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El Banco de México (Banxico) dejó el jueves sin cambios su tasa de interés, en línea con lo esperado por el 
mercado, con lo que el referencial quedó en 4 por ciento, ante las presiones recientes y esperadas de la 
inflación, y las expectativas de los analistas sobre futuros movimientos de la autoridad monetaria están 
divididas. 
 
Este es la segunda pausa que el Banco Central aplica a los recortes al referencial en menos de cinco meses. 
En noviembre pasado, la Junta de Gobierno paró el ciclo bajista ante la trayectoria ascendente de la inflación. 
En febrero, la institución aplicó un nuevo recorte de 25 puntos base. 
 
Los cinco miembros de la Junta de Gobierno del Banco Central votaron por mantener la tasa sin cambios. 
 
Este índice superó los pronósticos de los especialistas en la primera quincena de marzo, al ubicarse en 4.12 
por ciento anual, saliendo así del rango objetivo del Banco Central (3 por ciento +/- un punto porcentual) por 
primera vez desde octubre pasado. 
 
El Banxico reconoció este punto al señalar que las trayectorias a corto plazo para la inflación general y 
subyacente "son ligeramente mayores a las del último informe trimestral". 
 
La institución indicó que la estimación es que estas trayectorias converjan a la meta de 3 por ciento desde 
el segundo trimestre de 2022. 
 
"Hacia delante, la conducción de la política monetaria dependerá de la evolución de los factores que inciden 
en la inflación, en sus trayectorias previstas en el horizonte de pronóstico y en sus expectativas", remarcó el 
Banxico. 
 
El alza de energéticos como el gas LP y de la gasolina Magna fue uno de los factores que presionó a la 
inflación. En el caso de los combustibles, el aumento de precios podría haber sido mayor si el Gobierno no 
hubiera reiniciado la aplicación de estímulos fiscales. 


