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¿Qué va a pasar en las 
elecciones en Estados 
Unidos? 



El promedio de las encuestas en EU 



Probabilidades de que ganen 



Los votos electorales 



La nueva interrogante: ¿crisis política en 
EU? 

•  El	  eventual	  rechazo	  de	  Trump	  a	  
los	  resultados	  electorales	  ha	  
generado	  un	  factor	  adicional	  de	  
incer?dumbre	  en	  el	  panorama	  
electoral.	  



Consecuencias de un triunfo de Hillary 

• Necesidad	  de	  recomponer	  la	  relación	  tras	  la	  visita	  de	  Trump	  a	  
México.	  

• Posible	  renegociación	  del	  TLCAN	  o	  al	  menos,	  la	  adición	  de	  algunos	  
capítulos.	  

• Rechazo	  del	  TPP	  aprobado	  por	  el	  gobierno	  de	  Obama	  
• Ac?tud	  más	  injerencista	  en	  temas	  como	  derechos	  humanos	  y	  
cumplimiento	  de	  la	  ley	  



¿Subirán las tasas de interés? 



La interrogante de las tasas de interés en 
EU 



Pero viene el alza en diciembre 

•  Existe	  alta	  probabilidad	  de	  que	  
la	  FED	  decida	  subir	  en	  al	  menos	  
un	  cuarto	  de	  punto	  las	  tasas	  en	  
diciembre	  



¿Cómo viene el Paquete 
Económico para 2017? 



Las principales variables (1) 



Las principales variables (2) 



Los tres cambios que hicieron los 
diputados 
• Nueva	  es?mación	  del	  ?po	  de	  cambio	  que	  lo	  coloca	  en	  un	  promedio	  
de	  18.62	  pesos	  por	  dólar	  en	  lugar	  de	  18.20	  

•  Incremento	  de	  19	  mil	  barriles	  en	  la	  producción	  de	  crudo,	  para	  pasar	  
de	  1.928	  a	  1.947	  millones	  de	  barriles	  al	  día.	  

• Una	  captación	  de	  recursos	  por	  impuestos,	  venta	  de	  frecuencias	  del	  
espectro	  y	  ventas	  de	  ac?vos,	  por	  poco	  más	  de	  30	  	  mil	  millones	  de	  
pesos.	  



¿Vendrá una baja de 
calificación en la deuda 

mexicana? 



Pasar de la perspectiva a la baja 
dependerá del déficit 



Ya hay mayor costo de la deuda 

•  Las	  alzas	  de	  las	  tasas	  que	  ha	  
aplicado	  Banxico	  ?enen	  
repercusiones	  en	  la	  TIIE.	  

•  La	  afectación	  es	  sobre	  todo	  en	  
créditos	  empresariales	  a	  tasa	  
variable.	  



Una de las claves: el tipo de 
cambio 



El dólar en este año 



Y, el dólar en los últimos 5 años 



Escenarios para el 2017 

• Aún	  eliminando	  el	  ‘factor	  Trump’,	  di]cilmente	  habrá	  un	  ?po	  de	  
cambio	  inferior	  a	  18.50	  pesos	  en	  promedio	  para	  el	  próximo	  año.	  

• Hay	  un	  cambio	  estructural	  en	  la	  relación	  entre	  precios	  internos	  y	  
externos.	  

•  La	  caída	  del	  precio	  del	  petróleo,	  que	  subsis?rá	  es	  uno	  de	  los	  factores	  
estructurales.	  



Precios del crudo marcador (WTI) 



El contraste de las 
expectativas 



Fuerte deterioro de la confianza 
empresarial 



Que contrasta con la evolución del 
consumo 



Un pesimismo que no corresponde a los 
hechos 

Crisis	  de	  
1994-‐95	  

Crisis	  de	  2008-‐09	  



Los fuertes contrastes de la 
economía 



Existen fuertes contrastes regionales 
Querétaro	  

	  
	  

Campeche	  



La evolución del comercio mayorista 

Indice	  nominal	   Variaciones	  anuales	  



Los salarios reales formales siguen 
creciendo 



El empleo formal sigue al alza 



Empuja el crédito 



Pero sigue frenado el comercio exterior 



¿Y qué pasará en la política? 



Sin definición la contienda para 2018 



Todavía el PRI está en la jugada… 



La aprobación presidencial 



¡MUCHA SUERTE EN 
TODOS SU 

PROYECTOS! 


