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Mensajes Importantes:

Incertidumbre por la Fed. Respecto al entorno global, Banco de México reconoce que la
incertidumbre sobre el momento en que la Fed comenzará a reducir su ritmo de compra de
activos se reflejó en un considerable repunte de las tasas de interés de largo plazo y mayor
turbulencia en los mercados financieros internacionales. Advierten que la volatilidad del tipo
de cambio en México podría continuar debido a la incertidumbre mencionada.
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Se intensifican los riesgos de baja en el crecimiento. En su comentario, Banxico
señala que en el entorno económico mundial prevalecen importantes riesgos a la baja para el
crecimiento, y advierte que ”los riesgos a la baja para la actividad económica en México se
han intensificado”.

Evolución reciente de la política monetaria
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Se mantiene la postura monetaria. De acuerdo a lo esperado en los mercados, el Banco
de México mantuvo sin cambio su postura monetaria, dejando la tasa de interés interbancaria
a un día en 4.00%.
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Banxico mantiene sin cambio su tasa de referencia en 4.00%.
Advierten que se han intensificado los riesgos de baja para el crecimiento económico, y no mencionan
explícitamente cambios en el balance de riesgos de la inflación.
Seguimos pensando que se mantendrá la actual postura monetaria por un buen tiempo.
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Estarán atentos a las previsiones de inflación. La Junta de Gobierno, señala el
comentario de Banxico, se mantendrá atenta “a las implicaciones que la evolución de la
actividad económica y la postura monetaria relativa en México frente a otros países tengan
sobre las previsiones para la inflación”. En su comunicado no se observa un sesgo evidente
para las próximas decisiones de política monetaria ni se hace referencia a si hubo cambios en
el balance de riesgos para la inflación.
Permanecen optimistas respecto a la inflación. Además de que no hacen referencia
explícita a algún cambio en el balance de riesgos para la inflación a pesar del reciente
repunte en su comparativo anual; siguen anticipando que la inflación general anual irá a la
baja y alcanzará niveles entre 3 y 4 por ciento en el 3er y 4º trimestres, para terminar cerca
del 3.0 por ciento en el 2014.
Continuamos pensando que mantendrán la actual postura monetaria. Si bien
Banxico advierte que se han intensificado los riesgos a la baja para el crecimiento, y esto
mantiene vigente la posibilidad de que se presente un nuevo recorte en la tasa de referencia,
nos inclinamos a pensar que mantendrán sin cambio dicha tasa, ya que la trayectoria de la
inflación anual está por arriba de la meta y el tipo de cambio ya no está tan fuerte como se
percibía cuando se aflojó la postura monetaria hace un par de meses. Sin embargo,
estaremos atentos a la lectura de las minutas de esta decisión, para ver si ha cambiado el
balance de opiniones entre los miembros de la Junta.
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