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Preguntas y respuestas del webinar BPyP ediciónmayo 2020

Estimado Cliente,

Escribo estas líneas esperando que usted y su familia se mantengan sanos y salvos en su hogar.

Quiero aprovechar esta oportunidad para actualizarlo sobre la situación económica actual y compartir con
usted las respuestas a las preguntas más frecuentes que hemos recibido en esta etapa de confinamiento y
que pueden ser de su interés.

En lo que se refiere a la situación actual, los días de confinamiento están dando resultados a distintas
velocidades por el mundo. En Oceanía y China, epicentro mundial de la enfermedad, se registran los
mayores avances en el control de la enfermedad y en la reapertura de los negocios. En Europa y
Norteamérica, las curvas epidemiológicas se han estabilizado y los países ya están en las primeras etapas del
regreso hacia la “normalidad”, pero con nuevas rutinas y costumbres para mantener la seguridad de las
personas. Los avances son graduales, pero progresivos. En África, Asia sin considerar China y en Sudamérica
aún falta por llegar al pico de la enfermedad. Véase la gráfica adjunta.

En términos económicos, el impacto del confinamiento será muy significativo. Más allá de las estimaciones
puntuales de la caída en el PIB mundial y en cada uno de los países, el Banco Mundial (BM), la Organización
para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) estiman
que 93% de los países registrarán una contracción económica este año. El porcentaje más alto de
economías en recesión del que se tenga registro.

No descartamos ver entonces distintos indicadores económicos desfavorables en los próximos meses. Sin
embargo, entre los indicadores a los que habrá que poner mayor atención están los de empleo por tener un
impacto directo en el bienestar de las familias, pero también por ser indicadores rezagados del ciclo
económico, es decir, cuando los veamos mejorar nos indicarán que lo peor de la crisis ya ha pasado.

A su vez, esperamos que los avances sanitarios en el control de la enfermedad y los esfuerzos en el
desarrollo de vacunas y antivirales tengan un impacto cada vez más positivo en la confianza de
consumidores y empresas en próximos meses. En este contexto, al mantenerse acotados los riesgos de
nuevos rebrotes de Covid-19, los organismos internacionales antes mencionados prevén una recuperación
en el 87% de las economías el próximo año.
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Gráfica: Porcentaje de economías en crecimiento

Por otra parte, hemos recibido muchas preguntas de nuestros clientes en los pasados días de incertidumbre
y preocupación por la actividad económica. A continuación, le comparto las respuestas a los
cuestionamientos más frecuentes pues, me parece que sirven mucho para aclarar nuestra perspectiva
económica y estrategia de inversión hacia adelante.

¿Cómo ven a las bolsas en el mundo?

Las bolsas en el mundo han recuperado mucho de lo que perdieron en marzo. Sin embargo, la recuperación
en algunos mercados accionarios no ha estado acompañada por una recuperación en los fundamentales
económicos, lo que nos hace ser más cautos en nuestra visión de la renta variable internacional hacia
adelante. No descartamos ver nuevos episodios de volatilidad y posibles ajustes en las bolsas
internacionales, ocasionados por datos económicos negativos y malos resultados de corporativos. Además,
los riesgos de una segunda ola de rebrotes por Covid-19 seguirán latentes en tanto no se tenga una vacuna
y, la tensión entre China y EUA más las elecciones en EUA serán también factores de incertidumbre.

¿Cuál es el panorama para el IPC y cuáles son sus emisoras recomendadas?

La recuperación de la renta variable en México ha estado más acotada que en los mercados internacionales.
Ha sido afectada por una política económica de crecimiento poco clara y por varias decisiones
gubernamentales controversiales en el sector de energía, en la industria cervecera, etc.

Hacia adelante, pensamos que los inversionistas continuarán con la confianza mermada en la bolsa local,
mantenemos una visión de cautela hacia la renta variable México con un objetivo fundamental IPyC de
36,000 pts para cierre 2020. Nuestra recomendación se basa en ser selectivos en sectores y emisoras:
Orbia, AC, Walmex, Telesites, Fibra Uno, Fibra MQ y Terra.
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¿Cuál es el mejor fondo de inversión de deuda para invertir en 2020?

