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Banxico podría subir tasas de interés y sería el último respiro del peso
previo a las elecciones presidenciales de México
Este próximo jueves 21 de junio, se llevará a cabo la reunión de política monetaria de Banco de
México, la cuarta en lo que va del 2018. En las últimas dos, la autoridad mexicana ha dejado sin
cambios su tasa de fondeo en 7.50%, y hasta hace una semanas, la expectativa era que esta pausa
en el proceso de alzas se mantuviera para el encuentro de esta semana. Sin embargo, en los
últimos días ha crecido la especulación sobre la decisión que tomará en esta ocasión el Banxico. La
razón es la reciente fuerte depreciación del peso mexicano (cerca de 16% en los últimos dos
meses), con la posibilidad de que se presione todavía más.
Hay que recordar que Banco de México tiene como objetivo la estabilidad de los precios. Después
de cerrar el 2017 con la mayor tasa anual de los últimos 17 años, la inflación al consumidor está
convergiendo hacia la meta del banco central (3.0% +/- 1%), la cual podría alcanzar a finales de
2018 o principios de 2019. Sin embargo, esta convergencia no está exenta de riesgos, incluso ya en
la primera quincena de mayo algunos factores como el aumento en el costo de los energéticos,
mostraron que la tarea no es fácil y en cualquier momento las expectativas de inflación podrían sufrir
ajustes al alza.
Los riesgos inflacionarios vendrían al menos por dos vías: por altos precios internacionales del
petróleo y por ende en las gasolinas; por una mayor depreciación del peso mexicano, que puede
verse en el corto plazo, y: por la aplicación de aranceles a nivel global, en particular entre México y
EUA, con impacto en el mediano plazo.
En CIBanco consideramos que el actual nivel de la tasa de fondeo es lo suficientemente restrictivo y
consistente con el objetivo de provocar que la inflación converja hacia su meta. Pero al mismo
tiempo, no se vislumbra un catalizador que le juegue a favor de la moneda mexicana. La reciente
decisión de la FED de subir tasas y modificar sus planes para lo que resta del 2018, los continuos
problemas en economías emergentes, los renovados temores de una guerra comercial global, las
dificultades en la renegociación del TLCAN, y la cercanía en las elecciones presidenciales en
México, son elementos que seguirán afectando al peso y con ello la presión puede seguir
intensificándose en los próximos días.
Aunque Banxico no busca un nivel de tipo de cambio, lo que si pretende es evitar que variaciones
significativas en la moneda se puedan traducir en mayores expectativas de inflación. En este
sentido, Banxico nos ha acostumbrado en adelantarse con medidas precautorias a los riesgos
comentados, que consideren condiciones de falta de liquidez o episodios especulativos en contra
del peso, ya sea interviniendo en el mercado cambiario a través de la Comisión de Cambios o
subiendo su tasas de interés de fondeo.
Para esta ocasión, estimamos que Banxico subirá su tasa de interés en por lo menos 25 puntos
base (a 7.75%), con la justificación de que el balance de riesgos para la inflación ha empeorado y no
arriesgará los resultados hasta ahora en reducir la tasa anual a niveles por debajo de 4.60%.
Esta decisión podría provocar una reacción positiva para el peso mexicano (apreciación cercana a
20 centavos), pero consideramos que será temporal. Seguimos esperando que la cercanía e
incertidumbre de la votación electoral en México provocará muy probablemente que se eleve la
volatilidad en el tipo de cambio, por arriba de por lo menos $21.0 al mayoreo. La acción de Banxico
podría ser el último respiro que tenga la moneda mexicana previo al 1 de julio próximo.
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Información Importante:
El presente documento es elaborado para todo tipo de cliente y sólo tiene propósitos informativos. Considera comentarios, dec laraciones,
información histórica y estimaciones económicas y financieras que reflejan sólo la opinión de la Dirección de Análisis Económico y Bursátil
de CIBanco S.A. de C.V. y CI Casa de Bolsa.

CIBanco y CI Casa de Bolsa no asumen compromiso alguno de comunicar cambios ni de actualizar el contenido del presente documento.
Además, su contenido no constituye una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de
realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Los datos,
opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, tienen la finalidad de proporcionar a todos los clientes
información general a la fecha de emisión del informe y están sujetas a cambio sin previo aviso. Ningún analista de la Direcc ión de
Análisis Económico y Bursátil percibió una compensación de personas distintas a “CIBanco y CI Casa de Bolsa” o de alguna otra entidad
o institución que forma parte del mismo Grupo Empresarial que “CIBanco y CI Casa de Bolsa”.
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