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Banxico mantiene sin cambio el objetivo para la  

Tasa de Interés en un nivel de 8.25% 
 

Con el objetivo de mantener una 

postura de política monetaria que 

procure la estabilidad en el nivel de 

precios y refuerce la tendencia 

descendente de la inflación, el Banco 

de México (Banxico) decidió por 

unanimidad, en su reunión del 28 de 

marzo de 2019, mantener sin cambio el 

objetivo para la tasa de interés de 

referencia en un nivel de 8.25 por 

ciento. 

En su última Minuta del Banco de 

México, publicada el 11 de abril, se 

establecen los motivos por los cuales se decidió por unanimidad mantener sin cambios la 

tasa de interés objetivo en 8.25 por ciento. Dentro de los principales argumentos, destacan 

los relacionados con la postura monetaria de los principales bancos centrales, en el cual se 

mantiene la expectativa de que las condiciones monetarias no se restringirán en el futuro. 

Por su parte, en marzo la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambio el rango 

objetivo para la tasa de fondos federales en un nivel de 2.50%. Además, señaló que serán 

pacientes para realizar cambios en el rango de su tasa objetivo. 

Banxico utiliza la tasa referencial como medida preventiva para mantener ancladas las 

expectativas inflacionarias de mediano y largo plazo, y a su vez, disminuir la volatilidad en 

los mercados debido a factores de riesgo. Cabe mencionar que, la variación anual del 

índice general de precios al consumidor pasó de 3.94 por ciento en febrero a 4.0 por ciento 

en marzo de 2019.  

 

Actual: 8.25% 
La política monetaria es el conjunto de acciones que el Banco de México 

(Banxico) lleva a cabo para influir sobre las tasas de interés y las expectativas 

inflacionarias, a fin de que la evolución de los precios sea congruente con el 

objetivo de mantener un entorno de inflación bajo y estable.  
Previo: 8.25% 

Fuente:   

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/minutas-de-las-decisiones-de-

politica-monetaria/%7BFB16B517-D1BF-D281-60B9-C3552469117C%7D.pdf 

Política Monetaria: Tasa de Interés  

 

Actual: 7.75% 
La política monetaria es el conjunto de acciones que el Banco de México (Banxico) lleva a cabo 
para influir sobre las tasas de interés y las expectativas inflacionarias, a fin de que la evolución 
de los precios sea congruente con el objetivo de mantener un entorno de inflación bajo y 
estable.  

Previo: 7.75% 

Fuente:   
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-
monetaria/boletines/%7B9D93C90E-DD3E-AEA6-2501-00A9C197AA64%7D.pdf 

 Política Monetaria México 

11 de abril de 2019 
 

2 de agosto de 2018 

Reporte Económico 
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