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Nuestra visión de partida para los próximos meses

es de un crecimiento económico débil en México con

bajas presiones inflacionarias, pero con finanzas

públicas sanas y un entorno comercial más

favorable.

Apertura

Posición inicial

Defensa

Crecemos poco, pero México ha avanzado en dos

ámbitos:

Prudencia fiscal

Fuente: Elaboración propia con datos de Bloomberg L.P. 

México: riesgo país
Puntos base

Ratificación del Tratado de Libre Comercio entre

México, Estados Unidos y Canadá (TMEC)

Reactivación de alianzas estratégicas entre el

sector privado y Pemex

Reforma fiscal promotora del crecimiento.

No obstante, no descartamos que puedan registrarse

algunos catalizadores positivos para el crecimiento

económico, especialmente, si se materializan

algunas políticas públicas, tales como:

Menor riesgo en Pemex

Por una parte, México ha mantenido la prudencia fiscal.

Los paquetes económicos 2019 y 2020 han reflejado el

compromiso del gobierno federal para gastar menos de

lo que ingresa.

Por otra parte, el riesgo de Pemex ha bajado gracias a

la reestructuración en sus pasivos y a una inyección de

capital que le ha hecho el gobierno federal por 5 mil

millones de dólares.

Estos avances han permitido que el “riesgo país” de

México también disminuya, y eso representa buenas

noticias.Este año el ritmo de crecimiento de la economía

mundial se ha desacelerado. México, no ha sido la

excepción; ahora esperamos que nuestra economía

sólo crezca 0.2% en 2019. La desaceleración del

sector manufacturero en Estados Unidos y la

debilidad en la inversión pública y privada en nuestro

país han estado entre las principales causas.



Por otro lado, las exportaciones de México se han

beneficiado de la Guerra Comercial entre Estados Unidos

y China. EUA ahora le compra a México productos que

antes le compraba a China. Para 2020 el comercio con

EUA podría mejorar más si se ratifica el TMEC.

Enroque

Apertura comercial

Doble ataque

Medio juego

Adicionalmente, cambios en algunas políticas públicas,

podrían ser catalizadores para un mayor crecimiento. Por

ejemplo, reactivar las alianzas del sector privado con

Pemex, y una reforma fiscal más integral.

Una pregunta que recibimos frecuentemente de nuestros

clientes es ¿qué pensamos de la economía mexicana a

mediano plazo?.

Para realizar un análisis objetivo, proponemos dar un

seguimiento puntual a lo que hemos denominado “los

cuatro pilares de la estabilidad”:

Por una parte, es claro que México busca ratificar el

TMEC y que mantiene finanzas públicas sanas y por

otra, que el gobierno federal ha respetado la

autonomía del Banco de México y el régimen de tipo

de cambio flexible.

México cumple entonces con los cuatro pilares de la

estabilidad, lo que nos permite mantenernos optimistas

en el mediano plazo. Desde luego, nuestro punto de

vista cambiaría en la medida que algún pilar se

debilitara.

Resumiendo: esperamos un crecimiento económico

débil, pero con potenciales catalizadores para un

mayor crecimiento.

Catalizadores para el crecimiento

Menores tasas de 
interés de Banxico

Acuerdo de CFE 
en gasoductos

Ratificación 
del TMEC

Alianzas de 
Pemex con el 

Sector Privado

Menor riesgo 
Pemex

Guerra comercial 
EUA-China con 
beneficios para 

México

Reforma fiscal 
integral

Menor 
riesgo país

Materializados

Potenciales

Fuente: Dirección de Estrategia de Inversión BPyP BBVA México

Prudencia fiscal

Autonomía del Banco de México

Régimen de tipo de cambio flexible

A mediano plazo, la perspectiva para México es

positiva gracias a que mantiene sólidos pilares para la

estabilidad económica.
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En los mercados financieros, un mal entorno económico

no necesariamente es malo para las inversiones si el

portafolio está bien posicionado.

