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“Banxico, comprometido con el mandato constitucional”
Belén Saldívar

ana.martinez@eleconomista.mx

El Banco de México (Banxico) 
continúa trabajando en mante-
ner su credibilidad, por lo que ha 
dejado claro que su compromiso 
es con la estabilidad de precios, 
aseveró Omar Mejía Castelazo, 
subgobernador del banco central.

Durante su participación en 
la Cátedra SHCP, el subgoberna-
dor indicó que las acciones que 
ha hecho Banxico para contener 
la inflación es lo que le dan cre-
dibilidad, pese a que muchos cri-
ticaron, en su momento, que el 
banco central mexicano sólo se-

guía los pasos de la Reserva Fede-
ral (Fed) de Estados Unidos.

“El Banco de México actuó de 
manera anticipada iniciando es-
te ciclo alcista de tasas de inte-
rés desde junio del 2021 (...) en 
las minutas se puede ver que cada 
uno de los miembros de la Junta 
de Gobierno está comprometido 
con el mandato constitucional. Y 
esto es lo que dota de credibilidad 
justamente a una institución co-
mo Banxico”, aseguró.  

Recordó que, desde que el Ban-
co de México empezó a subir su 
tasa de interés, a mediados del 
2021, hasta la fecha, ésta ha au-
mentado en 725 puntos base hasta 

un nivel de 11.25 por ciento.
“Creo que el Banco de México, 

desde el principio, ha dejado claro 
que su compromiso es con la esta-
bilidad de precios del país”, dijo 
en el evento organizado por la Fa-
cultad de Economía de la UNAM.

Respecto a la inflación, el sub-
gobernador aseguró que se ve una 
clara tendencia a la baja; no obs-
tante, recordó que será hasta fi-
nales del 2024 cuando regrese al 
objetivo de Banxico, de 3% +/-1 
punto porcentual.

Los datos más recientes, de la 
primera quincena de abril, sugi-
rieron una nueva desaceleración 
de la inflación. De acuerdo con el 

Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, los precios al consumi-
dor crecieron 6.24% anual.

Lo anterior representó su me-
nor nivel desde octubre del 2021, 
cuando promedió un alza de 6.12 
por ciento. Asimismo, sumó seis 
quincenas consecutivas desace-
lerándose, luego de que el año pa-
sado alcanzara niveles no vistos en 
dos décadas. 

Si bien la inflación continúa 
fuera del rango objetivo de Banxi-
co, Mejía Castelazo destacó que 
en los últimos 20 años no se ha 
visto un episodio donde la infla-
ción haya alcanzado niveles de 
dos dígitos.

Efectivo e instrumentos líquidos aumentan, de acuerdo con Banxico

“Política restrictiva 
estimula ahorro de 
mexicanos bancarizados”
•Los instrumentos a plazo en poder de los sectores residentes presentan una tendencia alcista

Yolanda Morales
ymorales@eleconomista.com.mx

E l alza de tasas de in-
terés ha incentivado 
al ahorro de los mexi-
canos, según infor-
mación estadística de 

Banco de México.
La información del banco cen-

tral muestra que el M2 (circulan-
te en poder del público más depó-
sitos a la vista en pesos del sector 
público y privado no financiero), 
en poder de residentes pasó de 
10.7 billones de pesos en septiem-
bre del 2021 a 12.5 billones de pe-
sos en diciembre del año 2022. 

Ya para este año, entre enero y 
febrero, esta cifra volvió a experi-
mentar un incremento, de mane-
ra que totalizó 12.3 billones de pe-
sos al cierre de febrero.

El director de investigación 
económica en el thinklab Saver, 
Luis Pérez Lezama explicó que el 
M2 incluye pagares con rendi-
miento liquidables al vencimiento 
y son de largo plazo como los Ce-
tes, es decir, la captación de plazos 
residuales hasta cinco años. 

El experto detalló que los mo-
vimientos más importante del di-
nero son la inversión y el crédi-
to. Desde fin de año se observa un 
movimiento de alza en el agrega-
do monetario M2.

Pero el crecimiento del M2 esta-
rá topado en México, agregó, pues 
no tenemos  un sistema financie-

ro inclusivo. De nada sirve tener 
en México el ahorro creciente en 
instrumentos financieros si sólo 
entre 5 y 10% de los ciudadanos 
mexicanos están bancarizados en 
inversiones, aseveró.

Captación se recupera
En el desagregado de la informa-
ción estadística de Banxico se ob-
serva que la captación a plazo pasó 
de 4.8 billones de pesos en sep-
tiembre del 2021 a 5.5 billones de 
pesos en diciembre del año pasa-
do. La información para este año, 
también al corte de febrero, evi-
dencia un nuevo incremento que 
llegó a 5.7 billones de pesos.

El mismo Banco de México rea-
lizó un análisis sobre este com-

La gober-
nadora de 
Banxico ha 
dicho que la 
pandemia fue 
determinan-
te para obser-
var un incre-
mento en la 
demanda de 
billetes y mo-
nedas. Y su-
brayó que la 
inflación tam-
bién aceleró 
la demanda 
de billetes y 
monedas por 
parte de los 
ciudadanos.

portamiento en su Reporte de Es-
tabilidad financiera divulgado en 
diciembre, en el refirieron que la 
captación a plazo empezó a mos-
trar cierta recuperación a par-
tir del 2021, en particular las in-
versiones en personas físicas y se 
mantuvo creciente hasta el tercer 
trimestre del 2022. 

La propia gobernadora de Ban-
co de México, Victoria Rodríguez 
Ceja destacó este comportamien-
to del agregado monetario M2 en 
su comparecencia anual ante la 
Comisión de Hacienda del Senado.

Demandan efectivo
El experto explicó que este mayor 
rendimiento para los activos de in-
versión sólo se percibirá entre los 

clientes de fondos de inversión, 
pero no es indicador que garanti-
ce que se ha va a reducir el consu-
mo y en consecuencia la presión 
inflacionaria. 

De acuerdo con experto, la Ba-
se Monetaria se incrementó en un 
billón de pesos a partir de abril de 
2020, lo que también evidencia 
un mayor uso de efectivo para la 
compra de bienes, particularmen-
te de alimentos, lo que sigue pre-
sionando la demanda.

En efecto, el Banco de México 
precisó que la base monetaria en 
circulación, integrada por billetes 
y monedas, así como por depósi-
tos bancarios de cuenta corriente, 
llegó a 2.6 billones de pesos, esto al 
corte del 21 de abril. 

En aumento La gente está percibiendo que en esta coyuntura es más conveniente invertir 
que contratar algún crédito.
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