B×+ anticipa que México tendrá un Crecimiento
Económico Moderado en 2017
•

•

Durante la presentación anual de sus perspectivas económicas y bursátiles para 2017,
la institución descartó un escenario de crisis económica como los que se han vivido en
otras épocas, sin embargo, reconoció episodios de volatilidad durante el año y un
menor crecimiento en la economía al pasar de 2.3% del PIB 2016 a un 1.6% estimado
al 2017.
Frente al panorama económico actual, los inversionistas deben diversificar sus activos,
no solo en emisoras o instrumentos, también en mercados.

Ciudad de México, a 28 de febrero de 2017. B×+ dio a conocer hoy sus Perspectivas
Económicas y Bursátiles para 2017 y compartió su visión sobre las principales variables que
influyen en el mercado financiero del país bajo el contexto internacional actual.
“Existen diversos indicadores económicos que están y podrían seguir deteriorándose como la
inflación, el alza en las tasas de interés y la depreciación de la moneda, cuya consecuencia
apunta hacia un menor dinamismo en el consumo interno, el cual representa 60% del Producto
Interno Bruto (PIB) en México”, comentó Mariana Ramírez estratega económica de B×+. “En
este escenario, esperamos que México crezca 1.6% este año”, puntualizó.
Adicionalmente, Mariana Ramírez comentó que “No obstante, nos mantenemos más optimistas
que otras instituciones ya que prevemos una recuperación de las exportaciones no petroleras
este año ante la mayor demanda de productos manufactureros por parte de EUA y por un
posible aumento en inventarios de las empresas por deterioro de la divisa más adelante y por
una anticipación de cualquier revisión al TLC”.
Carlos Ponce, Director General Adjunto de Análisis y Estrategia Bursátil de B×+ señaló que si
bien el IPyC se mantiene volátil y para el cierre de 2017 estará cercano a los 48,900 puntos, el
Índice está conteniendo las bajas a pesar de haber alcanzado niveles récord al verse afectado
por diversos factores que impactan la economía global, como la salida del Reino Unido de la
Unión Europea (Brexit) y el inicio de la Presidencia de Trump en Estados Unidos, por lo que los
estrategas anticipan que tendrá poco avance en el resto del año.
Contexto Actual y Pronósticos
Los analistas de la institución señalaron que si bien el “factor Trump” genera incertidumbre en
cuanto a relaciones comerciales y el tema migratorio que podrían afectar la inversión, a nivel
fundamental la economía se verá afectada por factores como una mayor inflación por traspaso
de tipo de cambio y liberación de gasolina con petróleo recuperado. La institución señaló que la
inflación estimada para 2017 será de 5.40%. Adicionalmente, se observarán mayores tasas de
interés, un impacto en menor consumo, el posible cambio en la calificación de agencia para
México y el contexto político de los próximos meses.
Los analistas de la institución coincidieron en que si bien el riesgo país de México ha
aumentado en las últimas semanas, su crecimiento económico es superior al observado para

América Latina y otras economías avanzadas, posicionándose dentro de las primeras 15
economías del mundo.
Riesgos y oportunidades
En cuanto a las expectativas de la tasa de interés, los analistas de B×+, anticipan que a pesar
de las alzas acumuladas en México, puedan haber dos más este año (50pb c/u) reaccionando
a las alzas esperadas en EUA de 25pb c/u.
“Los riesgos para la inflación y las expectativas de un ciclo más agresivo por parte de la Fed
ocasionarán que Banxico continúe incrementando la tasa objetivo”, comentó Mariana Ramírez,
responsable del análisis económico.
Respecto al mercado accionario, Carlos Ponce indicó que “Al 3T16 acumulado (9 meses), el
crecimiento promedio ponderado a nivel operativo (Ebitda) del Índice de Precios y Cotizaciones
(IPyC), acumulaba un avance de 7.56%, favorecido en gran parte por el avance observado de
julio a septiembre (13.2%). Un crecimiento de dos dígitos, no lo veíamos desde el 2011
(11.6%)”, afirmó.
Recomendaciones
Frente a este panorama, los analistas de B×+ recomendaron diversificar no solo en emisoras o
instrumentos, sino también en mercados. “La construcción patrimonial toma tiempo y los
inversionistas deben permanecer atentos a las oportunidades de la irracionalidad del mercado,
así como considerar los 4 aspectos fundamentales: conocimiento, metodología integral,
disciplina y paciencia”, finalizó Carlos Ponce.
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