23 de noviembre de 2017

Primer orden del día para el nuevo Gobernador de Banxico: subir
con la Fed
Las minutas de la última reunión de la Reserva Federal parecen sugerir que, a pesar de que hubo
desacuerdo con respecto a la inflación futura en EU, subirán la tasa en diciembre. En este caso, el
mercado ahora tiene incorporado en su totalidad un alza de 25pbs para la tasa de fondos federales en
la próxima reunión del 13 de diciembre. Las minutas de la última reunión de política monetaria de
Banxico divulgadas hoy mostraron en la discusión que la mayoría de sus miembros creen adecuado
mantener el diferencial de tasas con la Reserva Federal, especialmente, a la luz de los mayores riesgos
para la inflación.
El nuevo Gobernador puede inclinar la balanza en cualquier dirección, pero su compromiso con la
inflación será fuertemente analizado. El mercado ya está incorporando una subida para el mes de
diciembre con un 50% de probabilidad y un alza completa de 25pbs para la reunión de febrero. En vista
de la inflación de la 1Q Nov dada a conocer hoy, que sobrepasó el consenso del mercado y a la
seguridad de Banxico ayer de que la inflación general ya estaba en una tendencia descendente hacia el
objetivo, preferimos que el alza sea tan pronto como en la próxima reunión. Banxico se mostró muy
preocupado por que las expectativas de inflación no aumenten debido a la dificultad que está teniendo
la inflación para converger al objetivo de 3.0%. En las minutas, incluso uno de los miembros mostró
serias dudas de que el objetivo podría alcanzarse tan pronto como el próximo año. En este momento,
nuestro pronóstico para la inflación anual general del próximo año se ubica en 4.6%.
De acuerdo con nuestra regla de política monetaria, ahora vemos la tasa de referencia teórica en
7.25% para fines de enero del próximo año, cuando la inflación general cae a 5.3% debido a efectos
base. En este caso, podríamos ser indiferentes entre una subida en diciembre o febrero, como el
mercado está debatiendo en este momento. Pero ir con la Fed es la propuesta menos arriesgada,
especialmente teniendo en cuenta los aún inciertos resultados de la negociación del TLCAN, la reforma
fiscal en EU y las elecciones presidenciales. Los tres podrían potencialmente depreciar el peso
mexicano además de cerrar el diferencial con la Fed en un entorno de inflación que ya se está
deteriorando.
Guillermo J. Aboumrad
1

23 de noviembre de 2017

Dirección de Estrategias de Mercado
Dr. Guillermo J. Aboumrad
Director
gaboumrad@finamex.com.mx
gaboumrad5@bloomberg.net
+ 52 (55) 5209 2056
Nancy Mirel Juárez Negrete
Analista Sr. Macroeconomía
njuarez@finamex.com.mx
+ 52 (55) 5209 2149

José Arnulfo Quintero Campas
Analista Sr. Renta Fija & Variable
jquintero@finamex.com.mx
+ 52 (55) 5209 2141
strategy_fmx@bloomberg.net

____________________________________________
Anexo de Declaraciones
El contenido de este documento es de carácter estrictamente informativo y no constituye una oferta o recomendación de
Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V. para comprar, vender o suscribir ninguna clase de valores, o bien para la realización
de operaciones específicas.
Se hace saber a la audiencia que el documento presente puede ser elaborado por una persona perteneciente a una unidad de
negocio distinta a la Dirección de Estrategias de Mercado dentro de Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V.
Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V. no se hace responsable de la interpretación que se le dé a la información y/o el
contenido de este documento.
Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V. no acepta, ni aceptará, responsabilidad alguna por las pérdidas, daños o minusvalías
que se deriven de decisiones de inversión que se hubiesen basado en este documento.
Las personas responsables por la elaboración de este reporte certifican que las opiniones mencionadas reflejan su propio y
exclusivo punto de vista, y no representan la opinión de Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V. ni de sus funcionarios.
Las personas responsables por la elaboración de este reporte no reciben compensación alguna por expresar su opinión en
algún sentido en particular sobre los temas mencionados en este documento.
Las personas responsables por la elaboración de este reporte no percibieron compensación alguna de personas distintas a
Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V.
Este documento se realiza con base en información pública disponible, incluidas la BMV, Bloomberg, SIBolsa y otra
información publicada en internet, que se consideran fuentes fidedignas, sin embargo no existe garantía de su confiabilidad,
por lo que Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V. no ofrece ninguna garantía en cuanto a su precisión o integridad.
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