
                                                                 

 

Julio 2017 

Los mensajes de Carstens 

En los tiempos modernos, la política de comunicación de un banco central se ha vuelto tan importante como el 
propio movimiento de la tasa de interés de política. En los últimos días el gobernador del Banco de México, 
Agustín Carstens, ha hecho uso intensivo de esta política para enviar algunos mensajes importantes sobre el 
futuro de la política monetaria y, de paso, influir en el comportamiento de los mercados. 

Entre los mensajes más importantes destacan los siguientes:  

• La inflación se encuentra cerca de su punto más alto. 
• Con la información disponible hasta ahora, la tasa de interés de política al nivel del 7.0% debería ser 

suficiente para llevar la inflación al objetivo de 3.0% hacia fines de 2018.  
• Es posible mantener sin cambios la tasa incluso después de otra subida del FED este año  
• Si las cosas continúan comportándose de la manera que lo han hecho, eso daría oportunidad de una 

pausa en la próxima reunión (agosto)  
• Esa pausa podría durar  
• Es prematuro hablar de disminución de las tasas en los primeros seis o nueve meses del próximo año.  
• El peso todavía tiene espacio para apreciarse, pero menos que antes. Sería razonable pensar que el tipo 

de cambio podría llegar a 17 pesos por dólar.  
• El Banco de México quedaría en excelentes manos con él (José Antonio Meade) y con la Junta de 

Gobierno.   
 Vale decir, que el gobernador del Banco de México cree que en vista de que la inflación está a punto de cambiar 
de tendencia,  la tasa de interés de referencia ya no va a subir. Que se va a mantener en 7.0% hasta el segundo o 
tercer trimestre de 2018, fecha en que probablemente empezará a bajar. Que ya no va a seguir al FED y que el 
tipo de cambio podría apreciarse aún más, tal vez hasta 17.00 pesos el dólar. Finalmente, ha insinuado que José 
Antonio Meade, actual secretario de Hacienda, podría ser el próximo gobernador del Banco de México.  

El que ello vaya a suceder o no depende de principalmente de la credibilidad del banco central y de su 
gobernador, así como de las bases que existan para hacer cada una de las afirmaciones anteriores. Si bien sobre 
lo primero hay poco que discutir, el riesgo más importante que enfrenta su visión es el futuro de la inflación.  

En efecto, de acuerdo a todas las estimaciones, la inflación se encuentra cerca de su pico, mismo que se 
alcanzaría en agosto. Sin embargo, ello no implica que se deban ignorar los riesgos que en este momento se 
ciernen sobre ella.  

Probablemente el riesgo más importante proviene de una variable que no ha aparecido hasta el momento en el 
escenario inflacionario y sobre la que el banco, al menos aparentemente, se muestra muy confiado: las posibles 
presiones de demanda sobre los precios que podrían registrarse en el futuro en vista del agotamiento de la 



holgura que se observa en el mercado laboral mexicano y los signos de agotamiento de la subutilización de la 
capacidad instalada.  

De acuerdo a la información disponible, la paulatina disminución de la tasa de desempleo en México está siendo 
acompañada por crecientes incrementos salariales y por persistentes incrementos en los costos unitarios de la 
mano de obra. Así, por ejemplo,  los incrementos de los salarios contractuales aumentaron de 4.7% en mayo a 
5.2% en junio, siendo los efectuados en la industria manufacturera los que en los dos últimos meses registraron 
incrementos por encima de 5.5%.  

Igualmente, el índice de utilización de la capacidad instalada en la industria manufacturera mexicana alcanzó en 
marzo el máximo histórico, o al menos desde que se viene elaborando este indicador, mostrando así que esta 
otra holgura se viene agotando.  

Esto, para no agregar otros factores de preocupación inflacionaria, misma que podría sorprender a los 
mercados y a las autoridades.  

Como puede apreciarse, todo parece indicar que todavía es prematuro pensar que México ya se acabó el peligro 

inflacionario. Más vale irse con cuidado.  

 

Rodolfo Navarrete, director de Análisis y Estrategias de Inversión de Vector Casa de Bolsa 



Si ha encontrado útil esta actualización económica, visite nuestro sitio web www.atradius.com.mx, donde 
encontrará muchas más publicaciones de Atradius, centrándose en la economía mundial, incluyendo más 
informes, análisis de la industria, asesoramiento en gestión de crédito y ensayos sobre temas actuales de 
negocio.
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Disclaimer
Este informe se presenta, con fines de información únicamente y no está pensada como una recomendación en 
cuanto a las transacciones particulares, inversiones o estrategias en modo alguno a cualquier lector. Los lectores 
deben tomar sus propias decisiones independientes, comerciales o de cualquier otro tipo, con respecto a la 
información proporcionada. Aunque hemos hecho todo lo posible para garantizar que la información contenida en 
este informe sea obtenida de fuentes confiables, Atradius no es responsable por los errores u omisiones, o por los 
resultados obtenidos del uso de esta información. Toda la información de este informe es proporcionado "tal cual", sin 
ninguna garantía de integridad, exactitud, puntualidad o de los resultados obtenidos de su uso y sin garantía de 
ningún tipo, expresa o implícitamente. En ningún caso Atradius, sus corporaciones o asociaciones relacionadas, ni los 
socios, agentes o empleados, serán responsable ante usted o cualquier persona por cualquier decisión o medida 
adoptada con base en la información en este informe, o de ningún daño consecuente, especial o similar por daños y 
perjuicios, incluso si se advierte de la posibilidad de tales daños.
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