Ante las bajas en la calificación crediticia de México, pensamos que hace sentido mejorar el grado de
inversión de nuestras inversiones en pesos. Por ejemplo, el instrumento BBVAC+ (Conservador plus) le
permite invertir en instrumentos de deuda gubernamental de Estados Unidos, mejorando la calidad
crediticia, y obtener rendimientos similares a los de la deuda de corto plazo en México (cetes).

¿Cuáles son sus perspectivas económicas para 2020 y 2021?
El siguiente cuadro resume nuestras perspectivas económicas:

¿Por qué no esperan unamayor depreciación del tipo de cambio?

El peso ya registró una depreciación significativa en relación a los niveles de 18.5 pesos por dólar que tenía
antes de la crisis. Sin embargo, los niveles de volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros se han
reducido significativamente y el peso se ha estado apreciando desde mayo.

Sin descartar nuevos periodos de volatilidad, pensamos que hacia adelante el tipo de cambio continuará
con una tendencia de apreciación hacia el rango de $21 a $22 pesos por dólar principalmente por factores
externos: avances en la reapertura de las principales economías, debilidad del dólar tras las grandes
inyecciones de liquidez en la economía estadounidense, recuperación paulatina en los precios del petróleo
y por el importante diferencial en tasas reales de interés entre México y EUA. Además, en el plano interno,
la continua acumulación de reservas internacionales por más de 187 mil millones de dólares y la entrada en
vigor del TMEC el 1º de julio, ofrecen señales de que el país continuará captando flujos del exterior.

¿Qué tan arriesgado es mantener las inversiones en pesos contra tener todo en dólares?, ¿Es conveniente
dolarizar los ahorros ante la incertidumbre de la economía mexicana? ¿Si contamos con una exposición en
dólares y se prevé que el peso se aprecie frente al dólar, es recomendable vender la posición en dólares?

Nuestra recomendación es tener siempre una cartera diversificada para ayudar a balancear los
rendimientos y los riesgos en un portafolio.
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Sugerimos tener una exposición estructural del portafolio 70% en pesos y 30% dolarizada. Para aquellos
clientes que ya cuentan con una exposición en dólares, sugerimos mantenerla hasta en un 30% del total de
su cartera y para aquellos que aún no la tienen, pueden empezar a incrementar posiciones, una vez que
estemos en el rango previsto de $21 a $22 pesos por dólar.

¿Existe el riesgo de que el gobierno aplique un control de cambios para evitar la salida de capitales?

No consideramos que exista ese riesgo. En primer lugar, México no requiere controlar los flujos de capital
porque no tiene un nivel objetivo de tipo de cambio. El tipo de cambio es libre y por lo mismo sus
variaciones permiten a la economía absorber los choques externos de volatilidad como los vistos con el
Covid-19 y la caída en los precios del petróleo. En segundo lugar, la información disponible confirma que no
han ocurrido salidas masivas de capital del país. Por el contario, las reservas internacionales se siguen
acumulando y ya sobrepasan los 187 mil millones de dólares. Un nivel 2.3 veces mayor que el registrado
previamente a la crisis financiera de 2008-2009.

¿Existe la posibilidad de que el gobierno pueda restringir o congelar cuentas?

A pesar de las severas condiciones económicas que enfrenta el país descartamos totalmente que el
gobierno busque restringir o congelar cuentas. En primer lugar, el marco legal no lo contempla. La ley sólo
prevé que se puedan congelar cuentas por adeudos al SAT, al IMSS, al Infonavit o por delitos de lavado de
dinero, financiamiento al terrorismo o corrupción. En segundo lugar, porque si el objetivo del gobierno
fuera hacerse de recursos, el gobierno ya cuenta con muchos mecanismos legales para hacerlo sin
necesidad de tocar las cuentas de las personas. Por ejemplo, reduciendo el gasto público, incrementando
los impuestos, incrementando la deuda pública, extinguiendo fideicomisos e incluso vendiendo activos.

