


El mundo atraviesa una etapa de grandes cambios generados por una corriente
proteccionista
En México también existen profundos cambios en lo político y por consecuencia en lo
económico que representan un alto riesgo y un gran reto para el 2019

Sin duda que México vive una etapa de grandes cambios; más que una simple alternancia
política se trata de un cambio de régimen alentado por la inadecuada gestión en temas
como la corrupción y la distribución de la riqueza. Los contrapesos parecen no existir ante
un Congreso controlado por el partido que ganó la Presidencia.
En esta época de cambio dos temas son de alta
importancia en el desempeño económico de México y
merecen su constante vigilancia:




Cambio de gobierno
Firma y ratificación del T-MEC

Sin duda un aspecto relevante para el futuro del país será
la política económica que siga el próximo gobierno. Todo
parece indicar que se privilegiará lo político por encima de
lo económico; esto representa una variante en la forma en
que se han venido tomado las decisiones en el país
durante las últimas décadas; misma que si bien es cierto
no ha alcanzado los niveles de crecimiento económico
que el país debiera tener, si han generado estabilidad.
Escenarios muy diferentes se contemplan dependiendo de
si el nuevo gobierno adopta una política económica de
estabilidad o de cambio radical. En ello, importante será el
rumbo que tomen las reformas en materia energética, de

telecomunicaciones y educativa, así como la rapidez en la
activación del gasto de gobierno para 2019.

Actualmente sigue vigente el TLCAN pero su modificación
es inminente; 2018 ha sido un año en el que el T-MEC no
ha terminado de cristalizarse, solamente se han anunciado
los términos que resultaron de las negociaciones finales.
Dentro de los cambios relevantes se encuentran:
 Cupos para la industria automotriz y autopartes
 Cláusula “Sunset” que permite revisar las
condiciones del Tratado cada 6 años
 Aranceles al acero y aluminio
 La eliminación del capítulo XIX sobre solución de
controversias
Por ello, las afectaciones serán diferenciales de acuerdo
con el sector del que se trate y ello tendrá sus
consecuencias. Cabe destacar que el T-MEC sigue en
proceso de ajustes y todavía no ha sido firmado ni

ratificado por las partes por lo que existe la posibilidad de
no llegar a un acuerdo.

Tanto la política económica a seguir por el próximo
gobierno como la firma y ratificación del T-MEC son los
dos elementos relevantes que definirán el futuro
económico del país. En este sentido se plantean cuatro
distintos escenarios:
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A juicio de Competimex, S.C. el mejor escenario que se
puede presentar para el país es la materialización del
Tratado junto con una política económica de continuidad;
en el extremo opuesto se encuentra el escenario de
cambio radical en la política económica y la no
formalización del T-MEC.
Los indicadores y variables económicas varían de manera
importante dependiendo de cada escenario y de las
reacciones de los diversos agentes económicos tanto
nacionales como en el exterior. Al mismo tiempo, el
entorno mundial de proteccionismo, guerras comerciales y
rechazo a la migración serán factores de riesgo al
crecimiento y desempeño económico.

En el mejor escenario el crecimiento del producto interno
bruto del país podrá llegar al 2.8% mientras que en el
escenario menos favorable el crecimiento del PIB se vería
limitado a un 2.1%.

Variable
Crecimiento PIB

Pronósticos
Con T-MEC
Unidad
Continuidad
económica
%
2.80

Sin T-MEC
Política de
cambio
2.10

Empleo

miles

790-800

790-800

Remesas

millones de US

32,000-33,000

32,000-33,000

Inversión Extranjera
Petróleo Mezcla
Mexicana
Inflación

millones de US

29,000-30,000

24,500-25,500

por barril

60-66

60-66

%

3.5-4.5

3.8-4.8

Tipo de Cambio

peso por dólar

18.80-19.80

20.50-21.50

Tasa de Interés

%

6.5-7.5

7.5-8.5

El país seguirá viviendo la corriente mundial de cambio,
provocando un alto grado de incertidumbre y volatilidad
económica; ante esto, importante será el constante
monitoreo de las decisiones políticas y económicas de los
próximos meses; ello debe orientar las decisiones
empresariales para afrontar de mejor manera el reto.
El país está lejos de una bancarrota, continuará creciendo
aunque a un ritmo por debajo de lo ideal. Para lograr el
éxito en las organizaciones nuestra firma sugiere:
 Tener actitud de logro
 Información y tecnología
 Recursos humanos de calidad
 Orientación de mercado
 Prudencia y talento en las decisiones

