
La Junta de Gobierno del Banco de México, decidió incrementar en 25 puntos base la tasa
objetivo, para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, a un nivel de 5%, con efecto a partir del
12 de Noviembre de 2021. 

Con este ajuste irían 4 aumentos de 25 puntos base de manera contínua. Con lo que solo
restaría un anuncio de Política monetaria, programado para el 16 de Diciembre del presente
año. En este sentido, la Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del
sector privado, concentró las expectativas para la tasa objetivo en niveles superiores al 5% para
el cierre del cuarto trimestre del 2021. Concretamente, la media de la encuesta de Octubre fue
de 5.24 puntos base, corrección a la alza de la edición de Septiembre, donde la media se situaba
en 5.07. De manera complementaria, se tiene que, de la misma encuesta, los especialistas
señalan que para el cierre del 2022 la tasa objetivo estaría (en promedio) en niveles de 5.84
puntos base (Encuesta Octubre 2021).

Finalmente, el Banco Central señaló que las presiones inflacionarias globales e internas
continúan afectando a la inflación anual general y subyacente, que en Octubre registraron
6.24% y 5.19%, respectivamente. Las expectativas de inflación general y subyacente para 2021,
los próximos 12 meses y 2022 volvieron a incrementarse, mientras que las de largo plazo se han
mantenido estables en niveles superiores a la meta. 
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Como puede resultar previsible, la población mexicana demandó más dinero en efectivo de
cara a la temporada de ofertas de El Buen Fin, campaña que inicia el día 10 y concluye el 16 de
noviembre.
El Banco de México informó que la circulación de billetes y monedas en la economía creció en
13 mil 407 millones de pesos durante la semana que terminó el pasado 5 de noviembre. Con
ello, la base monetaria alcanzó un saldo de 2 billones 238 mil 981 millones de pesos, 15.9% o 307
mil 107 millones más que hace un año. 

Crece demanda de dinero en efectivo de cara al
Buen Fin 

 



Avanza un 92% pago a ahorradores de Accendo
 

Como se informó por este medio en la segunda quincena de Septiembre, producto de
diversas irregularidades, el pasado 28 de Septiembre, la junta de gobierno de la CNBV
aprobó revocar la licencia para operar a Accendo Banco. Lo que desencadenó un proceso
de liquidación para todos los ahorradores que tuvieran hasta 400 mil Unidades de Inversión
(UDIS) en sus las cuentas de Banco Accendo.
 
A través del seguro de depósitos bancarios que administra el IPAB se han cobrado más de
mil 193 millones de pesos 92.29 por ciento del importe total, de los depósitos garantizados
de Accendo, que entró en liquidación por quiebra. A poco más de un mes del inicio del
proceso de reembolso de los depósitos garantizados a los ahorradores de Accendo Banco, el
IPAB reportó que de las mil 507 personas identificadas como titulares de cuentas
garantizadas, mil 21 han finalizado el procedimiento de pago de sus ahorros hasta el límite
de la cobertura del seguro de depósitos. Para el caso de Accendo Banco, los pagos se han
realizado a través de cheques nominativos no negociables para abono en cuenta, los cuales
se enviaron a cada titular de acuerdo al domicilio registrado ante dicha institución. 
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