
 

 

 

 

 

Primer aumento de 75 pbs de Banxico 

La Junta de Gobierno de Banxico acordó por unanimidad aumentar la tasa de interés en 75 pbs a 7.75%.  El mercado estaba de alguna 
manera dividido entre 50 y 75 pbs hace unas semanas, pero después de la votación de la Fed del miércoles pasado, los 27 economistas 
encuestados por Bloomberg anticipaban un aumento de esta magnitud. En un movimiento histórico, ya que, desde enero de 2008, 
fecha en que Banxico comenzó a utilizar un objetivo para la tasa de interés a un día como su principal mecanismo para implementar 
la política monetaria, no habíamos visto un alza de 75 pbs. Sólo en medio de la crisis de 2009 habíamos visto ajustes similares, cuando 
Banxico realizó 3 recortes consecutivos de 75 pbs (algo que no podemos del todo descartar esta vez, en el sentido contrario por 
supuesto).  

El banco central volvió a revisar al alza sus pronósticos de inflación: en su nuevo escenario, que incluye revisiones de hasta 120 pbs 
más, la inflación alcanza un pico de 8.1% en el tercer trimestre de 2022, antes de converger gradualmente al 3.1% en el primer 
trimestre de 2024. 

En nuestra opinión, las condiciones ameritaban un movimiento así: la inflación continúa acelerando (a pesar del paquete de control 
de la inflación y el subsidio a las gasolinas), algunos sectores de la economía están creciendo más allá de los niveles previos a la 
pandemia, y el compromiso de la Fed a llevar la inflación al objetivo de 2% (tras el discurso de Powell ante el Comité Bancario del 
Senado) y esperamos ver al menos otro incremento de 75 puntos base (especialmente después de que en el comunicado Banxico 
mencionó que “valorarán actuar con la misma contundencia”). Dado lo anterior, ahora esperamos que Banxico lleve la tasa a 10.00% 
para finales de 2022, ya que anticipamos que la inflación será duradera, debido a que algunas fuentes de inflación están fuera del 
ámbito de acción de los bancos centrales y Banxico, como el resto de los bancos centrales, tendrá que seguir demostrando que hará 
lo que sea necesario para llevar la inflación a su objetivo.  
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