Panorama Económico estará determinado por
periodos de transición
•

La definición de temas comerciales y los cambios en políticas públicas, serán
determinantes para la economía mexicana y global para lo que resta de 2018 y
2019: B×+

Ciudad de México, 28 de agosto de 2018. Grupo Financiero B×+ presentó esta mañana
las Tendencias Económicas para los meses restantes del año y 2019, que a nivel nacional
e internacional estarán marcados por periodos de cambio y transición. Durante la
conferencia se trataron los distintos escenarios macroeconómicos desde tres esferas:
comercial, fiscal y monetaria.
“En el primer semestre del año vimos la resolución de algunos de los factores que
aportaban a la incertidumbre, como fueron las elecciones federales de México. Para los
meses siguientes prevemos un fenómeno de reacción y adaptación a las nuevas políticas
implementadas por los gobiernos de diferentes países, marcadas por la definición de
temas comerciales y disposiciones en materia de finanzas públicas”, dijo Mariana
Ramírez, subdirectora de Análisis y Estrategia.
Esfera Comercial
En el panorama internacional, Estados Unidos (EE.UU.), se encuentra en diferentes
escenarios de controversias comerciales, tanto con México y Canadá, como con China y
la Unión Europea. Grupo Financiero B×+ considera que debido a que el TLCAN podría
definirse en el corto plazo, la atención de EE.UU. se concentrará en las negociaciones
con China, mismas que actualmente se encuentran con un escalamiento arancelario. Su
relevancia radica en que en un mundo globalizado, las implicaciones de tensiones
comerciales entre las princípiales dos economías de mundo, serían la materialización de
riesgos a la baja para el crecimiento económico global.
La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha estado
en la agenda nacional desde la elección presidencial en EE.UU, a finales del 2016. A la
par de los temas propios a resolver en el TLCAN, otro de los temas protagónicos están
relacionados a posibles riesgos a la seguridad nacional de EUA, cuya repercusión ha sido
la imposición de aranceles al acero y aluminio y se podría sumar, tarifas arancelarias de
hasta 25% para automóviles importados.
Los expertos de B×+ dijeron que “el panorama de incertidumbre continuará en la región.
Con el avance entre el equipo mexicano y norteamericano, que se dio a conocer ayer,
vemos un inicio al final de este proceso, aunque la definición de Canadá para su
conclusión será fundamental para poder hablar realmente de una renegociación exitosa y
el final de la falta de certeza que ha afectado a los activos mexicanos”.
Esfera Fiscal

Alejandro Saldaña, gerente de Análisis Económico comentó sobre la importancia de
prestar atención al Paquete Económico 2019. Para el ejercicio de este año se calcula un
45.5% de deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), lo que significa una
moderación respecto a años anteriores, en los cuales dicha razón de deuda / PIB había
consolidado su tendencia al alza. Para la proyección del crecimiento esperado del PIB en
2019, se deben analizar los periodos electorales pasados, razón por la cual, los analistas
de la institución financiera estiman una expansión del 2.2% para 2018 y 2.0% para 2019.
Al considerar lo anterior, será importante que la próxima administración aumente los
ingresos tributarios, para poder ejecutar los planes que requerirán parte relevante del
gasto público.
Esfera Monetaria
Las determinantes para comportamiento de la cotización del peso mexicano en los
siguientes meses fueron evaluadas como positivos de acuerdo con el siguiente balance
presentado durante el evento:
A Favor
ü Transición del gobierno mexicano
ordenada y transparente
ü Optimismo sobre renegociación del TLC
ü Altas tasas de interés que aumentan el
costo de utilizar a la moneda como
cobertura de mercados emergentes
ü Menor volatilidad implícita del MX en
todos los nodos
ü Disminución del déficit de cuenta
corriente
ü Programa de coberturas cambiarias
(25% utilización)
ü Posturas a favor del MXN en el Mercado
de Futuros
ü Mejora de Perspectiva en la Calificación
Crediticia y Ratificación de la misma

En Contra
ü Riesgos geopolíticos y guerra comercial
ü Efecto de coyuntura en inversión en
México
ü Endeudamiento del país
ü Política Monetaria Internacional
ü Tiempo y forma en la ejecución de
políticas internas de la nueva
administración

De acuerdo con Mariana Ramírez, los siguientes meses serán determinantes ya que se
conocerá el desenlace de distintos sucesos que tendrán un impacto directo en la
estabilidad económica y proyección macroeconómica. Algunos de estos sucesos, como
las políticas comerciales de EE.UU. podrían continuar en el panorama internacional a
largo plazo, lo cual mantendría una noción de riesgo en los mercados internacionales.

Sobre B×+
Grupo Financiero B×+, líder en soluciones financieras simples y asesoría personalizada que, a
través de un servicio impecable, acertado y profesional, contribuye al crecimiento patrimonial
sostenible de clientes, colaboradores y accionistas. Se especializa en empresas de los sectores
comercial, agronegocios, arrendamiento, vivienda, factoraje y seguros.

Con 15 años en el mercado mexicano y cobertura en 29 ciudades de 25 estados del país, Grupo
Financiero B×+ cuenta con la experiencia y capacidad para ofrecer una amplia oferta de productos
crédito, inversión, fiduciario y una comprobada estrategia bursátil; con el diferenciador de una
asesoría puntual que acompaña a los clientes, tanto particulares como empresas, para encontrar la
herramienta financiera que mejor se adapte a sus necesidades.
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