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El mensaje vendrá de si es una decisión unánime o por mayoría

Banxico dejará sin cambio la tasa 
en 11.25%; pausa se mantendría 
todo el año, dicen analistas

Yolanda Morales
ymorales@eleconomista.com.mx

El Banco de México seguirá con una 
postura firme en su decisión monetaria 
de este jueves 18 de mayo y dejará sin 
cambio la tasa en 11.25%, coincidieron 
analistas de J.P. Morgan, Bank of Ame-
rica Securities (BofA Securities), Deuts-
che Bank y BNP Paribas.

El comportamiento más estable de la 
inflación, así como la comunicación de 
la Fed más orientada a la pausa moneta-
ria y las señales de algunos miembros de 
la Junta de Gobierno, son los elementos 
que impulsan el call de BNP Paribas, se-
ñaló la economista para México, Pame-
la Díaz Loubet.

Con ella concuerdan expertos del 
Deutsche Bank, quien subrayó que la 
inflación ha mostrado signos de esta-
bilización con una tendencia a la baja.

La experta destaca que un factor cla-

ve a considerar en esta decisión serán 
las previsiones de inflación del Banco 
de México, porque permitirán al mer-
cado identificar cómo esperan que ac-
tuará la posición restrictiva de la tasa 
sobre la inflación.

Aparte, el economista jefe para Méxi-
co y Centroamérica de J.P. Morgan, Ga-
briel Lozano, proyectó que el mensaje 
que dará el banco central será: ya subi-
mos la tasa en 725 puntos base desde ju-
nio de 2021 y ahora debemos cuidar es-
ta posición y monitorear las expectativas 
de inflación. Pensamos que ya se quedará 
la tasa en 11.25% a partir de esta semana.

En su opinión, la decisión podría darse 
por mayoría, con un solo voto disidente, 
del miembro que ha sido más hawk en su 
postura respecto de la inflación.

Hawkish, en lenguaje monetario, 
alude a una baja tolerancia a la infla-
ción por parte del Comité de Política 
Monetaria.

Se espera que Banco de México 
dejará la puerta abierta para la posi-
bilidad de futuras alzas. foto ee: gilberto 
marquina

El si-
guiente 
movimien-
to en la ta-
sa proba-
blemente 
se presen-
tará hasta 
el primer tri-
mestre del 
2024.

Dejarán abierta la puerta a 
nuevas alzas
El economista jefe para México y Ca-
nadá de BofA Securities, Carlos Capis-
trán, concuerda en la previsión de que 
iniciará la pausa del ciclo de la tasa en 
el anuncio programado para este jue-
ves 18 de mayo.

Espera que en el comunicado de Ban-
co de México dejará la puerta abierta 
para la posibilidad de futuras alzas si se 
materializan los potenciales riesgos al 
alza en la  inflación.

Lozano, de J.P Morgan, resaltó que 
actualmente la postura monetaria es 
bastante restrictiva y anticipó que el 
siguiente movimiento en la tasa proba-
blemente se presentará hasta el primer 
trimestre de 2024.

Los expertos concuerdan también 
en anticipar que el banco central man-
tendrá la pausa en la tasa durante to-
do el año.

Díaz Loubet destacó que aún en pau-
sa, la política monetaria estará en una 
posición restrictiva. Es decir, estaría su-
ficientemente orientada para enfrentar 
la inflación. 

Ahora mismo, la tasa real ex ante se 
encuentra en 6.58%, que resulta de la 
diferencia entre la tasa nominal que está 
en 11.25% y las expectativas de inflación 
para los próximos 12 meses, recabadas 
por Banco de México en su encuesta 
mensual, que están en 4.67 por ciento. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN
C. INTERESADO, PROPIETARIO Y/O APODERADO LEGAL DEL NÚMERARIO:
NÚMERARIO CONSISTENTE EN 06 BILLETES DE LA DENOMINACIÓN $500.00, CON 
UN IMPORTE EN MONEDA NACIONAL DE $3,000; 01 BILLETE DE LA DENOMINACIÓN 
$100.00, CON UN IMPORTE EN MONEDA NACIONAL DE $100.00; 14 BILLETES DE LA 
DENOMINACIÓN $500.00, CON UN IMPORTE EN MONEDA NACIONAL DE $7,000.00, 
DANDO UN TOTAL DE $10,100 (DIEZ MIL CIEN PESOS M.N.)
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 21, 113 y 119 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 54 y 55 del Código Penal del Distrito Federal; 82, 127, 131, 
229, 230 y 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales
En cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha nueve de octubre del año dos mil veinte, 
dentro de la Carpeta de Investigación CI-FIDDS/E/UI-2 C/D/00628/10-2020 instruida por el 
DELITO CONTRA LA SALUD, se le notifica que esta representación social aseguró el numerario 
de referencia, por lo cual se le apercibe de que cuenta con noventa días naturales para acreditar 
la propiedad del mismo, ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro, con domicilio 
en Avenida Jardín #156, Colonia del Gas, Alcaldía Azcapotzalco, en caso contrario causara 
abandono, en términos de lo previsto en el artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 
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