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NOTA   INFORMATIVA

La Junta de Gobierno del Banco de México aumenta a 4.25 por ciento el
objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día

El 30 de junio de 2016, el Banco de México (Banxico), informó la decisión de su Junta de
Gobierno1 de aumentar 50 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a
un día, pasa de 3.75 a 4.25 por ciento:

“Si bien la información disponible todavía sugiere un escenario central para la
inflación para el corto y mediano plazo congruente con la meta permanente de
3 por ciento, las condiciones externas se han deteriorado de manera
importante, situación que puede afectar adversamente el comportamiento
futuro de la inflación. Ante ello, la Junta de Gobierno ha decidido incrementar
en 50 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, a
un nivel de 4.25 por ciento. (Banxico, 2016).

De esta manera, Banxico buscar evitar que la depreciación del peso frente al dólar y los
cambios en algunos precios relativos afecten las expectativas de inflación en el país. Cabe
señalar que después del anuncio el tipo de cambio interbancario alcanzó a su cierre 18.25
pesos por dólar.

(Fuente: Banxico http://goo.gl/PQyjuW 30 de junio)

1 La Junta de Gobierno está integrada por el Gobernador, Agustín Guillermo Carstens Carstens y
los Subgobernadores Roberto del Cueto Legaspi, Javier Eduardo Guzmán Calafell, Manuel Ramos
Francia, Manuel Sánchez González.
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NOTAS RELACIONADAS
DESPÚES DEL ANUNCIO:

DECISIÓN DE BANXICO – EL TIPO DE CAMBIO ES LA VARIABLE CLAVE
“Hacia delante, Banorte IXE continuará pronosticando un mercado cambiario altamente
volátil, debido a una gran cantidad de riesgos geopolíticos, por lo que anticipamos que
Banxico volverá a subir 50pbs en septiembre, y nuevamente en diciembre, ubicando la
tasa de referencia en 5.25% a final del año”.
(Fuente: BANORTE-IXE http://goo.gl/OhEzkM, 30 de junio)

BANXICO SUBE A 4.25% LA TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA
“La junta de gobierno del Banco de México (Banxico) decidió incrementar en 50 puntos
base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, a un nivel de 4.25 por
ciento. Tras el Brexit, explicó que con esta acción, se busca evitar que la depreciación de la
moneda nacional observada durante los últimos meses y los ajustes de algunos precios
relativos, se traduzcan en un desanclaje de las expectativas de inflación en nuestro país”.
(Fuente: El Universal, http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/2016/06/30/banxico-sube-425-la-
tasa-de-interes-de-referencia, 30 de junio)

BANXICO SUBE TASA CLAVE EN 50 PUNTOS; LA COLOCA EN 4.25%

“Con esta alza, el banco central busca apoyar al peso mexicano ampliando el diferencial
de tasas respecto a los bonos de EU y con ello hacer más atractivas las inversiones en
activos mexicanos, algo que ya estaban haciendo por sí solo el mercado, pues en tres días
el peso recuperó terreno al cotizarse en 18.55 unidades por dólar desde un máximo de
19.45 que alcanzó tras el triunfo separatista en Reino Unido”.
(Fuente: Forbes http://www.forbes.com.mx/banxico-sube-tasa-clave-en-50-puntos-la-coloca-en-4-25/,
30 de junio)

BANXICO SUBE TASA DE INTERÉS A 4.25%

“El ajuste fiscal recientemente anunciado por la SHCP es un paso en la dirección correcta,
pero dada la incertidumbre externa y el desempeño durante los últimos años de los
requerimientos financieros del sector público, acciones adicionales de consolidación en las
finanzas públicas serían deseables, tal como procurar un superávit primario a partir de
2017”.
(Fuente: Proceso http://www.proceso.com.mx/445853/banxico-sube-tasa-de-interes-en-50-puntos-y-la-
deja-en-4-25, 30 de junio)
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COMPLEMENTARIAS
PREVIO AL ANUNCIO:

BANXICO ANTE UNA ENCRUCIJADA: SEGUIMOS ESPERANDO UN INCREMENTO DE 50PB
PARA MAÑANA

“Una decisión que ya era difícil, se tornó aún más complicada como resultado de Brexit.
Muchos eventos se han desarrollado desde que publicamos nuestra expectativa de que
Banxico subiría en su reunión del 30 de junio 50pb la tasa de referencia a 4.25%. En
particular, los malos datos de nóminas no agrícolas (mayo) en EUA fueron seguidos por un
cambio en la retórica de la Reserva Federal en su comunicado del 15 de junio, donde
sugerían tasas bajas de interés por mayor tiempo”.

