
CI Análisis 
(Dirección de Análisis Económico y Bursátil) 

Nota Informativa, 19 de Agosto 2019 

 

Temores de recesión global y sus implicaciones para 

la FED y Banxico 

1 



2 

CI Análisis 
Nota Informativa 32. Agosto 2019 

2 

En los últimos días, se han intensificado los temores de que el conflicto comercial entre 

China y EUA se traduzca en mayores señales de desaceleración económica mundial.  

 

Para el inversionista, se ha hecho palpable que la escalada proteccionista ha terminado por 

impactar en el crecimiento. Las recientes débiles cifras en Alemania (contracción del PIB en el 

segundo trimestre del año) y China (producción industrial con ritmos de crecimiento en su 

menor nivel desde 2012) son interpretadas como un nuevo ejemplo de que las disputas 

relacionadas con el comercio global están dañando a las principales economías mundiales. 

 

El temor a la recesión estimula el flujo del dinero hacia activos considerados seguros, en 

particular los de renta fija (bonos gubernamentales) y genera caídas significativas en activos 

de mayor riesgo, entre ellos los denominados en pesos mexicanos. Esto generó sesiones 

históricas en el mercado de deuda, sobre todo en EUA, donde el bono de EUA a 10 años 

cotizó por debajo del de dos años por primera vez desde 2007, fenómeno conocido como 

“inversión de la curva” (rendimientos de largo plazo son menores a los de corto plazo). 

 

Aunque ya se había producido inversiones de la curva en otros plazos, ahora se registra en la 

parte de la curva más vigilada por los inversionistas, ya que este indicador ha anticipado 

siete de las últimas siete recesiones en EUA; ahora mismo el mercado financiero teme que la 

situación se repita. 

 

No obstante, todavía es pronto para saber si esta inversión de la curva es una señal fiable de 

otra recesión en EUA o en caso de que sí la anticipara, de qué magnitud y a partir de cuándo 

se daría. Lo anterior debido a que el exceso de liquidez (histórico) que dieron los bancos 

centrales distorsionan los niveles de las tasas de interés en el mundo, lo que podrían 

provocar que las señales de debilidad económica del pasado se den en esta ocasión en un 

tiempo mayor. En CIBanco consideramos que sí se puede presentar una época de bajo 

dinamismo económico en EUA (incluso recesiva), pero esto sería hasta después de las 

elecciones presidenciales del 2020.  

 

En este sentido, por lo menos hay que tomar en cuenta dos cosas del fenómeno actual de la 

inversión de la curva: 

 

• Son las señales sobre la salud de la economía lo que realmente importa y no son tan 

negativas como algunos inversores creen. Por el momento, los datos de la economía 

norteamericana son sólidos, por lo que se puede inferir que hubo una sobrerreacción 

de los inversionistas en su reciente oleada de ventas de activos. En este sentido, 

reportes de julio relativos al consumo y a la producción industrial resultaron positivos 

y mejores a lo esperado. 
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• Las comparaciones con el pasado son de hecho una referencia cuestionable en un 

mercado y una economía sostenidos por las políticas monetarias acomodaticias de 

los bancos centrales. Existen altas probabilidades de que la gran cantidad de 

estímulos monetarios y la especulación de que puedan volver a aumentar, generan 

fuertes distorsiones en los precios de los activos financieros, incluyendo los 

remarcados descensos de las rentabilidades de los bonos gubernamentales. En este 

sentido, las actuales tasas de interés no necesariamente reflejan la situación de otros 

años. 

 

Independientemente de que si estamos o no en la antesala de un proceso recesivo (la 

probabilidad actual que le da el mercado a que en los próximos 12 meses se presente una 

recesión económica es de 30%), con la sobrerreacción registrada en los mercados, los 

inversionistas esperan que los bancos centrales actúen con acciones acomodaticias, en 

particular, esperan que la FED vuelva a bajar tasas de interés tan pronto como en su reunión 

del próximo 18 de septiembre.  

 

Para los inversionistas, los bancos centrales son los salvadores de las épocas difíciles de 

crecimiento económico. Pero lo que luce más factible es que cualquier indicio de expansión 

monetaria parece alentar más la toma de riesgos financieros que la inversión real. 

 

En este sentido, los mercados financieros podrán tener esta semana una visión más 

actualizada sobre el pensamiento de la Reserva Federal con respecto a la política monetaria, 

cuando el organismo realice el simposio anual de Jackson Hole con autoridades de bancos 

centrales a nivel mundial  y publique sus minutas de su última reunión. En particular, el 

viernes 23 de agosto, el presidente de la FED, Jerome Powell,  dará el discurso de bienvenida 

al simposio, y el título no podría ser más adecuado: “los retos de la política monetaria”.  

 

Los mercados  (y el presidente Trump) esperan que Powell reafirme el compromiso de que la 

situación económica y financiera enfrenta altos riesgos y mucha incertidumbre, por lo que 

no descartan mayores recortes de tasas para blindar a la economía estadounidense ante un 

escenario adverso. Lo más probable es que Powell sea cauto con sus mensajes y no 

especifique que está listo para mayores bajas en la tasa. Que reitere que la decisión del 31 

de julio de bajar la tasa se trató simplemente de un ajuste de mitad de ciclo y que es 

necesario contar con mayor información económica antes de decidir pasos futuros.  

 

Lo que termine haciendo la FED en sus próximos encuentros de política monetaria tendrá 

implicaciones directas sobre las acciones que implemente Banxico. Existen condiciones para 

que la FED recorte tasas de interés hasta dos veces en lo que resta del año.  
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Si la inflación en México se mantiene dentro de la meta del banco central y la actividad 

económica continúa débil, en caso de que la FED disminuya su tasa de fondeo, es muy 

probable que Banxico haga lo propio. La siguiente reunión de la autoridad mexicana es el 

26 de septiembre.  

 

Aunque en su momento Banxico subió de forma significativa su tasa de interés de 

referencia (su última alza fue en diciembre de 2018), luce complicado que actualmente se 

pueda desligar de la FED para llevar a cabo recortes en el costo del crédito.  
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