5 por ciento 

de las erogaciones del propio Gobierno previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio del que se trate. Lo que limita por completo la creación (destrucción) de base 

monetaria a través de este canal interno. 

No obstante, Banco de México está facultado para realizar distintas operaciones relacionadas con 

el Gobierno Federal: 

 

i) Cargar la cuenta corriente de la Tesorería para atender el servicio de la deuda interna del 

Gobierno Federal sin autorización del Tesorero de la Federación (fracción II del artículo 

12), 

 

ii) Emitir valores a cargo del Gobierno Federal por el importe del excedente de la cuenta 

corriente respecto al límite máximo previsto por el artículo 12 (1.5% de las erogaciones 

en el PEF), 

 



 17 

iii) Emitir valores a cargo del Gobierno Federal para compensar el aumento de la circulación 

monetaria resultante de la adquisición de divisas (artículo 23), 

 

iv) Abonar el producto de esta colocación en un depósito no retirable y sin interés a cargo del 

Banco Central y a favor del Gobierno Federal (artículo 24). 

 

Los primeros tres incisos hacen referencia al tipo de financiamiento que puede otorgar Banco de 

México al Gobierno Federal, mientras que los últimos dos incisos explican las Compra-ventas de 

títulos de deuda que puede realizar la institución para regular la base monetaria del país, y que 

está vinculado al primer canal de creación (destrucción) de base monetaria. 

 

En consecuencia, el único vínculo tangible que tiene el marco normativo del país entre la autoridad 

monetaria y la autoridad fiscal, radica en un financiamiento coyuntural del gasto público de hasta 

un 1.5% de los egresos estimados en el año (Banxico concede base monetaria hasta este límite 

que dispone en la cuenta corriente creada para el Gobierno Federal). 

Sin embargo, una vez que se sobrepasa este límite, el Banco Central puede comenzar a subastar 

valores gubernamentales (deuda pública) para detener la creación de la base monetaria, al tiempo 

que cuando considere prudente, puede realizar el pago de los servicios que esta deuda genere. 

 

Adicionalmente, Banco de México funciona como el intermediario financiero para colocar en el 

mercado primario la deuda de corto plazo del Gobierno Federal, por lo que todos los viernes 

realiza una convocatoria para que distintas Instituciones de Crédito acudan a una subasta de 

valores gubernamentales, que puede ser a tasa única o a tasa múltiple. Los martes, a las 13:30 hrs 

se fija el límite de las posturas para la subasta (las cuales están basadas generalmente en las tasas 

mostradas sobre el mercado secundario); a las 15:00 horas se anuncian los resultados, y 

finalmente los jueves se liquidan las posiciones; por lo que de esta forma, Banxico coadyuva para 

que el Gobierno obtenga liquidez por parte de los mercados financieros, lo que no obstante, no 

ejerce presión sobre la Base Monetaria. 

 

Ejemplo de las subastas de Valores Gubernamentales a tasa múltiple. 

 

Este tipo de subastas es comúnmente el más empleado por Banco de México, y consiste (como en una 

OMA de corto plazo) en asignar los valores gubernamentales a las posturas de menor tasa, y 

posteriormente en el orden de la postura. De esta subasta, el mercado obtiene como referencia la 

Tasa promedio ponderada de valores de renta fija de corto plazo, a través de la cual realiza sus 
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estrategias de inversión de corto plazo. 

 

En consecuencia, aunque por medio de esta subasta Banxico no genera financiamiento (no crea base 

monetaria), es un instrumental que le permite conocer si la tasa de interés que está fijando en el 

mercado (su tasa objetivo), es acorde con las demandas de liquidez en el mismo.  

 

Banco de México subasta 500 millones de Cetes a 28 días, cuyas posturas son las siguientes: 

Postura Monto Tasa 

A 125,000,000 15% 

B 200,000,000 14.9% 

C 150,000,000 14.75% 

D 140,000,000 14.9% 

E 120,000,000 15.08% 

 

 

De esta forma, la autoridad pasa a realizar su proceso de asignación: 

Postura Monto Tasa 

C 150,000,000 14.75% 

B 200,000,000 14.9% 

D 140,000,000 14.9% 

A   10,000,000 15% 

 

Una vez asignado el recurso, Banco de México calcula la Tasa ponderada obtenida a través de la 

siguiente forma: 

TP = Tasa ponderada. 

M = Monto asignado. 

