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PUNTOS RELEVANTES DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO BANXICO 

EN RELACIÓN CON LA POLÍTICA MONETARIA CON MOTIVO DEL COVID-19 

 

Estimados clientes y amigos: 

 

Derivado de la situación actual en la que se encuentra nuestro país con motivo de la pandemia 

del COVID-19, la Junta de Gobierno del Banco de México (en adelante la Junta) se reunió el 

24 de junio de 2020 a fin de evaluar la política monetaria del país, misma que fue anunciada el 

25 de junio del presente año. En este sentido, a continuación encontrarán los puntos más 

relevantes que fueron tratados en dicha reunión a fin de disminuir la Tasa de Interés 

Interbancaria a 5%. 

 

Entorno Internacional 

 

La pandemia del COVID-19 y las medidas adoptadas para evitar su propagación han afectado 

considerablemente a la actividad económica mundial. En este contexto, las expectativas 

económicas de organismos multilaterales y analistas para 2020 se han vuelto a revisar a la 

baja, por lo que se anticipan caídas del PIB mundial de entre 4.9 y 6%.  

 

Ante el entorno externo, la mayoría de los bancos centrales de economías avanzadas y 

emergentes: (i) han relajado sus posturas monetarias y ampliado sus programas de compra de 

activos y esquemas de financiamiento, y (ii) modificaron la tasa de fondos federales la cual se 

prevé se mantenga entre 0 y 0.25% al menos hasta 2022. 

 

Por otra parte, la mayoría de los gobiernos implementaron importantes medidas de estímulo 

fiscal para atenuar los efectos adversos en el empleo y en los ingresos de hogares y empresas. 

 

Caso México 

 

Por lo que respecta a la actividad económica en México, es importante tener en cuenta que el 

consumo y la inversión se contrajeron 1.2 y 9.5% respectivamente en el primer trimestre del 

año, y se estima que sigan disminuyendo como resultado de la incertidumbre y pérdida de 

empleo. 

 

Por lo que respecta al sector del trabajo, se registró una pérdida de empleos que llegó a 12.5 

millones en abril, de los cuales más de 10 millones corresponden al sector informal, lo que 

evidencia que la población más vulnerable se ha visto particularmente afectada. Es importante 

mencionar que de conformidad con los datos de IMSS de establecimientos que han cerrado 

permanentemente se puede decir que buena parte del desempleo actual es permanente, ya 

que no se trata de puestos de trabajo que podrán recobrarse durante la recuperación de la 

economía.  

 

Ahora bien, a pesar de la entrada de vigor del T-MEC, la cual puede apoyar a la inversión, se 

debe tener en cuenta que la percepción del sector empresarial tuvo un deterioro importante 

sobre el ambiente para los negocios en México, por lo que resulta difícil anticipar un apoyo  
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significativo de la inversión a la recuperación económica. Por primera vez desde 2011, México 

dejó de formar parte de la lista de los 25 principales destinos para la inversión extranjera. 

 

Por lo anterior, las perspectivas de crecimiento se han deteriorado, por lo que para 2020 hay 

proyecciones de una contracción de hasta dos dígitos, el Fondo Monetario Internacional ajustó 

recientemente su pronóstico de -6.6 a -10.5%. 

 

Desde las últimas medidas de política monetaria anunciadas se han observado un mejor 

desempeño de los mercados financieros nacionales, sin embargo, es importante tener en 

cuenta que los riesgos persisten y que las salidas de capital han continuado (según los datos 

acumulados existe una salida superior a 13 mil millones de dólares en renta fija). 

 

La situación de empresas y hogares podría deteriorarse rápidamente, independientemente de 

los recursos financieros y del nivel de tasas, ante la falta de un apoyo fiscal. 

 

Considerando los riesgos para la inflación, la actividad económica y los mercados financieros, 

y con base en los escenarios previstos y el espacio que en balance otorgan a la política 

monetaria, la Junta decidió, como fue informado en comunicados anteriores, disminuir en 50 

puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 5%. Lo 

anterior se decidió toda vez que el diferencial entre las tasas de interés internas y externas 

podría adquirir una mayor importancia para compensar los riesgos idiosincráticos y evitar flujos 

netos de capitales hacia el exterior. 

 

Los riesgos considerados para la Política Monetaria son los siguientes: (i) la volatilidad del tipo 

de cambio; (ii) la persistencia de la inflación subyacente en niveles altos; (iii) riesgos 

idiosincráticos, en particular, finanzas públicas débiles para 2020 y 2021; y (iv) la vulnerable 

situación financiera de Pemex. 

 

Finalmente, se estableció que ante una contracción de la actividad económica de la magnitud 

que se prevé y los retos que ello implica, es necesario que el Banco Central actúe de manera 

cautelosa pero firme, lo cual puede traducirse en una tasa de interés real en niveles cercanos 

a cero o incluso negativos antes de fin de año. 

 

En caso de cualquier asesoría en relación con el presente, nos ponemos a sus órdenes en la 

siguiente dirección: consulta@bettinger.com.mx. 

 

Saludos cordiales, 

 

 

BETTINGER ASESORES, S.C.  


