
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México.
2.6.2

Por segunda ocasión consecutiva, Banxico reduce en 25 puntos
base (pb) el objetivo para la Tasa de Interés, a un nivel de 7.75%

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, la Junta de
Gobierno del Banco de México
(Banxico) decidió por mayoría, en su
reunión del 26 de septiembre de 2019,
disminuir en 25 puntos base (pb) el
objetivo para la tasa de interés de
referencia y la ubicó en un nivel de
7.75%.

Dentro de los principales argumentos, que sustentan esta decisión, Banxico menciona el
moderado crecimiento económico de la economía mundial; así como, la postura de
relajamiento monetario de los principales bancos centrales, al adoptar estrategias
monetarias más acomodaticias.

Asimismo, en su última reunión del 17 y 18 de septiembre, la Reserva Federal de Estados
Unidos (FED), redujo el rango objetivo de su tasa de fondos federales entre 1.75 y 2.00%;
siendo ésta, la segunda vez consecutiva en lo que va del año, que la FED decide recortar
su tasa de referencia en 25 pb; terminando así, el ciclo alcista de tasas de interés, que
comenzó desde finales de 2015.

Cabe comentar que, la variación anual del índice general de precios al consumidor pasó
de 4.41% en abril a 3.16% en agosto. En este sentido, Banxico mencionó en su comunicado,
que la política monetaria se ajustará de manera oportuna y firme para lograr que la
inflación converja a su objetivo de 3.00%, así como para fortalecer el anclaje de las
expectativas inflacionarias de mediano y largo plazo.

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: 8.00%

Fuente:
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/anuncios-de-las-decisiones-de-
politica-monetaria/%7BF4FA44AB-E4ED-59FA-100A-7791AA0085CD%7D.pdf
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