R = Tasa subastada 

m = monto demandado  

𝑇𝑃 =
∑ 𝑀 ∗ 𝑅𝑛
𝑖

𝑚
 

Postura Monto Tasa Tasa*Monto 

C 150,000,000 14.75% 22,125.000 

B 200,000,000 14.9% 29,800,000 

D 140,000,000 14.9% 20,860,000 

A   10,000,000 15% 1,500,000 

 

𝑇𝑃 =
74,285,000

735,000,000
= 14.85% 
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Esa es la tasa líder sobre la que comenzarán a cotizar el resto de los valores gubernamentales en el 

mercado secundario. 

 

Ejemplo de las subastas de Valores Gubernamentales a tasa única. 

 

Este tipo de subastas se practican con menor frecuencia, pero una vez que el Banco Central ha 

elegido las posturas a las que se dará financiamiento, de la última postura a la que se le de 

asignación de recursos, se establece su tasa de referencia para todos los demás participantes. 

En este sentido, estas subastas se practican a conveniencia de la contraparte, ya que elevan el 

costo del financiamiento del sector público, por lo que Banco de México sólo las practica cuando 

considera que hay un periodo de fuerte aversión a los instrumentos de deuda del Gobierno 

Mexicano. 

Siguiendo el ejemplo de la tasa múltiple, una vez que se asignan recursos, se modifica la tasa para 

todos los participantes. 

Postura Monto Tasa Tasa 

Asignada 

C 150,000,000 14.75% 15% 

B 200,000,000 14.9% 15% 

D 140,000,000 14.9% 15% 

A   10,000,000 15% 15% 

 

Al realizar nuevamente el cálculo de la Tasa de interés ponderada sobre las tasas asignadas, puede 

notarse que la tasa asignada siempre será igual, a la tasa de financiamiento ponderado (15%), lo 

que suele incrementar los costos a su vez del mercado secundario. 

 

IV. Financiamiento al sector externo 

La creación (destrucción) de Base Monetaria a partir del canal externo, esta implícitamente 

relacionado con el intercambio de divisas entre México y otros países,  por lo que este canal está 

estrechamente relacionado con la política que se tiene sobre el tipo de cambio. 

Cuando el sector externo demanda convertir divisas extranjeras en pesos mexicanos, solicita al 

Banco de México crear base monetaria, mientras que cuando se demandan convertir pesos 

mexicanos en divisas extranjeras, en realidad solicitan que Banco de México haga una 

destrucción de la Base Monetaria, por lo que dicho canal de financiamiento depende en gran 

medida de la política cambiaria que se tenga en el país. 

 



 20 

De acuerdo con los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica del Banco de México, la política 

cambiaria se lleva a cabo conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

a través de la Comisión de Cambios. Según la propia ley mencionada, dicha Comisión está 

integrada por 6 funcionarios, 3 provenientes del Banco de México, y 3 de la SHCP. La Comisión 

de Cambios toma decisiones por mayoría de votos y en caso de empate el Secretario de Hacienda 

cuenta con el voto de calidad. 

 

Sin embargo, el artículo 23 de la ley del Banco de México, faculta a la institución para realizar 

intervenciones en el mercado cambiario en caso de que haya una acumulación de divisas, lo que 

le permite a la autoridad central fijar el tipo de cambio que considere conveniente mediante 

dichas intervenciones. 

 

De dicha forma, este canal de creación (destrucción) de base monetaria, ha estado ligado a la 

política de intervenciones del Banco de México sobre el mercado cambiario, para lo cual se ha 

valido de diferentes mecanismos: 

 

Mecanismos de intervención diseñados por Banxico  

Mecanismo Intervenciones de compra 

de dólares 

Intervenciones de venta de 

dólares 

Periodo de vigencia 

1 Operaciones directas  Este mecanismos ha estado 

siempre vigente. Fue utilizado 

en noviembre y diciembre 

1995, septiembre 1998, febrero 

2009 

2 Subasta de dólares  febrero 1997 – junio 2001 

3 Mecanismo para reducir o incrementar 

el ritmo de acumulación de reservas 

internacionales 

 mayo 2003 – julio 2008 

4 Subastas extraordinarias  octubre 2008 

5 Subasta de dólares con precio mínimo  octubre 2008 – abril 2010 

6 Subasta de dólares sin precio mínimo  marzo 2009 – septiembre 2009 

7 Acuerdos con organismos 

internacionales y otros bancos centrales 

 2009 

8 Subastas de opciones de venta de 

dólares 

agosto 1996 - junio 2001; 

feb 2010 - noviembre 2011 

 

Fuente: Capraro (2010). 

