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Ecofin
¿Puerta abierta?
Ayer el Banco Central de México (Banxico) decidió bajar su tasa de interés de referencia en 25
puntos básicos al 8%, el 1º recorte en 5 años.
La decisión se basó en el estancamiento de la actividad económica en México en el II-trim-2019,
las perspectivas estables de inflación doméstica, el crecimiento de los riesgos que enfrenta la
economía mundial (incluyendo Brexit y la disputa China-EEUU), y la decisión de otros bancos
centrales, principalmente la Fed, de reducir las tasas de interés.
“Ante la presencia y posible persistencia de factores que, por su naturaleza, impliquen un riesgo
para la inflación y sus expectativas, la política monetaria se ajustará de manera oportuna y firme
para lograr la convergencia de esta a su objetivo de 3%, así como para fortalecer el anclaje de las
expectativas de inflación de mediano y largo plazos para que alcancen dicha meta”, afirmó Banxico
en un comunicado.
Analistas creen que, de esta manera, Banxico deja abierta la puerta a nuevos recortes, aunque el
presidente de la entidad, Alejandro Díaz de León, dijo que “la intención en nuestro comunicado es
no adelantar posibles acciones futuras, sino ser cautos y evaluar todo el entorno externo e
interno conforme este vaya avanzando y ver cuál es la posible incidencia de estos factores
externos e internos sobre las perspectivas de la inflación”.
%
Tasa de interés



Previa
8,25

Actual
8,0

Sigue subiendo
En jul-2019 las ventas minoristas del Reino Unido avanzaron un 0,2% intermensual, luego de un
crecimiento del 0,9% en el mes anterior, informó ayer la ONS.
En particular, las ventas no efectuadas en negocios crecieron un 6,9% intermensual en jul-2019, la
mayor suba desde may-2016, mientras que las de grandes almacenes aumentaron un 1,6% luego
de 6 caída consecutivas. “Aunque siguieron disminuyendo durante el trimestre, hubo una suba en
las ventas de los grandes almacenes en jul-2019 por 1ª vez este año”, dijo un analista de la ONS.
En términos interanuales, las ventas minoristas crecieron un 3,3% en jul-2019, después de una
suba del 3,9% en jun-2019.
∆%
Ventas minoristas

Jun-19 vs.
May-19
0,9

Jul-19 vs.
Jun-19
0,2

Jun-19 vs.
Jun-18
3,8

Jul-19 vs.
Jul-18
3,3
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Claves
Desaceleración del comercio
Ayer la Organización Mundial del Comercio (OMC) dio a conocer su informe Barómetro sobre el
Comercio Exterior, antes denominado Perspectivas del Comercio Mundial, que provee información
en tiempo real de la trayectoria del comercio global relativo a las tendencias de mediano plazo.
Cabe destacar que el barómetro no está diseñado para realizar pronósticos de corto plazo.
Los valores del índice por encima de 100 indican un crecimiento por arriba de la tendencia,
mientras que valores por debajo de esta cifra sugieren lo contrario.
En jun-2019 el valor del barómetro fue de 95,7 puntos, una baja de 0,6 puntos con respecto a la
última publicación de may-2019 y el valor más bajo desde mar-2010. Según la OMC, esto sugiere
que el comercio de mercancías “permanecería por debajo de la tendencia de mediano plazo en
el III-trim-2019”.
Según la OMC, los valores de todos los subíndices estuvieron por debajo de la tendencia,
principalmente los de carga aérea y componentes electrónicos. Sólo el subíndice de envíos
marítimos se acercó al valor de 100.
El informe destacó que “la pérdida de impulso en el comercio de bienes ya se había confirmado en
trimestres anteriores”. Asimismo, advirtió que “las tensiones que llevan a mayores barreras
comerciales y la mayor incertidumbre presentan riesgos a la baja significativos a los pronósticos
de comercio”.

Fuente: OMC
Nota: tendencia=100.
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