
Del 23 al 29 Septiembre de 2017

www.inversionistasonora.com

SECTORES24

Por el staff de El Inversionista

Analistas esperan volatilidad
de mercados por elecciones

Entre los analistas económicos hay 
un consenso: el ciclo electoral que 

comenzó el 8 de septiembre para elegir, 
entre otros, al próximo presidente 
de México viene acompañado de 
episodios de volatilidad en los 
mercados financieros.
Los mayores movimientos en el tipo 
de cambio los esperan a finales de este 
año, a partir del segundo trimestre 
de 2018 y hasta días después de los 
resultados de las votaciones, que serán 
el domingo primero de julio próximo, 

pronostican los analistas.
El principal riesgo que observan es que 
el líder de Morena gane los comicios, 
pues una de las propuestas de Andrés 
Manuel López Obrador es revocar 
la implementación de las reformas 
estructurales, principalmente la 
energética.
También existe temor de las propuestas 
que pretenden lograr una disminución 
agresiva del gasto público y la 
implementación ineficiente de políticas 
anticorrupción.

Las propuestas económica, política 
y fiscal de López Obrador pueden 
generar incertidumbre en los 
mercados financieros, volatilidad, 
menos inversión y por ende menor 
crecimiento económico, según lo 
expresaron los analistas políticos de 

Citigroup en el reporte “La reunión 
con AMLO: insuficiente para disipar 
diferencias” enviada a inversionistas.
A inicios de semana López Obrador 
tuvo un encuentro con inversionistas 
del grupo en Nueva York para 
exponer sus propuestas en materia 
fiscal, económica y anticorrupción, y 
participó en una ronda de preguntas 
y respuestas.
“No vemos un cambio fundamental 
en las propuestas de AMLO desde 
las dos últimas elecciones. Habrá 
revisiones en demasiadas áreas 
en comparación con las políticas 
actuales, lo que traerá incertidumbre, 
menor inversión y por ende menos 
crecimiento”, expresó el grupo 
financiero estadounidense en su 
documento elaborado por los 
analistas Julio Zamora y Nydia 

Iglesias.
AMLO también propone la meta de 
déficit cero, descarta nuevos impuestos 
y lograr un ahorro de 500 mil millones 
de pesos en el gasto público, números 
que Citi pone en duda, pues este 
ahorro puede significar menos recursos 
para la intención de desarrollar el sur 
del país.
Para Mauricio Sotomayor, director 
de Banca Privada de Actinver Grupo 
Financiero, la posibilidad de parar 
la reforma energética genera gran 
incertidumbre y por ende volatilidad, 
la cual puede tomar mayor fuerza 
por la renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) y las amenazas de ataques a 
Estados Unidos por parte de Corea del 
Norte.
“Interrumpir la implementación de 
las reformas sería un retroceso, sobre 
todo en materia energética, pues 
se ha visto un avance importante 
y una participación de empresas 
internacionales”, coincidió Marco 
Medina, analista bursátil de Ve por Más.
El virtual candidato propone el 
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resultados de las votaciones