 

1. Operaciones Directas. Es un mecanismo que Banco de México utiliza para comprar o 

vender divisas directamente en el mercado cambiario, y que le permite “administrar” la 

flotación del peso mexicano. Partiendo de una situación de equilibrio, si el Banco Central 

sostenía una expansión de la base monetaria por cualquier otro canal de creación 
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(financiero o público) y se generaba una eventual salida de capitales por las presiones a la 

baja de las tasas de interés en el mercado de dinero, se presenta un exceso de demanda 

extranjera sobre su oferta, lo que deprecia el tipo de cambio. Para evitar ello, Banco de 

México opera directamente en el mercado vendiendo monedas extranjeras (provenientes 

de sus reservas) y comprando a cambio moneda nacional. Caso contrario si hay una 

contracción de los canales internos de la base monetaria, hay presiones en el mercado de 

dinero sobre las tasas de interés, lo que induce a una apreciación del tipo de cambio. Si el 

Banco de México interviene en directo, ofrece monedas nacionales y compra monedas 

extranjeras, lo que le permite en términos agregados mantener el control de la base 

monetaria (se contraen los canales internos, pero se incrementa la base monetaria del 

canal externo).13 

 

2. Subasta de dólares. Este es el mecanismo es el método más formal con el que ha 

intervenido Banco de México en época reciente, y se activa siempre que el tipo de 

cambio se deprecie 2.0% en un día. Si ello ocurre, Banco de México subasta 200 millones 

de dólares a las distintas Instituciones de Crédito para revertir la tendencia de la moneda 

local. Este tipo de subastas, llamadas también “subastas ordinarias” pueden ser 

tradicionales o interactivas. En el primer tipo de subastas, todas las instituciones 

presentan sus posturas sin tener información de las otras posturas presentadas; mientras 

que en la subasta interactiva todos los participantes conocen en todo momento el precio 

marginal de los demás subastadores en la intervención de Banxico. La asignación de los 

dólares se da en base a dos criterios: 1) de mayor a menor tipo de cambio; y 2) en base al 

número de postura realizada. 

 

3. Mecanismo para reducir o incrementar el ritmo de acumulación de reservas 

internacionales. Banco de México acumula reservas internacionales subastando derechos 

de venta de dólares14  al último día hábil de cada mes, derechos que pueden ejercerse 

total o parcialmente cualquier día del mes inmediato siguiente a la subasta. Este contrato 

otorga el derecho de venderle a Banco de México dólares al tipo de cambio FIX 

                                                        
13 Es importante notar que cuando Banco de México sostenía un tipo de cambio fijo, este era su principal 

mecanismo de intervención. Aunque para ello, Banco de México dejaba flotar el tipo de cambio sobre 

una “banda” cuyo límite inferior eran los 3.0512 nuevos pesos, y el límite superior tenía un aumento 

diario, llamado comúnmente “desliz” de 0.0002 nuevos pesos por dólar diariamente. Movimientos por 

arriba de este techo, obligaban a Banco de México a realizar una Operación Directa. A partir de 

octubre de 1992 el límite superior de la banda se ensancho a la razón de 0.0004 pesos por dólar, hasta 

que fue abandonada en diciembre de 1994. 
14 Es un contrato derivado de opciones “put” 
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determinado el día hábil inmediato anterior, siempre que dicho tipo de cambio no sea 

mayor a su promedio simple de veinte días anteriores a la fecha del ejercicio de los 

derechos respectivos. Mensualmente, Banco de México subasta este tipo de contrato por 

un valor de 600 millones de dólares, por lo que si los tenedores ejercen dicha opción 

Banco de México incrementa su número de reservas. Cuando esta acumulación de 

reservas alcanzan un nivel poco rentable para la institución (ya sea por la pérdida del 

costo de oportunidad, o la apreciación del tipo de cambio), se suspenden las ventas de 

dichas opciones, y adicionalmente, Banco de México realiza subastas ordinarias de 

dólares hasta por el 50% del flujo reservas acumuladas durante el trimestre previo, este 

stock de dólares, es dividido por la cantidad de día hábiles y dicho monto es subastado 

diariamente. 

