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2018 termina como un año en el que la incertidumbre se ha convertido en una
constante
Eventos de gran trascendencia como resultados electorales sorpresivos, renegociación y
firma del T-MEC, cambio de régimen político y factores externos marcarán de manera
definitiva el futuro del país

Termina 2018 y las cosas no se encuentran bien; en lo internacional aspectos como las
corrientes proteccionistas de Occidente, guerras comerciales, los efectos de la reforma
fiscal de EUA que ya comienzan a manifestarse y el cambio de régimen en México hacen
que el balance actual sea desfavorable para la economía.
Los indicadores económicos comienzan a reflejar la
profundidad de los ajustes y cambios que tanto en el
entorno global como en el nacional se han venido
presentando.
Aspectos como la guerra comercial entre EUA y China, las
corrientes proteccionistas que se siguen manifestando en
Occidente y el cambio de régimen político en México son
las principales razones de las problemáticas actuales, entre
ellas:
• Desaceleración en el crecimiento mundial
• Ambiente generalizado de altas tasas de interés
• Niveles de inflación que no bajan
• Déficit fiscal de EUA
• Alta volatilidad
• Incertidumbre de los mercados en México
La tormenta se aproxima por lo que es importante conocer
como terminamos 2018 y que debemos esperar para el
próximo año.

Durante el 2017, según el Banco Mundial, la economía
mundial creció a una tasa del 3.1% para este año se espera
que se mantenga en ese nivel y para 2019 se prevé una
ligera disminución a 3.0%.
Las variables económicas sufren los efectos de la guerra
comercial entre EUA y China. A pesar de que los países en
disputa han intentado tranquilizar a los mercados con una
tregua comercial, las preocupaciones por el proteccionismo
y el incremento de aranceles siguen latentes lo que
provoca que los inversionistas se encuentran a la
expectativa.
Durante el mes de noviembre China registró un
crecimiento del 5.4% de su producción industrial por
debajo del 5.9% que se tenía previsto. Se trata del peor
ritmo registrado para el país asiático desde 2003.
La inflación mundial se encuentra en un proceso de
aumento, pasando del 1.4% en 2015, al 2.6% en 2018 y se

estima llegue al 2.8% para 2019, esto significa que a ese
ritmo se podría duplicar en unos cuantos años.
Las tasas de interés siguen al alza tratando de contener el
aumento generalizado de precios; la reforma fiscal
implementada en los Estados Unidos comienza a tener
efectos dañinos aumentando el déficit fiscal a niveles
históricos lo que alimentará esta descompensación de las
variables financieras.

Por su parte 2019 será un año en el que se seguirán
presentando factores como:
• Altas tasas de interés
• Volatilidad en el tipo de cambio
• Presiones inflacionarias
• Incertidumbre en mercados financieros

En el ámbito interno, México cierra el 2018 con una nueva
forma de gobierno. Las decisiones que privilegian lo político
por encima de lo económico y los constantes
enfrentamientos por parte del actual gobierno con el
empresariado han provocado que los agentes económicos
reaccionen de manera negativa, provocando un ambiente
de volatilidad y aumento en las tasas de interés.
La turbulencia de los mercados y la incertidumbre se han
convertido en una constante, limitando el impulso de la
economía nacional y la inversión extranjera. Una de las
variables que más ha sufrido el nerviosismo de los
mercados es el tipo de cambio comportándose de manera
inestable y llevando al peso mexicano a valores que
llegaron a superar los 20.56 pesos por dólar. Así mismo la
Bolsa Mexicana de Valores también se ha visto afectada
presentado pérdidas pronunciadas al cierre del año
producidas en mayor medida por las acciones que el actual
gobierno ha anunciado, tales como la cancelación del
NAIM.
En el paquete económico recientemente presentado, se
estima una meta de crecimiento de entre 1.5 y 2.5%,
donde lo importante será la ratificación del T-MEC por
parte de los congresos de los Estados contratantes; ya que
dicho instrumento resulta de vital importancia para el
impulso del crecimiento económico del país.

En estos tiempos en los que se aproxima la tormenta; en
Competimex sugerimos estar pendientes de los siguientes
aspectos:
• Toma de decisiones en el gobierno y manejo de la
política interna del país
• Cautela en la toma de decisiones de inversión
• Protección en el flujo de efectivo
• Ratificación del T-MEC
• Atender y cuidar los mercados a través de una
orientación al cliente
Importante será el monitoreo de las variables económicas,
para poder anticipar cualquier contingencia que pueda
impactar en nuestra economía.

