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27 de enero de 2010

CONCLUYE LA “LÍNEA SWAP” CON LA RESERVA
FEDERAL DE ESTADOS UNIDOS
El Banco de México informa que el próximo primero de febrero ya no será
necesario renovar la llamada “línea swap” que el Instituto Central, al igual que
otros bancos centrales1, estableció con la Reserva Federal de Estados Unidos,
toda vez que las condiciones en los mercados financieros mundiales se han
normalizado desde el segundo semestre del año pasado.
Como se recordará y se informó el 29 de octubre de 2008, el Banco de
México, lo mismo que otros trece bancos centrales, estableció con la Reserva
Federal de Estados Unidos un mecanismo recíproco y temporal para el
intercambio de divisas. Ello, con la finalidad de hacer frente con oportunidad a
posibles contingencias derivadas de las condiciones turbulentas que
experimentaban los mercados globales en ese entonces. Posteriormente, la
vigencia de ese mecanismo temporal fue extendida en dos ocasiones.
El Banco de México recurrió al mencionado mecanismo en una sola
ocasión, el 21 de abril de 2009, colocando 3,221 millones de dólares, monto que
fue liquidado en su totalidad el 12 de enero de 2010.
Debido a que, como ya se mencionó, durante el segundo semestre de
2009 las condiciones de los mercados financieros globales se han regularizado, ya
no se renovará esta línea de intercambio. Cabe añadir que los demás bancos
centrales tampoco renovarán dicho mecanismo por también considerarlo
innecesario, reiterando las condiciones de normalidad que prevalecen en los
mercados.
El mecanismo fue atinado y exitoso ante la magnitud de la crisis financiera
global y mientras ésta persistió.

1

Los otros bancos centrales con los cuales la Reserva Federal de Estados Unidos estableció “líneas
swap” son: Banco de Reserva de Australia, Banco Central de Brasil, Banco de Canadá, Banco Nacional
de Dinamarca, Banco de Inglaterra, Banco Central Europeo, Banco de Corea, Banco de Reserva de
Nueva Zelanda, Banco de Noruega, Autoridad Monetaria de Singapur, Banco de Suecia, Banco Nacional
de Suiza y Banco de Japón.