“A final de cuentas, creemos –Banamex- que consideraciones de administración de riesgo
llevarán a las autoridades a optar por un único incremento de 50pb este jueves. El
comportamiento de las variables financieras mexicanas en las primeras horas después a la
materialización del Brexit provee un caso empírico que las autoridades deben estar
estudiando detalladamente. Como la única moneda de la región que opera las 24 horas, el
peso alcanzó una depreciación máxima de 5.2% contra el dólar durante las horas de
mercado asiáticas”.

(Fuente: Banamex,
https://www.banamex.com/analisis/pdf/economia/notaOportuna/Junio2016/PolMonNE29061
6rrmslm.pdf, 29 de junio)

DIVIDE OPINIONES LA DECISIÓN DEL BANXICO

“Entre los grupos financieros que preveían un incremento de medio punto porcentual
están Barclays, JP Morgan y Banamex; por un aumento de 25 puntos se inclinaban
Banorte-Ixe, Santander, Morgan Stanley y Credit Suisse, entre otros, mientras que entre
los que no prevén incrementos, están Bank of America-Merryll Lynch, HSBC de México y
BBVA Bancomer”.

(Fuente: El Financiero, http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/dinero/divide-opiniones-la-decision-
del-banxico.html; Economía Hoy http://www.economiahoy.mx/mercados-eAm-
mexico/noticias/7673601/06/16/Subira-Banxico-la-tasa-de-referencia-los-analistas-no-se-ponen-de-
acuerdo.html; El Universal http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2016/06/30/por-
prevencion-banxico-debe-subir-tasas; 30 de junio)
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'OLA ROJA' ARRASTRA A LA BOLSA MEXICANA Y WALL STREET
“La 'ola roja' en los mercados desatada por el Brexit arrastra este lunes a los mercados, al
extenderse la aversión de los inversionistas por los activos considerados de riesgo, que se
inició a fines de la semana pasada después de que Reino Unido decidió abandonar la
Unión Europea”. (Fuente: El Financiero http://goo.gl/TLXXky, 27 de junio)

LA VICTORIA DEL ‘BREXIT’ PUEDE POSPONER AÚN MÁS EL ALZA DE TASAS POR LA FED

“Los operadores en contratos de futuros de fondos federales de la Bolsa Mercantil de
Chicago daban probabilidad cero a un aumento de tasas por parte de la Fed, ya sea en
julio o septiembre, y un 2% de probabilidad de que el banco central ajuste un cuarto de
punto porcentual en cualquiera de esas dos reuniones. Los corredores asignaban un 19%
de probabilidad a que la Fed cambie las tasas hasta un cuarto de punto a fin de año y un
79% a la probabilidad de que las tasas se mantengan sin cambios hasta final de año”.

(Fuente: The Wall Street Journal http://goo.gl/O6dj9W, 27 de junio)

DRAGHI ESTIMA QUE EL BREXIT REDUCIRÁ EL CRECIMIENTO DE LA EUROZONA HASTA
UN 0,5%

“El presidente del BCE, Mario Draghi, ha explicado este martes a los líderes europeos que
el Brexit reducirá el crecimiento de la zona euro entre un 0,3 y un 0,5% hasta 2018. Draghi
también ha señalado que la inflación se elevará a finales de año. El presidente ha
asegurado que la institución está preparada para buscar la estabilidad de los precios y
cooperar con otros bancos centrales. Por todo esto, Draghi ha pedido a los líderes que
muestren su compromiso de trabajar juntos”. (Fuente: Bolsamanía, http://goo.gl/0rDPPX, 28 de
junio)

EL BANCO DE INGLATERRA ANTICIPA QUE RECORTARÁ LOS TIPOS DE INTERÉS TRAS EL
BREXIT
“Los tipos de interés en Reino Unido se encuentran en el mínimo histórico del 0,5%.
Carney ha anticipado que un recorte de tipos podría producirse durante el verano, en un
discurso pronunciado este jueves y que ha saltado al mercado justo antes del cierre de las
plazas europeas”. (Fuente: Bolsamanía http://goo.gl/aC5HYe, 30 de junio)
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