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RESERVAS INTERNACIONALES
Las reservas internacionales del Banco de México aceleraron su crecimiento durante diciembre en 0.67% m/m y logran cerrar el año en su
mejor nivel desde mediados de marzo de 2015, acumulando más de $195,667 millones de dólares al 31 de diciembre de 2020. Durante el
año pasado, las operaciones de PEMEX aportaron más de $5,148 millones de dólares y las del gobierno federal casi $4,960 mdd a los activos
internacionales del banco central.

12 de enero de 2021

Una de las principales variables de referencias para los niveles de las reservas es su proporción respecto a la deuda externa del país, que
hasta noviembre de 2020 aumentó en 11.3% a/a (deuda externa bruta). Además, hasta septiembre de 2020 la deuda externa del sector
público acumulaban un total de $224,360 mdd por lo que las reservas internacionales en el mismo periodo representaban el 86% de las
obligaciones del gobierno en el extranjero.
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Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México.
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Disclaimer
El presente documento fue elaborado por Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero (en lo sucesivo «Monex») con información pública obtenida
de fuentes consideradas como fidedignas, sin embargo, no existe garantía, explícita o implícita, de su confiabilidad, por lo que Monex no ofrece ninguna garantía
en cuanto a su precisión o integridad. El contenido de este documento no constituye una oferta o recomendación de Monex para comprar, vender o suscribir
ninguna clase de valores o bien para la realización de operaciones específicas, asimismo, no implica por ningún motivo la certificación sobre la bondad del valor
(es) o la solvencia del emisor (es). Monex no asume, ni asumirá obligación alguna derivada del contenido del presente documento, por lo que ningún tercero
podrá alegar un daño, perjuicio, pérdida o menoscabo en su patrimonio derivado de decisiones de inversión que hubiese basado en este documento. Las
opiniones aquí expresadas sólo representan la opinión actual del analista y no representan la opinión de Monex ni de sus funcionarios. Los empleados de las
áreas de promoción, operación, directivos o cualquier otro profesional de Monex, puede proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito a los
clientes que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento. Inclusive, Monex o cualquiera de sus promotores, operadores, afiliadas o
personas relacionadas podrían realizar decisiones de inversión inconsistentes con las opiniones expresadas en el presente documento. Ninguna parte de este
documento pude ser copiada, redistribuida, retransmitida o citada sin la autorización previa por escrito de Monex. Ninguna parte de este informe podrá
reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normatividad aplicable. Para revelaciones de
información específica por emisora se debe consultar los reportes de Análisis en el portal de Monex. www.monex.com.mx

