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Tasa terminal puede ajustarse, advierten expertos

Difícil inferir si Banxico 
frenará alza de la tasa; 
política sigue restrictiva 
•Hasta ahora cuatro bancos centrales de economías emergentes han detenido ya su ciclo alcista 
y dos entre las economías avanzadas; revisar la guía prospectiva sería la clave

Yolanda Morales
ymorales@eleconomista.mx

H asta ahora son cuatro 
los bancos centrales de 
economías emergentes 
que han detenido ya su 
ciclo alcista y dos entre 

las avanzadas que también pararon las 
alzas. Esta semana la Junta de Gobierno 
del Banco de México (Banxico) deter-
minará si mantendrá sin cambio la tasa 
de referencia, en 11.25% actual.

En este contexto, si bien no es re-
comendable tomar como referencia el 
tiempo que se han mantenido en pau-
sa los bancos centrales que ya detuvie-
ron su ciclo alcista, para inferir el tiem-
po que la sostendría Banco de México, sí 
se puede observar la comunicación de 
las autoridades monetarias que ya pa-
raron, para conseguir que la política si-
ga restrictiva.

Así lo explicaron analistas del banco 
de inversión TD Securities, XP Securi-
ties y Monex.

El director de estrategia para América 
Latina en el banco de inversión TD Se-
curities, Joel Virgen, destacó que la re-
ferencia puede ser la comunicación de 
los bancos centrales.

La guía prospectiva se ha vuelto la 
principal herramienta de las autorida-
des para facilitar la desaceleración de las 
expectativas y así propiciar que conti-
núe la labor restrictiva aún si se pau-
sa el ciclo.

Aparte, la subdirectora de investi-
gación económica en Monex, Janneth 
Quiroz, considera que los bancos cen-
trales que han detenido el ciclo de al-
za en la tasa han enviado señales, ma-
nejando el lenguaje del banco central 
para dirigir la política monetaria ha-
cia adelante.

Se ha vuelto clave cómo manejan la 
guía prospectiva una vez que llegan a la 
tasa terminal, resaltó.

El economista jefe para América La-
tina en XP Securities, Marco Oviedo, se 
apoyó en el comentario que hizo la go-
bernadora de Banco de México, Victo-
ria Rodríguez Ceja, en la conferencia del  
Informe Trimestral cuando dijo que lo 
importante no es tanto la tasa terminal 
como ser flexible.

Mi impresión, dijo Marco Oviedo, es 
que Banxico está esperando a ver más 
datos que confirmarían que la infla-
ción ya está en trayectoria consisten-
te a la baja.

En busca de la tasa terminal
El subgobernador Jonathan Heath, ha 
dicho que el ciclo de la tasa es de seis 
o siete fases y hasta ahora han pasa-
do cuatro.

Ahora mismo estamos en la Fase 
Cuatro de la tasa de política monetaria, 
que yo llamo “en busca de la tasa ter-
minal”, relató. Y ahora debemos iden-
tificar cuánto tiempo debe mantenerse 
sin cambio la tasa para dejar que actúe 
la restricción monetaria sobre la infla-
ción, lo que será la quinta fase del ciclo.

Observó que vendrá una sexta fa-
se, donde la ajustarán en función de las 
expectativas que esperan seguirán ba-
jando, pero manteniendo una postu-
ra restrictiva.

La experta de Monex refiere enton-
ces el caso del Banco de la Reserva de 
Australia, para ilustrar que ningún ban-
co central puede declarar terminado el 
ciclo alcista, pues tiene que evaluar el 
impacto de las alzas acumuladas en la 
inflación.

La Reserva de Australia pausó el ci-
clo alcista el 8 de marzo, con una tasa 
de 3.60%, tras 10 incrementos conse-
cutivos que acumularon un alza de 350 

El Banco 
de Méxi-
co ha subi-
do la tasa 
725 puntos 
base des-
de junio 
del 2021, 
en 15 mo-
vimientos 
consecu-
tivos que 
la han lle-
vado des-
de 4% de 
mayo del 
2021 a 
11.25 por 
ciento.

11.25%
es el
nivel actual de la 
tasa objetivo del 
Banco de México.

puntos base. Pero el 3 de mayo aplicó un 
nuevo incremento de un cuarto de pun-
to que dejó la tasa en 3.85 por ciento.

La referencia internacional
Información recabada por El Econo-
mista muestra que Brasil completó en 
mayo nueve meses sin mover la tasa que 
dejó en 13.75%; mientras Chile suma 
siete meses en pausa tras haber llegado 
a una tasa de 11.25%;  Perú hiló cuatro 
meses con el ciclo detenido, una vez que 
alcanzó la tasa de 7.75% y Rusia com-
pletó ocho meses con la tasa sin cambio 
en 7.5 por ciento.

Entre las economías avanzadas, Ca-
nadá acumula cuatro meses de haber 
pausado el ciclo de la tasa, que dejó en 
4.5% así como Suiza, que dejó su rédito 
en 1.5% desde marzo de este año.

Brasil paró en 13.75%, más alta que 
la de México, pero ha tenido un proble-
ma de inflación mucho más elevado que 
nosotros en los últimos 20 años.

Banxico ha subido la tasa 725 puntos 
base desde junio del 2021, en 15 movi-
mientos consecutivos que la han lleva-
do desde 4% de mayo del 2021 a 11.25 % 
que llegó en marzo de este año. 

tasa (%) incrementos tasa 
en el año (pb)

última vez  
que subió tasa

inflación anual  
marzo 2023 (%)

Chile 11.25 275 Oct 13, 22 11.10

Colombia 13.25 125 May 2, 23 13.30

Méxcio 11.25 150 Mar 30 6.85

Perú 7.75 225 Jan 12, 23 8.40

Brasil 13.75 725 Aug 4, 22 4.40

Rusia 7.50 425 Sep 19, 22 3.51

Estados Unidos 5.00 -5.25 500 May 03 5.00

Nueva Zelanda 5.25 500 Apr 5, 23 6.50

Reino Unido 4.50 440 May 11, 23 10.10

Canadá 4.50 425 Jan 25, 23 4.30

Zona Euro 3.75 375 May 10, 23 6.90

Australia 3.85 375 May 3, 23 7.00

Suecia 3.50 350 May 3, 23 10.50

Noruega 3.25 325 May 5, 23 6.50

Suiza 1.50 225 Mar 24, 23 3.00

Japón -0.10 0 Feb 16, 16 3.30

Contra la 
inflación

Los rápidos y constantes incrementos en los precios de los productos a nivel 
mundial obligaron a las autoridades monetarias a encarecer el precios del 
dinero en busca de frenar esas alzas.

FUENTE: DATOS MACRO EXPANSIÓN Y EXPECTATIVAS DE FOCUSECONOMICS GRÁFICO EE

Movimientos en tasas de interés mundiales