¿Existe el riesgo de una crisis bancaria enMéxico?

No pensamos que vaya haber una crisis bancaria en México. En primer lugar, porque la crisis del Covid-19
tomó a la banca mexicana muy bien preparada. En su último Reporte de Estabilidad Financiera de junio
2020, el Banco de México documenta que, aunque las perspectivas financieras se han deteriorado, el
sistema bancario mexicano mantiene niveles de capitalización adecuados aún en los escenarios más
adversos. Lo anterior, porque luego de la crisis financiera del 2008-2009, la banca en México incrementó
aún más sus niveles capitalización y actualmente cuenta con indicadores de liquidez y solvencia muy por
arriba de los exigidos por la regulación internacional.

En segundo lugar, porque durante la presente crisis el Banco de México ha instrumentado en forma
oportuna una serie de políticas que aseguran liquidez a los bancos y respaldan sus esfuerzos para apoyar a
las empresas con créditos. En conjunto, el Banco de México está brindando apoyos a la economía por el
equivalente al 3% del PIB. Además, los servicios bancarios siguen operando con normalidad desde el primer
día del confinamiento, gracias a su transformación tecnológica y digital.

4



Banca Patrimonial  

y Privada

¿Cómo afectan las actuales políticas del gobierno el crecimiento económico en México?

La Secretaría de Hacienda estima una caída del PIB de -2.9% en 2020 por efecto de la crisis del Covid-19 y la
caída de los precios del petróleo. Sin embargo, nuestra estimación considera una caída del PIB más profunda y
en el rango de -7.0% a -12.0%. Esperamos entonces que bajo la actual política de no incrementar el
endeudamiento y con el objetivo de mantener la meta de déficit primario (ingresos menos
gastos) en 0.4% del PIB, el gobierno tenga que recortar aún más su gasto público lo que retrasará aún más la
recuperación económica en México.

¿Qué tan probable es queMéxico pierda su grado de inversión?

México ya ha registrado bajas en su calificación crediticia al igual que muchos otros países en la actual crisis.
Véase el siguiente cuadro.

Sin embargo, no pensamos que México vaya a perder su grado de inversión en los próximos 12 meses. Lo
anterior en razón de que el gobierno mantiene un firme compromiso con la disciplina fiscal y favorece la
reducción del gasto público antes que incrementar el endeudamiento público. Una política económica que se
aplica aún en los momentos más difíciles de la presente crisis.

Es importante monitorear a las tres principales agencias calificadoras del país: Moody’s, Standard and Poor’s y
Fitch ratings. Fitch ratings es actualmente la calificadora que tiene a México en la calificación más baja de grado
de inversión, pero con una perspectiva estable, es decir, no contempla hacer movimientos en el futuro
cercano.

A un mayor plazo, la probabilidad de una nueva baja en calificación por parte de alguna de las calificadoras
dependerá de que tan bien libradas salgan las finanzas públicas de la presente crisis en un contexto de menor
crecimiento, menores ingresos tributarios y mayores presiones fiscales de Pemex sobre el presupuesto.
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Sin embargo, la probabilidad de que México pierda su grado de inversión por parte de más de una de las
calificadoras aún la vemos relativamente baja en este momento.

Estimado cliente, en BBVA somos personas que trabajamos para las personas. Estamos a sus órdenes para
escucharlo y elaborar con usted la estrategia de inversión más acorde a sus necesidades. Para mayor
información le pedimos que por favor se acerque a su banquero.
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Disclaimer

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
Bancomer”). Contiene información de un producto o instrumento financiero a la fecha del mismo. BBVA Bancomer 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.gob.mx/cnbv 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 Bancomer 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 Bancomer 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 Bancomer.

Los empleados de BBVA Bancomer 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.
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