Considerar menores niveles de liquidez pues, la

conveniencia de mantener un portafolio demasiado

concentrado en instrumentos de deuda de muy corto

plazo es menos clara, cuando las tasas de interés van

a la baja por parte del banco central.

Jaque Mate

Estimado inversionista, en la Banca Patrimonial y

Privada de BBVA México estamos a sus órdenes para

escucharlo y de inmediato ayudarlo a posicionar su

portafolio de inversión.

Para más información le pedimos que por favor

consulte a su banquero.

Jaque

.

En este contexto, usted debe preguntarse ¿Cómo

posicionar su portafolio frente a un entorno de débil

crecimiento, menores tasas y riesgos latentes?.

Mantener un posicionamiento estructural en la

cartera: 70% en pesos y 30% dolarizada.

Incorporar estrategias de inversión acordes a su

perfil de riesgo, lo que implica gestionar activos,

diversificar riesgos y procurar la protección de

capital.

Si su perfil de riesgo lo permite, complementar su

cartera con notas estructuradas, instrumentos de

renta variable o de deuda corporativa con alta

calidad crediticia.

Final

Considerar alternativas de inversión fiscalmente

eficientes. Relevante en el caso de México pues, la

tasa de retención en instrumentos de deuda pasa de

1.04% en 2019 a 1.45% en 2020.

La debilidad económica global ha llevado a menores

presiones inflacionarias y a menores tasas de interés en

el mundo. Las menores tasas favorecen el desempeño

de estrategias de inversión con instrumentos de deuda a

mediano y largo plazos y, hacia adelante, las

valuaciones en los instrumentos de renta variable

mejoran.

Sugerimos considerar los siguientes elementos:

En nuestro país, Banco de México ya inició su ciclo de

baja en tasas de interés y esperamos que las baje hasta

7% en 2019 y llegue a 6% en 2020.
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Banxico: Tasa de política monetaria
% anual

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México y BBVA Research
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Disclaimer
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Consulte la Guía de Servicios de Inversión en www.bbva.mx. La disponibilidad de los productos está sujeta al tipo de Servicio de

inversión contratado.

Documento elaborado por BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (“BBVA”). Contiene

información de un producto o instrumento financiero a la fecha del mismo. BBVA no asume compromiso alguno de comunicar

cambios ni de actualizar el contenido. Este documento no es considerado como un Reporte de análisis.

El prospecto de colocación o cualquier otro documento relacionado con la emisión de los valores o instrumentos financieros a los que

se hace referencia en este documento, así como sus riesgos inherentes, pueden ser consultados en la página web del Emisor, o en las

páginas www.cnbv.gob.mx y www.bmv.com.mx.

Previo a la toma de una decisión de inversión, se debe conocer el funcionamiento del producto o instrumento financiero objeto de

este documento, así como de las obligaciones y riesgos que se asumen con su contratación. BBVA no asume responsabilidad alguna

por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido.

El presente documento no constituye una oferta comercial susceptible de aceptación o adhesión por parte del cliente, ni tampoco

debe entenderse como una recomendación, consejo o sugerencia en materia de Servicios de inversión.

El envío de este documento no debe entenderse como una recomendación personalizada realizada por BBVA al destinatario. En caso

de que el destinatario tenga contratado el Servicio de Ejecución de operaciones, la recepción del presente documento no debe

entenderse como una oferta por parte de BBVA.

Los empleados de BBVA pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los

receptores que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento.

Ninguna parte de este documento puede ser (a) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio, (b) redistribuida,

(c) divulgada, citada, comunicada (d) ni entregada a ninguna otra persona o entidad sujeta a la legislación o jurisdicción de aquellos

países en que la misma pudiera estar prohibida, limitada o sujeta a requisitos de autorización, registro o comunicación de cualquier

tipo.

http://www.cnbv.gob.mx/
http://www.bmv.com.mx/

