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Mensajes Importantes 





Triunfo de Trump eleva inquietud e incertidumbre para mercados financieros.
Escenario más adverso para la economía mexicana.
Faltan definiciones más concretas en lo que buscará hacer Trump, y existen contrapesos que lo limitarán.
Hacienda y Banxico advierten que se mantendrán atentos y están dispuestos a modificar la política económica de
acuerdo a lo que juzguen pertinente.
 Habrá que tener serenidad y cautela en las decisiones.

La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EUA implica un cambio
profundo y significativo en el entorno para México para el Mundo, y habría que hacer varias
reflexiones.
Para empezar, habrá que tener serenidad y cautela en la toma de decisiones, ya que la cantidad
de incógnitas por resolver ha aumentado considerablemente, y en los próximos días/semanas
seguramente se irán dando definiciones importantes.
En el muy corto plazo, es previsible observar un disparo en la volatilidad de los mercados
financieros, que ya se está sintiendo especialmente en el tipo de cambio. Como buena parte del
discurso de Trump fue claramente contrario a los intereses de México, la inquietud será elevada.
Ya que si Trump persiste con las acciones que planteó en campaña y logra instrumentarlas,
entonces las repercusiones económicas para México serán negativas e importantes
Pero una cosa es el discurso de campaña para convencer al electorado, y otra cosa son las
acciones concretas que se tomen. Hay que recordar que en el sistema político de EUA hay
muchos contrapesos a la actuación del Presidente, y muchas de las acciones que podrían afectar
negativamente a México tendrán que tener la aprobación del Congreso. En los hechos, además,
serán los propios intereses estadounidenses los que representen el contrapeso más poderoso a la
actuación del Presidente, y aunque no parece claro para la mayoría de la población y para la
opinión pública, está en el mejor interés de EUA el mantener la cooperación comercial con
México y con muchos otros países.
Por lo pronto parece previsible que el tipo de cambio se mantenga bajo presión, que haya
ajustes en el mercado accionario y que las tasas de interés repunten. Es de esperarse que Banco
de México incremente su tasa de referencia en por lo menos 50 puntos base la siguiente semana,
y que a lo largo del próximo año implemente una política monetaria más firme.

Anuncio de Hacienda y Banxico
Esta mañana, en un mensaje breve y sin dar oportunidad a preguntas, el Secretario de Hacienda
habló acerca de la fortaleza macroeconómica de México y anticipó que estarán muy atentos a la
marcha de los mercados financieros para modificar la política económica conforme sea
necesario para asegurar la estabilidad macroeconómica del país. El gobernador del Banco de
México señaló que, dentro de su calendario establecido, la Junta de Gobierno estará también
evaluando la evolución de los acontecimientos y tomando las determinaciones que juzguen
pertinentes.
Así pues, habrá que esperar las definiciones necesarias en los próximos meses, pero debe tenerse
claro que el triunfo de Trump representa un factor adverso para la economía Mexicana, y que
nuestros mercados estarán sujetos a una elevada volatilidad.
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