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Asesores de inversión apuestan que Banco de México 
dejará sin cambio, en 11.25%, su tasa de fondeo

Yolanda Morales
ymorales@eleconomista.com.mx

E l Banco de México (Banxico) 
pausará este jueves el ciclo 
alcista de la política mone-

taria, al dejar sin cambio la tasa en 
11.25%, estimaron 13 economis-
tas de grupos financieros, consul-
torías de negocios y asesores de 
inversión. 

De acertar con el pronóstico 
para la tercera decisión moneta-
ria del año programada para este 
mediodía, terminaría el ciclo al-
cista más largo desde que Banxi-
co comenzó a fijar directamente 
el nivel de la tasa, que tuvo 21 me-
ses de duración.

De acuerdo con información 
contenida en el reporte mensual 
de expectativas, el llamado La-
tinFocus Consensus Forecast, Fo-
cusEconomics destaca que estos 

especialistas no hacen mayoría 
sobre la muestra de 40 expertos 
entrevistados.

Ocho despachos, apenas una 
quinta parte del total, anticipan 
que aún puede presentarse un in-
cremento adicional de un cuarto 
de punto que la llevaría a un nivel 
terminal de 11.50 por ciento.

A menos de 24 horas de que la 
Junta de Gobierno informe su ter-
cera decisión monetaria del año, 
la lectura de FocusEconomics so-
bre las expectativas del mercado es 
que “la mayoría de los 40 encues-
tados no ve mayores incrementos 
en la tasa tras el aplicado en mar-
zo, cuando la llevaron a 11.25%, 
pero algunos sí esperan todavía 
un alza adicional de 25 puntos ba-
se que endurecerá aún más la po-
sición monetaria”.

El ciclo alcista de la tasa mexi-
cana forma parte del dique que 

han intentado poner todos los 
bancos centrales del mundo a la 
inflación global que trajeron la 
pandemia y la invasión de Rusia 
sobre Ucrania. Ciclo mexicano que 
llevó la tasa desde 4% donde es-
taba en mayo del 2021 a 11.25% 
donde se encuentra hoy, en 15 
movimientos.

Tasa bajaría a 10.84%
En el reporte, la consultoría evi-
dencia que el consenso de los pa-
nelistas anticipa, que al terminar 
el año, la tasa de fondeo interban-
caria estará en 10.84%, un pro-
nóstico que incorpora la posibili-
dad de un par de recortes desde la 
tasa terminal del ciclo.

De acertar con esta previsión, la 
tasa regresaría a niveles cercanos 
al que tenía en diciembre del año 
pasado, cuando llegó a 10.50%, 
después de 13 alzas consecutivas.

Los resultados del reporte di-
vulgado por FocusEconomics 
muestran que todavía para finales 
del año próximo, el consenso de 
los panelistas estima que la Junta 
de Gobierno continuará ajustando 
a la baja la tasa para dejarla en 8.27 
por ciento. En caso de acertar con 
este pronóstico, la tasa regresaría 
a niveles cercanos a 8.50%, donde 
estaba en agosto de 2019,  antes de 
la pandemia.

Estos supuestos recabados por 
la consultoría favorecerán a que la 
inflación alcance una variación de 
5.1% al terminar el año en curso.
En ese momento, el consenso de 
los panelistas espera que la infla-
ción se ubicará en 3.9 por ciento.

Acerca del desempeño que ten-
drá la economía mexicana, los ex-
pertos anticipan que el Producto 
Interno Bruto registrará un creci-
miento de 1.7% este año. 

Cayó 5% anual, informó el SAT

Súperpeso golpea ingresos 
por IVA de comercio exterior 
•El monto significó 
75% del total captado 
por este gravamen 
al cierre del primer 
trimestre

Santiago Nolasco
santiago.renteria@eleconomista.mx

E n el primer trimes-
tre del año, el “súper-
peso” impactó en la 
recaudación del Im-
puesto al Valor Agre-

gado (IVA) que se cobra en las acti-
vidades económicas del comercio 
exterior, informó el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT).

El SAT dio a conocer que la re-
caudación del IVA sumó 219,048 
millones de pesos en el periodo re-
ferido, con lo cual tuvo una con-
tracción anual de 4.7% en térmi-
nos reales. En los primeros tres 
meses del 2022 se registró un au-
mento anual de 15.5% en térmi-
nos reales.

“El IVA de comercio exterior 
presentó un menor dinamismo 
en el monto recaudado al ubicarse 
en 4.7% real por debajo del mis-
mo periodo del año anterior, esto 
derivado de los efectos de la apre-
ciación del peso frente al dólar”, 
se lee en el Informe Tributario y 
de Gestión de la autoridad fiscal.

Este gravamen es obligatorio 

para todas las personas físicas y 
morales que realizan operaciones 
de comercio exterior denomina-
das en dólares y para cumplir con 
la obligación se debe de realizar el 
cambio a pesos.

Cuando el peso se fortalece 
frente al dólar abarata la transac-
ción y por ende se cobran menos 
impuestos. Para determinar las 
contribuciones al comercio exte-
rior se considerará el tipo de cam-
bio de Banco de México.

Del primero de enero al 31 de 
marzo de este año, el peso se apre-

El pago de 
IVA es obli-
gatorio pa-
ra todas las 
personas físi-
cas y morales 
que realizan 
operaciones 
de comercio 
exterior de-
nominadas 
en dólares y 
para cumplir 
con la obliga-
ción se debe 
de realizar 
el cambio a 
pesos.

ció 7.47% frente al dólar. Dicho de 
otra manera, la moneda nacional 
pasó de 19.4753 a 18.0201 unida-
des por dólar.

En este sentido, la moneda del 
país se ha fortalecido 9.89% des-
de el primer día de enero hasta es-
te miércoles 17 de mayo. El peso 
cerró la sesión de hoy en 17.5788 
unidades por dólar.

Cabe recordar que de las 20 mo-
nedas más operadas en el mundo, 
el peso mexicano es la que más se 
está apreciando en el año.

El IVA captado en el comer-

cio exterior significó 75% de los 
293,356 millones de pesos regis-
trados por este gravamen al cierre 
del tercer mes del año.

Contribuciones  
crecieron 3.2% anual
El SAT  informó que las contribu-
ciones totales de comercio exte-
rior al primer trimestre de 2023 se 
ubicaron en 278,015 millones de 
pesos y presentaron un avance de 
3.2% anual real. 

El fisco federal destacó el in-
cremento en la recaudación del 
Impuesto Especial sobre Produc-
ción y Servicios (IEPS) de 143.8% 
anual en términos reales en las ac-
tividades al comercio exterior. En 
el periodo referido, el erario captó 
36,101 millones de pesos.

Lo anterior es, principalmente, 
consecuencia de la menor aplica-
ción de los estímulos fiscales otor-
gados a importadores y producto-
res de combustibles. 

La recaudación por el Impuesto 
al Comercio Exterior (ICE) regis-
tró 22,435 millones de pesos en los 
tres primeros meses del año, esto 
significó una contracción anual de 
7.7% en términos reales.

El cobro del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos y accesorios 
reportados por la Agencia Nacio-
nal de Aduanas de México registró 
431 millones de pesos al cierre de 
marzo. En comparación anual tu-
vo un aumento de 1.5% real.

Deja menos
El cobro de IVA estaba creciendo a dos dígitos, pero la fortaleza 
del peso rompió la tendencia.

Recaudación de IVA en comercio exterior 
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