
El Banco de México dio a conocer los 
saldos preliminares del estado de 
cuenta correspondientes al viernes 
24 de julio de 2015. En la semana 
que terminó el 24 de julio,  las 
variaciones relevantes en el estado 
de cuenta fueron:  

  
Reserva Internacional.     . 
Al 24 de julio el saldo de la reserva 
internacional fue de 190,711 
millones de dólares (mdd), lo que 
significó una reducción en relación al 
viernes anterior de 591 mdd y una 
disminución acumulada, respecto al 
cierre de 2014, de 2,527 mdd. 

  
La variación semanal en la reserva 
internacional fue resultado de: 

  
• La compra de dólares del Gobierno 
Federal al Banco de México por 199 
mdd. . 

  
•Una reducción de 260 mdd 
resultado de la asignación en las 
subastas diarias de dólares sin precio 
mínimo, conforme al mecanismo 
autorizado por la Comisión de 
Cambios. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

•Una reducción de 132 mdd 
resultado principalmente del cambio 
en la valuación de los activos 
internacionales del Instituto Central. 

  
Base monetaria.     . 
La base monetaria (billetes y 
monedas y depósitos bancarios en 
cuenta corriente en el Banco de 
México) disminuyó 9,364 millones de 
pesos (mdp), alcanzando un saldo de 
1,056,949 mdp. Esta cifra implicó 
una variación anual de 21 por ciento. 

  
La cifra alcanzada por la base 
monetaria al 24 de julio significó un 
decremento de 5,944 mdp en el 
transcurso de 2015. Se estima que 
este comportamiento es congruente 
con el patrón estacional de la 
demanda por base monetaria, 
considerando el efecto temporal 
asociado a la celebración de 
elecciones en nuestro país, cuyo 
impacto en las tasas de crecimiento 
anual se debería ir diluyendo a lo 
largo del tiempo. 
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MÉXICO: Disminuyen reservas internacionales en 

591 mdd, se ubican en 190,711 mdd. 
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