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La Línea de Crédito Flexible (LCF) del FMI

La Línea de Crédito Flexible (LCF) fue creada para atender la demanda de
préstamos de prevención y mitigación de riesgos, provenientes de países
con marcos de política e historiales económicos muy sólidos.

El 22 de noviembre de 2019, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó
una LCF para México, durante los siguientes dos años, por un monto de 61
mil millones de dólares (mmdd); cancelando así el arreglo previo de 2018,
por 74 mmdd.

Cabe señalar que, el primer acuerdo de LCF de México, se aprobó en abril
de 2009 con un monto de 47 mil millones de dólares (mmdd); se renovó en
seis ocasiones, hasta alcanzar en 2017 un máximo de 88 mmdd. A partir de
2018, a solicitud del gobierno mexicano, se redujo la LCF hasta llegar a 61
mmdd en 2019; y se pretende solicitar una reducción adicional, a medida
que los riesgos a los que se enfrenta la economía se disipen.
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De acuerdo con el FMI, México continúa cumpliendo con los criterios de
calificación para el acceso a la LCF, sustentado en los siguientes elementos:

 Posición externa sostenible.
 Historial de acceso soberano a los mercados internacionales de

capital en condiciones favorables.
 Posición de reserva internacional relativamente favorable.
 Posición sostenible de la deuda pública y finanzas públicas sanas.
 Inflación baja y estable en el contexto de un sólido marco de política

monetaria y cambiaria.
 Sistema financiero sólido y ausencia de problemas de solvencia que

puedan amenazar la estabilidad sistémica.
 Supervisión efectiva del sector financiero.

En resumen, el FMI señaló que México tiene políticas, marcos de políticas y
fundamentos económicos muy sólidos. Comentó que las autoridades, tienen
un historial de buena gestión de políticas y están firmemente
comprometidas a mantener políticas prudentes en el futuro.

Por lo que, la aprobación de la LCF por parte del FMI, es un elemento que
sirve para respaldar la estrategia macroeconómica del gobierno de México,
preservar la confianza de los inversionistas y proporcionar un seguro contra
los riesgos que se vislumbran en el mediano plazo.
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