 

4. Subastas Extraordinarias. Cuando la depreciación del tipo de cambio es sostenida, pero 

no rebasa el 2.0% diario, Banco de México realiza subastas extraordinarias para influir en 

la tendencia del tipo de cambio. La subasta funciona de forma muy similar a las subastas 

ordinarias, salvo que son por montos mucho mayores y permite diferenciales mucho 

mayores entre el tipo de cambio del mercado, y el tipo de cambio subastado.15 

 

5. Subasta de dólares con precio mínimo. Son subastas de emergencia, que Banco de 

México utiliza para calmar los movimientos en el mercado cambiario, y consiste en 

subastar 400 millones de dólares diariamente en tres periodos del día, 9:30 a.m.; 11:30 

a.m.: y a la 1:00 p.m., el tipo de cambio de la subasta se determina en base a un precio 

mínimo, que Banxico determina como tipo de cambio promedio ponderado subastado el 

día anterior multiplicado por 1.02 (es decir incluye una depreciación del tipo de cambio 

en 2.0% al día), en caso de no haber existido una subasta de precio mínimo, éste se 

calcula en base al tipo de cambio FIX del día inmediato anterior multiplicado por 1.02. 

Este precio mínimo es el mismo para las tres subastas, y el monto diario no asignado no 

es acumulable; es decir siempre hay oportunidad de colocar solamente 400 millones de 

dólares o menos, pero nunca más16. 

                                                        
15 En octubre de 2008, cuando Banco de México innovó este mecanismo de intervención, subastó 2,500 

millones de dólares y permitió un diferencial de hasta el 11.0% respecto al tipo de cambio del mercado. 

Dos días después de esta intervención, Banxico convocó a una nueva subasta extraordinaria de 3,000 

millones de dólares 
16 En marzo de 2009, Banco de México redujo este monto de intervención a 300 millones de dólares, para 

junio de 2009, cuando la volatilidad del tipo de cambio aminoró, el monto subastado por este 
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6. Subasta de dólares sin precio mínimo. Este mecanismo es una combinación entre las 

“subastas ordinarias” y las “subastas con precio mínimo”. Consisten en subastar 

diariamente (como las subastas con precio mínimo) hasta 100 millones de pesos, pero no 

fijaba ningún mecanismo para fijar el tipo de cambio en la subasta, por lo que el tipo de 

cambio que vendía Banco de México se determinaba directamente en la subasta 

interactiva (como ocurre con una subasta ordinaria)17. 

 

7. Acuerdos con organismos internacionales. Este mecanismo consiste en conseguir divisas 

extranjeras por parte de otros organismo internacionales (FMI, BM, BIDE, etc.), u otros 

Bancos Centrales (la Fed; o el BCE principalmente), lo cual se logra a través de contratar 

un mecanismo temporal de intercambio de divisas, mejor conocido como las “líneas 

swaps” de divisas. El mecanismo se genera a través de dos transacciones. En la primera, 

el Banco de México vende una cantidad de pesos mexicanos a cualquier otra institución 

internacional a cambio de dólares al tipo de cambio vigente en el mercado. En dicho 

momento se genera un acuerdo entre ambas partes, para realizar una segunda transacción, 

Bajo la cual Banco de México se compromete a recomprar los pesos vendidos en la 

primera operación, en una fecha posterior (que puede ser de un día a tres meses) al mismo 

tipo de cambio con el que fue efectuada la primera transacción. Al termino de la 

operación, Banco de México paga intereses por el uso de la línea swap, pero mantiene en 

todo momento la provisión de moneda extranjera que necesitaba, y debido a que las 

condiciones de la segunda transacción se establecen por anticipado, las fluctuaciones del 

tipo de cambio a lo largo de la operación no alteran los pagos acordados, en consecuencia, 

se disminuye el riesgo del tipo de cambio18 . Una vez que Banxico consigue dichas 

unidades en moneda extranjera, procede a realizar subastas (por cualquier tipo) para 

colocarlas dentro de los canales internos de creación de base monetaria. Una segunda 

forma de obtener divisas extranjeras, es  a través de una línea de crédito flexible con 

algún organismo internacional,  y funciona como un crédito simple, donde Banco de 

