Fecha: 19/06/2017

Información

Página: 24

Negocios

Area cm2: 159
Costo:

15,900

1/1

Redacción

Prevén alza de tasa de referencia

del Banxico en 2 5 puntos base
I Citibanamex, Santander y Banorte creen que seguirá en
línea con la Fed de EU, para ubicarse en 7.0 por ciento
( Notimex ]
El Banco de México

tórico de 3.0 por ciento.
Citibanamex anticipó que el

De igual forma, Banorte anti
cipó que el Banxico aumentará la

(Banxico) elevará en 25

Banxico incrementará en 2 5

tasa de referencia debido al incre

puntos base su tasa de re

puntos base la tasa a un día, y
con ello también seguirá la de
cisión que tomó el pasado 14 de
junio la Reserva Federal (Fed) de

mento de 2 5 puntos base en la ta
sa de referencia que realizó la Fed.

Estados Unidos de elevar la tasa
de fondos federales en un cuar

meros cuatro meses del año, las

ferencia en su reunión de

política monetaria del próximo
jueves, con lo cual se ubicará en
7.0 por ciento, debido a la trayec
toria ascendente de la inflación,

OPTIMISMO. Durante los pri

to de punto.
Por su parte, Santander esti
mó queel jueves próximo la Junta

finanzas públicas muestran un
desempeño favorable, en línea
con el objetivo de lograr un su
perávit primario al final del pre

tima ocasión consecutiva, la cual

de Gobierno del Banxico elevará

sente ejercicio fiscal, pero las pre

acumularía un incremento de

en 2 5 puntos base la tasa de inte
rés objetivo, para ubicarla en 7.0
por ciento, en respuesta a las pre

siones sobre el gasto seguirán la

siones inflacionarias.

vado (CEESP).

estimaron analistas privados.
Con ello, el banco central au

mentaría su tasa objetivo por sép

400 puntos base o 4.0 por ciento
desde diciembre de 2015, cuando
se ubicó en un nivel mínimo his

tentes, señaló el Centro de Estu
dios Económicos del Sector Pri

