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Encuesta  Finamex

Rumbo de la política 
monetaria de 
Banxico, bajo la lupa 
de inversionistas
•El mercado se mantendrá observante desde la primera votación  
en que participará Victoria Rodríguez Ceja en la Junta de Gobierno; 
hay muchas interrogantes sobre la independencia de las decisiones

Yolanda Morales
ymorales@eleconomista.com.mx

L a designación de Victoria Rodríguez 
Ceja como Gobernadora del Banco de 
México cambió la percepción y cre-
dibilidad que tenían los inversionis-
tas locales y extranjeros acerca de la 

política monetaria. Así lo muestra la encuesta le-
vantada por Finamex, Casa de Bolsa.

El economista para América Latina de la con-
sultoría internacional Pantheon Macroecono-
mics, Andrés Abadía, había explicado desde ju-
nio, que el relevo del Gobernador en Banxico 
sería muy importante y que el mercado no du-
daría en reaccionar en caso de que se pusiera 
en riesgo la credibilidad y autonomía del ban-
co central.

Luego, en diciembre, al conocerse el cambio 
del nominado, el mismo estratega explicó a El 
Economista que “la señora Rodríguez Ceja ten-
drá que demostrar rápidamente que tiene la ca-
pacidad necesaria para entender estos retos y re-
solver mientras continúa la salida de capitales”.

Según los resultados de la encuesta de Finamex 
de diciembre, que obtuvo El Economista, 62% 
de los inversionistas consultados considera que 
sí afectará la credibilidad del Banco de México, 
contra 38% que supone que no tendrá impacto.

Esta pregunta fue realizada por Finamex en la 
encuesta anterior, cuando se suponía que queda-
ría en el cargo Arturo Herrera, el nominado pre-
sidencial en junio. En aquel momento, sólo 37% 
de los entrevistados consideraban que sí queda-
ría comprometida la credibilidad del banco cen-
tral con su llegada a la Junta de Gobierno, contra 
63% que estimó que no cambiaría.

La lectura de Finamex, Casa de Bolsa sobre es-

te cambio en la percepción de los inversionistas 
es un aviso de que “el mercado se mantendrá vi-
gilando muy cerca”.

Interrogantes sobre  
la independencia
Desde Suiza, el banco de inversión Julius Baer ex-
plicó en su último análisis del 2021 para México, 
que “el nombramiento inesperado de Rodríguez 
Ceja como nueva gobernadora plantea interro-
gantes sobre la independencia de las decisiones 
que tomará la funcionaria”.

Subrayan que también se vuelve incierta la 
previsibilidad de la política monetaria y advier-
ten que para el banco, México es el favorito del 
largo plazo, pero matizaron que “podría revisarse 
la recomendación después de la primera reunión 
monetaria del año”.

La primera junta monetaria del 2022 está pro-
gramada para el próximo 10 de febrero.

Beneficio de la duda
José Luis Ortega, director de los equipos de Deu-
da y Multiactivos en BlackRock México, confía 
que el relevo no tendrá impacto negativo en la 
percepción sobre el Banco de México y su polí-
tica monetaria.

“No prevemos que el cambio de Goberna-
dor impacte en las decisiones monetarias. Ro-
driguez Ceja es una economista muy preparada 
y consciente de la responsabilidad que asume al 
entrar a la Junta de Gobierno y seguramente ha-
rá su labor de la forma responsable que siempre 
la ha distinguido”.

No podemos olvidar que sale un miembro de la 
Junta, pero se mantienen cuatro, de manera que 
puede haber ligeras modificaciones, pero nada 
que cambie de forma importante la responsa-
bilidad del Banco de México en el cumplimien-
to del objetivo de ley, que es procurar la estabi-
lidad de precios.

Incierta tendencia
En la citada encuesta, los expertos consultados 
por Finamex admiten que la tendencia de la tasa 
es incierta. Pero 50% de los entrevistados con-
sidera que puede terminar el año entrante en un 
rango entre 6 y 6.50 por ciento. De acertar con el 
pronóstico implicaría un incremento de medio 
punto porcentual a uno completo respecto del 
nivel donde se encuentra actualmente.

De los encuestados 32% considera que hay es-
pacio para pensar que puede terminar la tasa no-
minal entre 6.50% y 7 por ciento.

Mientras 16% sí considera posible que esta ta-
sa quede arriba de 7 por ciento.
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Cuota de IEPS, al doble

Tabacos y 
refrescos, 
más  caros 
en el 2022
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El Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios (IEPS) que pagarán refres-
cos y cigarros en el  2022 será de 7.36% 
a partir del primero de enero del 2022, 
más del doble que este año, pues la tasa 
fue de 3.33 por ciento.

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, informó que el incremento se 
debió a una actualización por inflación, 
de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 
17-A del Código Fiscal de la Federación.

De esta manera, la cuota de IEPS que 
será aplicada a los tabacos labrados se-
rá de 0.5484 pesos por unidad, desde 
los 0.5108 pesos vigentes; mientras que 
a las bebidas saborizadas será de 1.3996 
pesos por litro, contra 1.3036 pesos que 
es actualmente.

“Las cuotas aplicables a los tabacos 
labrados, combustibles automotrices, 
bebidas saborizadas, combustibles fósi-
les y las cuotas aplicables a las gasolinas 
y al diésel que se destinan a las entidades 
federativas, se actualizarán anualmente 
y entrarán en vigor a partir del 1 de enero 
de cada año”, dijo la dependencia.

En la Ley de Ingresos de la Federación 
se estima que por concepto de IEPS el fis-
co recaude más de 505,238 millones de 
pesos.De los cuales, 46,103 millones de 
pesos serán del impuesto especial a ta-
bacos labrados y 32,950 millones de pe-
sos del impuesto a bebidas saborizadas.

El IEPS a tabacos labrados es el tercer 
concepto que más recauda del rubro del 
impuesto especial. Está sólo por detrás 
del IEPS a gasolinas (318,136 millones 
de pesos) y a bebidas alcohólicas y cer-
veza (62,820 millones de pesos).

El impuesto a bebidas saborizadas fue 
introducido como parte de la reforma 
fiscal del 2014, gravando a las bebidas 
que contienen azúcares añadidos. La ta-
rifa inicial fue de un peso por litro, mis-
ma que fue actualizada en 2018 a 1.17 pe-
sos por litro.

El IEPS a los tabacos labrados fue in-
troducido en 1981 y a lo largo del tiempo 
ha sufrido diversas modificaciones. La 
más reciente de ellas fue en 2011, cuando 
comenzó a gravarse con un componente 
ad valorem y un componente específico. 
El componente ad valorem es de 160% so-
bre el precio del fabricante, mientras que 
el específico de 0.35 pesos por cigarrillo.

Las medidas de actualización del 
IEPS a bebidas saborizadas y a tabacos 
labrados incrementarán la recaudación 
derivada del consumo de estos produc-
tos y, a su vez, disminuirían el gasto en 
salud en el futuro.

Ante la percepción de que estas me-
didas puedan ser regresivas, es impor-
tante mencionar que la baja en el con-
sumo de bebidas saborizadas y cigarros 
reduce el gasto en salud.