México paga una comisión al organismo acreedor.19 

                                                                                                                                                                     
mecanismo se disminuyó a 250 millones de dólares, finalmente en abril de 2010, se dio por suspendido 

dicho mecanismo. 
17 En mayo de 2009, Banco de México redujo el monto de estas subastas a 50 millones de dólares diarios, y 

fueron suspendidas el primero de octubre de 2009. 
18 En abril de 2009 Banco de México generó una línea swap con la Reserva Federal de los EEUU por 30 

mil millones de dólares.  
19 En abril de 2009 Banco de México contrató una Línea de Crédito flexible con el FMI por 31 mil 

millones de dólares a un plazo de hasta un año. Este monto equivalía al 1000% de las cuota que tenía 
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8. Subastas de Opciones de venta de dólares. Este mecanismo funciona de manera similar al 

utilizado para acumular reservas por parte del Banco de México, con la diferencia de que 

se subastan 130 millones de dólares al último día hábil de cada mes.20 

 

Ejemplo de dólares 

 

Todas las subastas de dólares Banco de México duran 5 minutos, son interactivas y a precio 

múltiple, lo que significa que Banco de México asigna los recursos de un tipo de cambio mayor a 

uno menor. Bajo la modalidad de “precio mínimo” determina un tipo de cambio mínimo al que se 

puede acudir a la subasta, por ejemplo 14.964*1.02 = 15.26328, este sería el precio mínimo con 

el que iniciaría la subasta en caso de contar con un precio mínimo21. 

El monto de la subasta depende del tipo de subasta que ha anunciado Banxico 200 millones de 

dólares ordinaria; 250-400 millones de dólares con precio mínimo; 50-100 millones de dólares sin 

precio mínimo; o superior a 400 millones de dólares una extraordinaria. 

 

Supongamos que se subastan 250 millones de dólares por subasta a precio mínimo. Se reciben las 

siguientes posturas: 

Núm. De 

Postura 

Tipo de 

Cambio 
Monto (mdd) 

1 15.60489409 2 

2 15.5099346 10 

3 15.30366884 1 

4 16.11614744 5 

5 15.57323967 40 

6 15.48939753 3 

7 15.92090538 5 

8 15.28243413 5 

9 15.74766369 5 

10 16.15060514 5 

                                                                                                                                                                     
Banxico en el FMI (3 mil millones de dólares). De acuerdo con el FMI el crédito cuesta 15 pbs hasta 

por el 200% de la cuota; 30 pbs hasta el 1000% de la cuota, y 60 pbs por arriba del 1000% de la cuota. 

Además de ello el FMI estudia la conveniencia del crédito en base a altos estándares crediticios del 

país. En el caso de México el crédito fue otorgado, y costó 27 pbs. 
20 La Comisión de Cambios decidió suspender en junio de 2001estas subastas. 
21 El 14.964 fue tomado del Tipo de cambio FIX del día anterior, debido a que no existió una subasta 

anterior. No obstante, de haber habido subasta, se toma el tipo de cambio promedio ponderado. Este 

tipo de cambio se calcula de forma similar a las tasas de interés promedio ponderadas de las subastas 

de liquidez. 
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11 16.07885251 6 

12 15.39465123 100 

13 15.30203756 20 

14 15.38813037 100 

15 15.38942881 20 

16 15.99913893 10 

17 16.1652979 5 

18 15.3038374 2 

19 16.00839904 1 

20 15.52692449 35 

21 15.66816502 100 

 

El monto total demandado fue de 48 millones de dólares, pero sólo fueron subastados 250 mdd, 

por lo que se asignan los recursos en base al tipo de cambio más alto fijado en la subasta y el 

orden de entrada de los postulantes22. 

Núm. De 

Postura 

Tipo de 

Cambio 
Monto (mdd) 

17 16.1652979 5 

10 16.15060514 5 

4 16.11614744 5 

11 16.07885251 6 

19 16.00839904 1 

16 15.99913893 10 

7 15.92090538 5 

9 15.74766369 5 

21 15.66816502 100 

1 15.60489409 2 

5 15.57323967 40 

20 15.52692449 35 

2 15.5099346 10 

6 15.48939753 3 

12 15.39465123 18 

 

 

 

 

 

                                                        
22 Nótese que en este caso el tipo de cambio promedio ponderado es de 15.66418199 pesos por dólar. En 

caso de existir subastas adicionales este mismo día, se sacaría un único tipo de cambio promedio 

ponderado, el cual serviría como precio mínimo (*1.02) para la subasta del día siguiente. 
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V. El proceso de esterilización 

 

Los canales internos de creación y destrucción de la base monetaria se contabilizan como 

“Créditos Internos” dentro de la cuneta corriente de Banco de México (CIN), lo que incluye 

préstamos al sector financiero, al gobierno, o las denominadas “fuentes autónomas”23 

Mientras que el canal externo se contabiliza como Activos Externos Netos del Banco de México 

(AEN), y forman parte de ello las reservas internacionales del país. 

