
	  

	  

2018 Año de Retos en México: B×+ 
• En México, las elecciones presidenciales causarán variaciones en los mercados 

financieros y posiblemente en el segundo semestre del año se verá una estabilidad.   
• Analistas de Grupo Financiero B×+ coincidieron en la probabilidad de que la renegociación 

del TLC se prolongue más allá del 1T18 
 

Ciudad de México, 27 de febrero de 2018. Grupo Financiero B×+ presentó esta mañana 
sus Perspectivas Económicas y Bursátiles para el primer semestre de 2018 y compartió 
sus proyecciones para distintos indicadores económicos clave para el mercado financiero 
en México, así como su visión respecto a temas estratégicos para el entorno económico 
global.   

Mariana Ramírez, Gerente de Análisis Económico señaló, “esperamos que 2018 transite 
por elementos de riesgo en la primera mitad del año, con efecto principal en el USDMXN 
que fungirá como variable de ajuste. Sin embargo, hacia el 2S18, asumiendo la 
asimilación del resultado electoral y la improbable salida de EEUU del TLC, las variables 
macroeconómicas y financieras podrían cerrar el año con un desempeño positivo”. 

De acuerdo con las perspectivas bursátiles y económicas para 2018, para Estados Unidos 
se espera un optimismo cauteloso, tras ocho años de alza en el mercado accionario 
después de la crisis de 2009. Sin embargo, el grupo no identifica un escenario de 
corrección mayor, similar a lo observado en una crisis financiera  

“Hoy los indicadores económicos en ese país son sólidos -en su mayoría- y existe una 
posibilidad de mayor crecimiento con la recién aprobada reforma fiscal, pero sin síntomas 
de sobrecalentamiento”, aseguró Carlos Ponce, Director General Adjunto de Análisis y 
Estrategia.  

Año electoral en México  

En el contexto nacional de un año marcado por la incertidumbre de las elecciones 
presidenciales y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, a 
pesar del riesgo que esto podría representar para los mercados, B×+ espera que el Índice 
de Precios y Cotizaciones (IPyC) cierre este año en los 55,000 puntos, con lo que existe 
mayor espacio al alza. La expectativa de que el mercado accionario crezca, se basa en 
las reformas estructurales que podría implicar una expansión potencial del Producto 
Interno Bruto (PIB) de hasta 3.5% en el mediano plazo y la implementación de la reforma 
energética que podría sumar hasta 50% de la Inversión Extranjera Directa (IED) en los 
próximos cinco años.  

En 2018 se presentan condiciones similares a las de las dos últimas elecciones, con el 
mismo candidato, mercado y participantes, lo que podría llevar a que el mercado viviera 
los temores de años pasados. 

Al respecto, Ponce puso como ejemplo el caso de las elecciones de 2002 en Brasil, con 
Lula da Silva: el común denominador para ambos mercados fue la precaución 
(movimiento de baja), independientemente de las encuestas y de un posible cambio del 
modelo económico.  

 



	  

 

“Respecto al USDMXN, si bien todavía no se observa en el mercado de divisas tensión 
sobre el proceso electoral en México, conforme a las dos elecciones previas de 2006 y 
2012, será a partir de abril – mayo que se concrete una alta volatilidad que lleve a una 
depreciación del USDMXN cercana a 8.0%”, agregó Ramírez. 

En lo que va del mandato de Enrique Peña Nieto, la depreciación del tipo de cambio 
alcanza 30.2%, sin embargo, no ha sido el peor desempeño de la variable para un 
sexenio.  

Por ahora, los elementos fundamentales locales pasarán a segundo nivel para ser 
reconocidos en la segunda mitad del año una vez que se sepa quién será el presidente 
del país y se disipen dudas sobre el futuro del TLC.  

Estados Unidos se presenta sólido en bolsa 

Los actuales resultados positivos en comparación con las estimaciones de las compañías 
públicas, están dando a los inversionistas mejores guías de empresas en la bolsa. El 
número de empresas con guías positivas para 2018 alcanzó un récord histórico de 127, a 
diferencia del promedio de los últimos 11 años que se mantuvo en 50. Los sectores más 
favorecidos son salud, tecnología, industriales y consumo básico.  

Luego de los reportes del cierre de 2017, muchas emisoras tuvieron revisiones al alza de 
precios objetivos. Además de superar expectativas, mejoraron su guía anual, por lo cual 
B×+ cree que los resultados del primer trimestre de 2018, que se presentan en abril serán 
un catalizador importante.  

Estrategias 2018  

Para México, B×+ prevé grandes oportunidades para la segunda mitad del año, 
independientemente del candidato que resulte electo.  

Para los inversionistas locales, en Estados Unidos se compensará de manera importante 
con el esperado movimiento del tipo de cambio antes de las elecciones.  

Adicionalmente, sobre la renegociación del TLC, Mariana Ramírez indicó, que “es 
altamente probable que la renegociación del TLC se prolongue más allá del 1T18. Ello 
derivado de dos puntos: 1) la cercanía de las elecciones en Canadá, México y EUA y 2) la 
falta de consenso en temas de controversia como el contenido de reglas de origen en el 
sector automotriz. También mencionó que “es improbable la salida de EEUU del TLC por 
los beneficios que trae a la economía estadounidense y que han sido reconocido por 
empresas y asociaciones norteamericanas, mismas que han hecho conocer su postura 
positiva a la administración de Donald Trump, sobre la continuidad de su país en el TLC”. 

“Esperamos un año de retos en el contexto nacional e internacional, por lo cual 
recomendamos mantenernos cautelosos de los movimientos políticos y acuerdos 
internacionales que pudieran tener impacto en los mercados financieros”, concluyó Ponce.  

 

 

 

 



	  

 

   
Acerca de B×+ 

B×+ es una institución financiera que busca ser el mejor socio estratégico de sus clientes, 
accionistas y colaboradores. B×+ está enfocado en brindar soluciones simples a retos complejos. 
Nuestro negocio está basado en la captación, colocación de crédito, arrendamiento, factoraje, 
estrategia bursátil y seguros, atendiendo a familias, empresas y el sector de agronegocios.  
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