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 Regresa la unanimidad a la Junta en la decisión de recortar la tasa de referencia y advertir que no serán recomendables
nuevas reducciones. También se percibe un aumento en el grado de consenso en otros temas.
 La decisión de bajar la tasa estuvo motivada fundamentalmente por la perspectiva de una mayor holgura en la economía
nacional y por la percepción de que el primer ajuste a la política monetaria en EUA se postergará por un buen tiempo.
 Destacable la preocupación unánime de la Junta por el nivel propuesto a los requerimientos financieros del sector público en
2014 y por el riesgo de tener reformas de alcance más corto al esperado.
 Está aumentando el riesgo de que el “tapering” del Fed comience pronto, y que esto tenga efectos sobre nuestros mercados.
 Mantenemos la percepción de que Banxico tendrá que comenzar a subir su tasa de referencia hacia el segundo trimestre.
En su decisión de política monetaria del pasado 24 de Octubre, Banco de México recortó
nuevamente su tasa de referencia, advirtiendo que no consideraban recomendable una
reducción adicional. A continuación presentamos los elementos que nos parecen más
importantes de las minutas, así como las consideraciones que estimamos relevantes.

Puntos destacables de las Minutas
Entre los puntos de consenso por parte de todos los miembros de la Junta destacan:


Consideraron conveniente una reducción de 25 puntos base y que no sería
recomendable hacer reducciones adicionales.



Señalaron que el nivel de los requerimientos financieros del sector público
programados para el próximo año pudiera propiciar un riesgo en términos de las
expectativas que pudiera generar.



Hay señales incipientes de recuperación en México.

De los temas que tienen consenso por la mayoría habría que destacar los siguientes:


Es probable que la incertidumbre vuelva a aumentar cuando surjan expectativas de
modificación a la postura monetaria de la Reserva Federal o se acerque la fecha
límite para aumentar el techo de endeudamiento en EUA.



Prevalecen elevados riesgos a la baja para el crecimiento en México, pero son
menores que en la reunión anterior.



Algunos de los efectos de los choques adversos sobre la actividad económica en
México han comenzado a desvanecerse.



Existe el riesgo de que el proceso de reformas estructurales actualmente en discusión
pudiera tener un alcance menor al anticipado.



El balance de riesgos para la inflación ha mejorado.



Prevalecerán condiciones de holgura por un periodo de tiempo prolongado.

Entre las opiniones no mayoritarias habría que resaltar los siguientes:


En EUA, empieza a intensificarse la percepción de que el mayor acomodamiento
monetario está presentando rendimientos decrecientes en el margen. El balance de
riesgos en términos del impacto de la política monetaria es diferente bajo el entorno
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actual de riesgos crecientes en materia de estabilidad financiera, y en algún
momento se puede modificar la percepción sobre la continua necesidad de estar
acomodando monetariamente.


La Reservas Federal esperará a tener más información antes de ajustar su ritmo de
compra de activos. La falta de claridad sobre otro tipo de políticas hace más
probable que se mantengan por más tiempo las políticas no convencionales.



Es posible que el crecimiento potencial de varias economías avanzadas y emergentes
haya disminuido respecto a los niveles previos a la crisis, y por lo mismo la brecha
del producto a nivel mundial podría no ser tan grande como se percibe.



Dada la gran magnitud de la política monetaria expansiva aplicada en EUA, es
difícil identificar el PIB potencial en ausencia de estímulos.



Un miembro arguyó que bajo otras circunstancias habría respaldado la postura de
mantener sin cambio la tasa objetivo por los siguientes motivos: la postura
monetaria ya le parece considerablemente laxa; que el mayor déficit fiscal previsto
para los próximos años podría poner en riesgo el comportamiento de las
expectativas de inflación; que los efectos de la eventual moderación del estímulo
monetario en EUA podrían ser más severos entre más laxa sea la postura monetaria
en México; que una disminución en la tasa de interés podría implicar tasas reales
negativas, lo que podría generar desequilibrios; y que podría estarse perdiendo la
oportunidad de conducir las expectativas de inflación al objetivo del 3 por ciento.

Consideraciones
Mayor consenso en general y nuevamente unanimidad en la decisión. A diferencia de la ocasión anterior, en
que la votación para recortar la tasa de referencia estuvo muy dividida (3 a 2), en esta
ocasión fue unánime la votación para recortar la tasa de interés, así como también fue
unánime el acuerdo de que no serán recomendables nuevas reducciones a la tasa. También
se percibe un mayor grado de consenso al tener más puntos en común expresados por la
totalidad de los miembros de la junta y por la mayoría de los mismos.

Decisión de baja en la tasa motivada por perspectiva de holgura prolongada y posposición del “tapering”. Aunque
uno de los miembros expresó una serie de argumentos de peso en apoyo a mantener la
postura monetaria, la percepción al interior de la Junta es que la Fed tendrá que posponer
por un buen tiempo el retiro del estímulo monetario, lo que les da tiempo para apoyar la
actividad económica en México con el recorte de la tasa de referencia.
Preocupación patente y generalizada por política fiscal y alcance menor en reformas estructurales. Llama la
atención la preocupación expresada por los miembros de la Junta, que se entiende son todos,
respecto al riesgo que implica para las expectativas el nivel de requerimientos financieros
programados para el año entrante. También advierten del riesgo de que las reformas
estructurales tengan un alcance menor al esperado.
Aumenta riesgo de impacto en México si la Fed ajusta su postura. Tal como lo señala uno de los miembros

de la Junta, los impactos que tendría el inicio de la corrección monetaria en EUA sobre
México se magnifican con una postura monetaria interna más laxa, como la que ahora
tenemos. Los datos más recientes de la actividad económica en EUA han sido positivos, y el
reporte de empleo publicado el día de hoy fue sorprendentemente más fuerte a lo esperado,
lo que inclina la balanza hacia un primer ajuste en el ritmo de compra de activos de la
Reserva Federal más cercano a lo que Banxico parecía percibir en su última decisión.

Perspectiva de tasas sin cambio hasta mediados del 2014. Luego de ver las minutas, parece claro que la
postura monetaria llegó a su límite expansivo en México, por lo que es de esperarse que la
tasa de referencia se mantenga sin cambio por varios meses. Los buenos datos en EUA están
fortaleciendo la percepción de que la Fed comenzará el “tapering” hacia el primer trimestre
del año, por lo que Banxico tendría que comenzar a subir su tasa de referencia hacia el
segundo trimestre del año.
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