Julio 31, 2018

Plan de alzas en las tasas de interés de la FED, repunte en la inflación en
México y otros riesgos dan pie a otro aumento en la tasa objetivo de Banxico
Este próximo jueves 02 de agosto, Banco de México anuncia su decisión de política monetaria, esto
es, si mantiene sin cambios o realiza un alza a su tasa de interés de referencia. Actualmente, esta
se ubica en 7.75%.
Con el reciente repunte en la tasa anual de inflación al consumidor (datos de junio y de la primera
quincena de julio) han crecido las voces sobre la posibilidad de que Banxico pudiera decidir subir el
costo del dinero en 25 puntos base, a 8.0%.
En CIBanco, consideramos que Banxico esperará hasta su reunión de octubre para subir su tasa
(después de que lo haya hecho la FED). Sin embargo, estamos conscientes de que elementos
suficientes para que la autoridad monetaria mexicana lo haga esta misma semana.
Elementos a favor de un alza de tasas en su reunión de agosto
En general, la decisión de Banxico para modificar o no la tasa de
referencia dependen de qué ocurre con las condiciones de la
demanda agregada (brecha de producto), los choques de oferta, la
desviación de la inflación respecto a la meta y las expectativas
inflacionarias.
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Por consiguiente, la decisión de Banxico para optar por no
esperarse más y subir tasas se podría justificar en que:
1. El aumento reciente en los precios se debe principalmente
a incrementos en costo de energéticos. Como sucedió el
año pasado, estos aumentos terminan por contagiar el
costo de otros bienes y servicios, incidiendo en un mayor
nivel de precios generales.
2. Cambio de base y de ponderadores a la actual medición
de la inflación por parte del INEGI (actualización), que en
esta ocasión se espera corrija la serie al alza.
3. La mayoría de los analistas subieron sus perspectivas de
cierre de inflación (tasa anual) para diciembre de 2018.
4. A pesar del reciente optimismo sobre una posible
conclusión exitosa en la renegociación del TLCAN, el
escenario sigue siendo incierto y complicado.
5. El cambio de Administración Pública Federal con el
próximo nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador
podría implicar nuevas acciones de política económica con
implicaciones en mayor inflación.
6. Las medidas proteccionistas de Trump (aranceles a ciertos
productos) en determinado momento podrían traducirse en
presiones inflacionarias
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Este martes 31 de julio se da a
conocer la estimación oportuna del
PIB de México para el segundo
trimestre del año. Aunque con cifras
originales el crecimiento esperado
pueda lucir alto (2.9%), está
contaminado
por
efectos
de
calendario (la semana Santa este año
cayó en marzo, cuando el año
pasado fue en abril). Corrigiendo ese
efecto (cifras desestacionalizadas), la
economía mexicana probablemente
muestre un crecimiento real anual
entre 1.8% y 1.9%, con lo que
apenas
mostrará
un
aumento
cercano al 2.0% en el primer
semestre de 2018.
En el pasado, hemos visto casi
siempre cierta aceleración en la
actividad económica en la primera
mitad del último año de cada
sexenio, para después experimentar
una desaceleración significativa en la
segunda mitad. En principio, este
2018 no tendría por qué ser
diferente.
Así, no esperamos que la actividad
económica en el país (medida por el
PIB) muestre un crecimiento que se
despegue del 2.0% de manera
significativa. Estimamos un aumento
del 2.1% real para todo 2018.
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Elementos en contra de un alza en esta reunión de agosto
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

No se aprecian presiones significativas sobre los precios provenientes de una mayor
demanda agregada.
Por el momento, las mejoras en el mercado laboral no se han visto reflejado en
presiones salariales significativas.
Las condiciones en los mercados financieros nacionales continuaron mejorando. Desde
la última reunión de política monetaria, la cotización del peso redujo su volatilidad y
registró una apreciación considerable.
A pesar del aumento en las expectativas de inflación para cierre de 2018, las de 2019
siguen dentro de la meta de Banxico (menor a 4.0%), por lo que puede considerarse que
siguen ancladas.
No está claro que los incrementos en el precio de los energéticos, principalmente la
gasolina, provoque un espiral inflacionario.
Un aumento ahora, adelantándose a la FED, que muy probablemente esperará hasta
septiembre para aumentar su tasa, podría provocar que el mercado financiero le pida a
Banxico otro aumento adicional para su reunión de octubre (y se convierta en una
corrección de 50 puntos base y no de 25 puntos base).
Aunque las acciones de política monetaria demoran en actuar sobre la economía real, y
solo impacta a las tasas nominales en el corto plazo, a estos niveles de tasas de interés
ya podría haber impacto negativo en componentes de la demanda agregada, como
consumo e inversión.

Comentario final
Se eleva la presión al Banco de México para que aumente una vez más su tasa de fondeo en los
próximos meses. Esto por: la aceleración en el plan de la Reserva Federal de EUA (FED) en
aumentar su tasa de interés de fondeo (a niveles de normalidad), por fuertes evidencias de mejora
económica y presiones inflacionarias; el repunte no previsto en la inflación de México en los últimos
meses, que se pueda alargar por un par de meses más; la incertidumbre por la renegociación del
TLCAN y de las política del nuevo gobierno mexicano (en cuanto al impacto en las expectativas de
inflación de mediano plazo).
La cuestión será si Banxico opta por esperar hacer el cambio de tasas hasta su reunión de octubre o
sorprender al mercado financiero aumentándolas en su reunión del próximo jueves. En estos momentos
le será difícil poder desligarse de lo que haga la FED en sus próximas decisiones. Así, considerando que
la FED decida no aumentar su tasa el próximo miércoles, y esperar hacerlo hasta su encuentro de
septiembre, Banxico podría contener el alza de esta semana, sin padecer efectos negativos en los
mercados financieros. En nuestra opinión, para octubre (no hay reunión en septiembre) estará en mejor
posición para tomar la decisión de aumentar su tasa de interés, al contar con mayor información sobre la
evolución de la inflación en México (a tasa anual), el comportamiento del tipo de cambio, la
renegociación del TLCAN y el proceso de transición de administración pública.
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Información Importante:
El presente documento es elaborado para todo tipo de cliente y sólo tiene propósitos informativos. Considera comentarios, declaraciones,
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 instrumen tos 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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