
México
reacciona
La profunda depreciación del
peso no fue el único efecto
adverso del entorno
de volatilidad generadopor
el referéndum en Reino Unido
La nueva coyuntura exige
la aplicación de políticas
económicas restrictivas
que inhiben el crecimiento
POR RODRIGO CARBAJAL

del Banco de México Banxico
dejaronen claro que la economía
real de México se encuentra poco
expuesta a efectos adversos del
Brexit

Videgaray señalo que menos
de 1 por ciento de las exporta
ciones mexicanas se destinan a
Reino Unido por lo que no vis
lumbran riesgos relevantes para
la balanza de cuenta corriente

No obstante el titular de la
SHCP anunció un recorte al gasto
de 2016 de 31 mil 715 millones de
pesos en aras de fortalecer los

fundamentos macroeconómicos
del país y hacer frente a la nueva
coyuntura de volatilidad

A pesar de que la medida tue
anunciada horasdespués del Bre
xit el recorte fiscal se encuentra
en linea con los lincamientos de
política económica de alcanzar
un objetivo de cero déficit en el

2017 y con la sugerenciaque había
hecho con anterioridad el Cen
tro de Estudios Económicos del
Sector Privado de extender la
reducción del gasto

El recorte al gasto una po
lítica fiscal de corte restrictivo
ocurre en un momento en que
la actividad económica se en
cuentra en desaceleración y el
sectorexterno continúa con una
tendencia a la baja

Por otra parte la magnitud de
la depreciación del peso gene
ró la expectativa de una posible
intervención de Banxico para es

tabilizar el peso Eventualmente
el mercado se ajustó y hacia el
mediodía del viernes el tipo de

cambio cotizaba por debajo de
los 19 dólares

En la conferencia de pren
sa las autoridades de política
económica dejaron en claro
que la Comisión de Cambios
no intervendría porque la caída
obedeció a una situación global

generalizada Los funcionarios
comunicaron que la intervención
estaría sujeta a ataques espe
culativos que tuvieran al peso
como objetivo único

En ese sentido Banxico deter
minó que no era necesaria una
junta extraordinaria de política
monetaria para elevar la tasa de
interés de referencia y así evitar
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una profundización de la depre
ciación del peso

Esto se debió en parte a que
a partir de la incertidumbre ge
nerada por el Brexit se redujeron
significativamente las probabi
lidades que asigna el mercado a
un alza en la tasa de interés de
referencia de la Reserva Federal
de Estados Unidos

Dado que el banco central
estadounidense ha hecho de
la estabilidad financiera inter
nacional uno de sus objetivos
implícitos las probabilidades
de un alza en 2016 medidas a
través de las posiciones en el
mercado de futuros de la tasa
de fondos federales cayeron a
menos de 20 por ciento

Aún asi Grupo Financiero Ba
norte pronostica un incremento
de 25 puntos base en la tasa de
interés de referencia de Banxico
en la reunión de política mone
taria de esta semana
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