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Por Gonzalo Soto
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- A pesar del deterioro de los riesgos externos para la economía, el Banco de
México (Banxico) es de los pocos bancos centrales que no ha realizado una modificación en su
política monetaria reciente para impulsar el crecimiento económico.
De acuerdo con un análisis de los movimientos de tasas de interés de los principales bancos
centrales del mundo, el Banxico es de los pocos que ha mantenido su postura desde 2009,
cuando realizó su última modificación, de 4.75 al 4.5 por ciento actual.
Este movimiento lo realizó en julio de ese año, a la luz de las malas condiciones económicas
globales y la caída en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que ese año fue de 6 por
ciento.
El contexto de la crisis económica y financiera por la que atravesaban las principales
economías del mundo acentuaron la necesidad de realizar ajustes a la política monetaria.
Únicamente los bancos centrales del Reino Unido y Suiza han mantenido sin cambios sus
posturas en la política monetaria desde ese año, mientras que Estados Unidos ha mantenido
su tasa en cero desde 2008, cuando la llevó a lo mínimo para estimular el crecimiento.
A partir de ahí, la mayoría de los bancos centrales han realizado modificaciones en sus tasas.
Brasil modificó la suya el 10 de octubre de 2012, de 7.5 a 7.25%, mientras que Chile la cambió
de 5.25 a 5% en diciembre pasado.
La mayoría de los países europeos realizaron modificaciones también en 2012.
Casi todos los movimientos de los bancos centrales han sido a la baja, con la excepción de
Canadá y Rusia, que la han modificado al alza.
En su último comunicado de política monetaria, el Banxico por primera vez señaló que podría
mover la tasa a la baja para contrarrestar los efectos negativos de la economía global al
crecimiento del País.
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