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Política Monetaria en México 

Mensajes Importantes  

 Banxico mantiene su postura monetaria, pero reconoce un deterioro en el balance de riesgos para el crecimiento 

mientras que el balance de riesgos para la inflación mejoró. 

 Explican que la depreciación del tipo de cambio se debe principalmente a la expectativa de incrementos inminentes en 

la tasa de interés en EUA. 

 Enfatizan la necesidad de fortalecer el marco macroeconómico mediante la consolidación del esfuerzo fiscal y el ajuste 

oportuno de la política monetaria, pero se mantienen a la espera de lo que haga la Reserva Federal.  

 

 

Tal como se esperaba, Banco de México mantuvo su postura monetaria y el nivel de la tasa de 

referencia en 3.00%, emitiendo un comunicado sin sorpresas y bastante parecido al anterior, aunque en 

esta ocasión sí presentaron cambios en los balances de riesgo para México. 

 

El balance de riesgos para el crecimiento se deteriora. Respecto a la decisión anterior, y como consecuencia de la 

moderación en el ritmo de crecimiento de la actividad económica, Banxico señala que prevalecen 

condiciones de holgura en la economía y que el balance de riesgos para el crecimiento se deterioró, a 

pesar del crecimiento en el consumo. 

 

El balance de riesgos para la inflación mejoró. Banxico presenta una lectura positiva de la inflación, enfatizando 

que se ubica por debajo del 3 por ciento y que se espera se mantenga por debajo de este umbral en el 

resto del año. También confirman que las expectativas de mediano plazo se mantienen bien ancladas. 

 

Depreciación cambiaria se debe al Fed. Banxico comenta sobre la volatilidad observada en los mercados 

financieros y la depreciación experimentada por el  peso mexicano, señalando que el factor más 

importante en tal depreciación es la expectativa de incrementos inminentes en la tasa de interés de 

Estados Unidos. También señalan que no ha habido efectos inesperados derivados de la depreciación 

cambiaria sobre la inflación. 

 

Necesario fortalecer marco macroeconómico ante volatilidad anticipada. Apunta el banco central que es posible que 

la volatilidad en los mercados internacionales continúe o incluso se agudice, por lo que es fundamental 

mantener un marco macroeconómico sólido, lo que implica consolidar el esfuerzo fiscal y ajustar 

oportunamente la política monetaria. 

 

Banxico sigue a la espera del Fed. El banco central reitera que su Junta de Gobierno se mantendrá 

particularmente atenta a la postura monetaria relativa entre México y Estados Unidos, por lo que es de 

esperarse que la postura monetaria se ajuste acto seguido al primer incremento en tasas del Fed. 

 

Riesgo de repunte acelerado en la inflación. Si bien Banxico reconoce el riesgo de que la inflación pueda verse 

afectada por la depreciación del tipo de cambio, es posible que el riesgo de un repunte sustancial en la 

inflación sea mayor al anticipado por Banxico y por el mercado, ya que la depreciación observada hasta 

el momento ha sido significativamente mayor y diferente a lo que se esperaba todavía a finales del 

2014. En el entorno previsible, parece poco probable que el peso regrese rápidamente a niveles por 

debajo de los 15 pesos, lo que eventualmente tendrá un impacto sobre los precios que hoy día resulta 

difícil de cuantificar, pero que seguramente no está incorporado en las previsiones de inflación del 

mercado.  

 

Previsible primer incremento en tasas en septiembre. Luego de la decisión del Fed anunciada ayer, de los 

resultados registrados hoy por el PIB de EUA en el 2º trimestre, y de lo comunicado por Banxico, 

pensamos que el primer incremento en la tasa del Fed se dará en septiembre, y por lo mismo, que será 

también en septiembre cuando se presente el primer incremento en la tasa de referencia monetaria de 

Banxico. 

 

Las minutas de esta decisión se publicarán el 13 de agosto y la próxima decisión de política monetaria 

se tiene programada para el día 21 de Septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


