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Mensajes Importantes:
 Banxico incrementó 50 puntos base su tasa de interés referencial, de 5.25% a 5.75, acorde a lo esperado por la mayoría de los
analistas del mercado.
 Se deterioran los balances de riesgos para México, tanto para el crecimiento económico como para la inflación.
 Banxico está regresando la postura monetaria a un terreno más “usual” y conservador, para fortalecer el marco
macroeconómico y estar en mejores condiciones para enfrentar el complicado entorno global.
La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió elevar nuevamente en 50 puntos
base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, a 5.75%, “con el objeto de
contrarrestar las presiones inflacionarias adicionales y reforzar la contribución de la política
monetaria al […] proceso de convergencia” [de la inflación hacia su meta de 3 por ciento].
 Cambian expectativas para EUA. Banxico refiere que para EUA se espera “que la inflación
aumente como reflejo de la expectativa del relajamiento fiscal y del incremento reciente en los Evolución de la Política Monetaria
precios de la energía.” También se anticipa que la Fed “continúe con el proceso de normalización %
de su postura monetaria a un ritmo más acelerado.” También señalan que “prevalece 11.0
Tasa de Fondeo
incertidumbre sobre los efectos de las medidas de política comercial que podrían llegar a ser 10.0
Inflación General
implementadas”. Argumentan que la fuerte apreciación del dólar frente a diversas divisas, “junto 9.0
con mayores precios de los energéticos permiten anticipar mayores presiones inflacionarias a 8.0
nivel global y posiblemente una política monetaria menos acomodaticia hacia adelante.
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 Regresando a tasas más normales. Con el incremento del día de hoy, la tasa de referencia
monetaria regresa a niveles que no se habían visto desde el 2009, pero todavía muy por debajo
de los niveles observados del 2005 al 2008, como puede verse en la primera gráfica. La tasa de
interés real, que excluye a la inflación, ha regresado a terreno positivo luego de varios años cerca
de cero o incluso en terreno negativo (ver la segunda gráfica). Usualmente en la economía debe
haber un premio positivo al ahorro, es decir, tasas de interés reales positivas, que es lo que
hemos comenzado a observar. En los años anteriores se dieron circunstancias especiales,
especialmente la política monetaria ultra-expansiva implementada por la Reserva Federal de los
EUA, que permitieron tener tasas de interés reales negativas. Ahora que estas circunstancias han
comenzado a revertirse, y dada la elevada incertidumbre que implican los abundantes riesgos del
entorno global, lo que está haciendo Banco de México es regresar a una postura monetaria más
“usual” y conservadora para fortalecer el marco macroeconómico y evitar que la inflación se
dispare más allá de lo que es deseable y controlable.
 Más aumentos en perspectiva. Dado que se espera que la Reserva Federal continúe con el
aumento gradual en sus tasas de interés durante el 2017, es de la misma forma previsible
que Banxico continuará aumentando su tasa de referencia.
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 Entorno de Incertidumbre. El banco central señala que la incertidumbre caracteriza el entorno 6.0
que enfrenta la economía nacional, por lo que “es especialmente relevante que las autoridades 5.0
fortalezcan los fundamentos macroeconómicos del país, perseverando en los esfuerzos de 4.0
consolidación fiscal y realizando ajustes a la postura monetaria al ritmo que sea oportuno, a la 3.0
2.0
vez que se siga impulsando la implementación adecuada de la reformas estructurales”.
 Balances de riesgos para crecimiento económico e inflación siguen deteriorándose. Al
igual que en la decisión del mes de noviembre, Banxico percibe un nuevo deterioro en los
balances de riesgos para nuestra economía. Para la inflación advierten que en los próximos Tasa de interés real
meses se sentirán los impactos del aumento en el salario mínimo y la liberalización gradual en el %
precio de las gasolinas.
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