 

Estas dos fuentes de oferta de dinero, forman parte de los activos de Banco de México, mientras 

que del lado de sus pasivos se encuentra la Base Monetaria, comprendida como el circulante, y 

los depósitos a la vista de otras Instituciones de Crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

Banco de México busca controlar los pasivos de su hoja de balance, para lo cual regula sus 

intervenciones generadas por el lado de sus activos. En los tiempos actuales, la institución cuenta 

con gran habilidad para poder controlar  el CIN, no obstante, bajo el contexto de liberización 

financiera, el país está expuesto a bruscos movimientos de capital que  hacen variar los AEN 

prácticamente de manera autónoma. Dichos movimientos, obligan a Banco de México, a 

modificar la base monetaria en razón de estas variaciones, lo que le hace perder el control de sus 

propios pasivos, y por tanto de la oferta monetaria. 

 

Para contravenir estos efectos, Banco de México practica intervenciones “estrilizadas” en el 

mercado, compensando los movimientos de los AEN con cambios dentro del CIN. De esta forma, 

si hay un fuerte influjo de divisas extranjeras a la economía, que obliga a Banco de México a 

                                                        
23 En México por ley, Banco de México debe cambiar todos los dólares provenientes de la venta del 

petróleo por base monetaria, lo que se conoce como una fuente autónoma de crecimiento de la base 

monetaria, porque Banxico está obligado a crear esta oferta de dinero cada vez que Pemex se lo 

solicite. Lo anterior se ha implementado debido a que si Pemex coloca todos los dólares provenientes 

de su exportación en el mercado, podría generarse una sobreapreciación de la moneda. 

Cuenta del Banco de México 

Base Monetaria. 

 Circulante. 

 Depósitos a 

la vista 

Reservas 
Internacionales. 
Prestamos realizados al 
Sector Financiero. 
Prestamos realizados al 
Sector Público. 
Fuentes autónomas 

CIN 

AEN 
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sustituir moneda extranjera por moneda local, y en consecuencia incrementar la base monetaria, 

la institución procede en un segundo momento a retraer la cantidad de base monetaria 

administrada a algunos de los canales internos de la economía (sobre el sector financiero o el 

sector público). 

De esta forma, la intervención completa del Banco de México en el mercado de dinero puede 

definirse como: 

 

𝐼𝑀𝐷𝑡 = ∆𝐵𝑀𝐹𝐼𝑁𝑡 − ∆𝐵𝑀𝐸𝑆𝑇𝑡 − ∆𝐵𝑀𝑇𝐸𝑆𝑡 − 𝑉𝑂𝑀𝐴𝑡−1 

Donde 

𝐼𝑀𝐷𝑡= Intervención en el mercado de dinero. 

∆𝐵𝑀𝐹𝐼𝑁𝑡= el monto de la intervención en el mercado financiero. 

∆𝐵𝑀𝐸𝑆𝑇𝑡= el monto de la intervención en el mercado cambiario. 

∆𝐵𝑀𝑇𝐸𝑆𝑡= el monto de intervención destinado a las fuentes autónomas 

𝑉𝑂𝑀𝐴𝑡−1= el vencimiento de todas las operaciones realizadas con anterioridad. 

 

La ecuación anterior implica que debido a que Banco de México guarda menos control sobre los 

cambios en los AEN (que afectan la base monetaria creada por el exterior), Banco de México 

sustrae dichos movimientos de los programados sobre el sector financiero local, donde posee 

mayor control de la base monetaria. 

 

Si compensa esta situación con instrumentos de corto plazo, se dice que Banco de México 

practica una esterilización de corto plazo24, mientras que si lo hace con instrumentos de largo 

plazo se indica que se ha realizado una esterilización de largo plazo25.  

 

                                                        
24 La Política del “corto” consistente en anunciar Saldos Diarios Totales Negativos, implica contener la 

creación de la base monetaria en el sector financiero. En este sentido, si los AEN hacen incrementar la 

Base monetaria drásticamente, en ese mismo sentido se habrá de incrementar el SDT negativo del día, 

para mantener estable la Base Monetaria. 
25 Cuando existe un cambio estructural en la liquidez que se está generando por el canal externo, se dice 

que es operativamente más sencillo compensar esa liquidez (esterilizarla) mediante el incremento de 

los DRM. 


