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Hace unos minutos, Banxico incrementó la tasa de
referencia en 25pbs hasta 7.75%, en línea con nuestro
pronóstico en GFBX+ y del consenso de analistas. La decisión
fue unánime.
El comunicado señala que algunos riesgos para
la inflación (depreciación de USDMXN, alza en energéticos)
han comenzado a materializarse y que el balance de riesgos
para la variable se deterioró respecto a la reunión anterior.
Reiteraron en dos ocasiones la frase “marcada incertidumbre”
y en seis la palabra incertidumbre. Percibimos un sesgo
hawkish en el documento.
Prevemos un alza adicional en el año de
25pbs, que con altas probabilidades podría ocurrir en la junta
del 2 de agosto. Sin embargo, seguimos pensando que para
mediados de 2019 estarán dadas las condiciones para un
recorte en la tasa de interés.
El USDMXN registró una apreciación al pasar
de $20.31 a $20.20 inmediatamente, en una jornada que
registró una trayectoria positiva. El mercado ahora espera con
96.7% de probabilidades un alza de 25pbs en la tasa de
referencia en la reunión del 02 de agosto.

Banxico prevé que la economía seguirá transitando por un
panorama complejo y, continúa pensando que el balance de
riesgos para el PIB está sesgado a la baja. No obstante,
mantiene su pronóstico de crecimiento para 2018. Pensamos que
cualquier materialización de los elementos inciertos, tendrán un
impacto observable (y relevante en términos de magnitud) en la
economía real en 2019.

De nueva cuenta, Banxico hizo mención a que su actuar será
prudente y firme, para hacer frente a riesgos de que la
convergencia de los precios de la economía tarden más en lograr
llegar al objetivo de 3.0%. En documentos previos, el banco
central había mencionado como fecha de logro de la
convergencia 2019, ahora no señaló una fecha específica.

Respecto a los aranceles al acero y aluminio y otros productos de
importación, coincidimos en que su efecto en la inflación será
acotado y de corta duración. Sin embargo, desde nuestro punto
de vista, un escalamiento en la guerra comercial, sí tendrá efecto
mayor en los precios de la economía. Ante ello, parece prudente
mantener el tono restrictivo en su comunicado.
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aún con fines académicos o de medios de comunicación, sin previa autorización
escrita por parte de alguna entidad de las que conforman Grupo Financiero Ve por
Más.

Emisora que cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6
elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura
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