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Política Monetaria en México
Mensajes Importantes:
Postura monetaria se mantiene, Banxico deja sin cambio la tasa interbancaria en 4.25%.



Se mencionan explícitamente más factores de riesgo en el comunicado, lo que sugiere que el banco central está
más preocupado por la complejidad del entorno global, y por lo mismo, más proclive a seguir actuando para
afianzar los fundamentos macroeconómicos del país.



El balance de riesgos para el crecimiento en México se deteriora, mientras que el balance de riesgos para la
inflación lo perciben neutral.

Tal como se esperaba, Banco de México mantuvo sin cambio su postura monetaria, dejando
el objetivo de la tasa interbancaria a un día en 4.25%, pero reiterando que ”ajustará su
postura monetaria con toda flexibilidad y en el momento y magnitud que sea requerido”.
En el comunicado actual se observan algunas diferencias importantes respecto al de la
decisión de junio, destacando una mención más numerosa de riesgos, como la preocupación
por que el Brexit agrave las vulnerabilidades prevalecientes en el sistema bancario de algunos
países de la zona del Euro, la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones
presidenciales en EUA y sus implicaciones, la posibilidad de precios del petróleo débiles, un
deterioro del déficit de la cuenta corriente en México y el potencial reinicio de la
normalización de la postura monetaria de la Reserva Federal.
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Respecto a los balances de riesgos para México, perciben que se deterioró el que se refiere al
crecimiento económico, mientras que el relacionado a la inflación lo perciben neutral.
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Señalan que la brecha del producto parecería haberse mantenido negativa en el segundo Tipo de Cambio vs. Inflación
trimestre, mencionando que de acuerdo a la estimación oportuna del INEGI, la economía MXN/USD
Tipo de Cambio
registró una contracción, luego de que al estancamiento en el sector industrial se añadiera el 19.0
Inflación Suby. Mercancías
18.0
freno al crecimiento del sector servicios, mientras que el consumo privado se desaceleró.
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Del comentario actual se percibe un Banco de México más preocupado ante los múltiples
riesgos, especialmente en el entorno global, y aparentemente más decidido a actuar
conforme sea necesario para asegurar que las expectativas de inflación no se desanclen y se
asegure la estabilidad de la economía. Ante un entorno global especialmente complejo y
caracterizado por una elevada incertidumbre, es de esperarse que la volatilidad regrese más
adelante a los mercados, por lo que esperamos que Banco de México tenga que volver a
afianzar su postura monetaria, subiendo su tasa de interés de referencia por lo menos una
vez más antes de que termine el año, posiblemente hacia el mes de noviembre.
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Apuntan que la inflación se ha mantenido por debajo del 3 por ciento gracias a la evolución
de la inflación no subyacente, ya que la inflación subyacente ha seguido una tendencia
gradual al alza, principalmente explicada por el ajuste en los precios relativos de las
mercancías respecto a los servicios derivado, en parte, de la depreciación cambiaria. No
hacen mención a algún posible efecto de los recientes incrementos en precios de gasolinas.
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