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El Banco de México podría subir la
tasa de fondeo en septiembre con
independencia de la decisión que
tome la Reserva Federal de Estados

Unidos Fed pronosticó el banco
de inversión JP Morgan

Nosotros creemos que el E anco
de México va a subiren septiembre
la tasa de referencia independien
temente de lo que haga la Fed
aseguró Gabriel Lozano director
ejecutivo y economista en Jefe de
JP Morgan

Consideró que para el banco
central es importante mandar una
señal de vigilancia ante las condi
ciones financieras tan frágiles y
ante la necesidad de actuar opor
tunamente no obstante acotó que
el Banxico podría subir paulatina
mente las tasas

De hecho creemos que Banxi
co mantendría un ritmo de subi
das muy paulatino reconociendo
también que las condiciones eco
nómicas no son las mejores y que
la inflación permanece estable
Banxico tiene que enfatizar que

subir la tasa de referencia no im

plica una restricción de las condi
ciones monetarias si consideramos
la debilidad actual de la moneda

es simplemente el inicio de nor
malización en la tasa de interés

Creemos que Banxico va a subir
más pronto que después y si no lo
hace en septiembre lo hará en oc
tubre precisó Lozano

El economista de JP Morgan
comentó que sigue viendo como
viable una subida de las tasas de
fondos federales en Estados Unidos

en septiembre aunque reconoció
que la probabilidad ya es menor a
50 por dentó

Vale la pena mencionar que la
Fed v el Banxico tienen mandatos

distintos Mientras que Banxico
tiene un mandato único de infla

ción que lo obligan a anclar las
expectativas de inflación la Fed
tiene un mandato dual de infla

ción y empleo
Por su parte lino Marmolejo ge

rente de operación de DerFin Con
sultoría Financiera se pronunció
porque el banco central haga más
atractiva la inversión en México
incrementando la tasa de fondeo

en un cuarto de punto lo que re
presenta un medio para suavizar
la depreciación del tipo de cambio
AYUDA BAJA INFLACIÓN
El alza en las tasas puede ser un
factor que auxilie al peso en un

marco de baja inflación señala
ron expertos

La autoridad puede jugar con
las tasas lo más pronto posible
pues la inquietud yvolatilidad no
se va a disipar tan rápido descri
bió Marmolejo

Russ Koesterich director ad
ministrativo Estratega Principal
de Inversiones Globales de Blac

kRock destacó que las expectati
vas de inflación están cayendo de
forma rápida lo que incrementa

la ansiedad
Si la Reserva Federal aumen

tara las tasas el próximo mes esto
implicaría un pico abrupto en las
tasas de interés reales la tasa de
interés menos la inflación una si
tuación escenario asociada histó
ricamente con correcciones más
drásticas para las acciones esta
dounidenses

Ante este escenario Daniela
Ruiz analista económico de Mo
nex sostiene que al Banco de Mé
xico le interesa más su postura
relativa con EU que su posición
respecto a la neutralidad por lo
que no se adelantará a la Fed

Lo anteriorante un limitado efec

topass through del tipo de cambio
a la inflación laxitud global hol
gura y aplazamiento de alza de
tasas en EU

La analista indicó que esperan
que la entidad estadounidense
suba las tasas hasta mediados de

2016 y de una manera más pau
sada

Pensamos que la Fed necesita
rá más tiempo para no debilitar el
crecimiento expresó

0 impacto El alzaen las tasas
conjugado con labajaenel
precio delcrudoyretrasos en
inversionesenel sectorenergía
provocaránque laeconomía
nacionalcrezca 1 9porciento
enesteaño segúnMonex
Laconsecuencia Los recortes al

gasto delgobierno federal afec
tarán los proyectos de infraes
tructuraylosplanes de algunas
empresas industriales
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