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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta el documento En
contexto “Entorno económico mexicano e internacional en los albores de la
transición: entre ataques especulativos y pronósticos.”
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La administración entrante encuentra al inicio de su
mandato un panorama adverso.

COMUNICADO
“Entorno económico mexicano e internacional en los
albores de la transición: entre ataques especulativos y
pronósticos.”
En contexto

La administración entrante encuentra al inicio de su mandato un panorama adverso.
En la esfera global el Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipa la pérdida en el
impulso del crecimiento económico en el planeta, prevé que al cierre de este año y
en 2019 se mantenga el nivel que se observó en 2017; que explica el hecho de que
las naciones más avanzadas han llegado a su límite en medio de presiones
comerciales y en el mercado de energéticos. Impresión que comparten otros
organismos globales y calificadoras crediticias.
Al interior los mercados han dado bandazos en torno al rumbo que tomará el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aún sin dejar en claro el
sentimiento que mantienen con el sexenio que inicia. El incidente alrededor del
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) exaltó el nerviosismo y la
desconfianza; sin embargo, resulta difícil precisar que tanto obedeció esta
turbulencia financiera y cambiaria a la búsqueda de ganancias de los
especuladores.

Comentarios finales
El panorama incrementa su enrarecimiento conforme se avanza hacia el momento
de la transición y del comienzo en la operación del nuevo gobierno, lo cual tiene un
impacto inmediato en el mercado cambiario y bursátil, los especuladores sacan
ventaja del río revuelto, los medios y analistas contrarios al régimen “obradorista”
se regodean. No obstante, las autoridades entrantes y algunos organismos
internacionales llaman a la calma.
Los informes sobre la economía internacional y sus apuntes sobre la nuestra
confirman un escenario que pierde su aliento en torno al crecimiento, que enfrenta
realidades preocupantes que se han anunciado previamente, entre ellas, el
cuestionamiento del libre comercio, conflictos geopolíticos que no sólo persisten,
sino que se expanden a otras regiones y que se complican, además del cambio
climático del que aún se desconoce cuándo ni cómo se precipitará hacia nosotros.
Los informes de los especialistas y de los organismos incorporan sus
preocupaciones en relación con el rumbo que tomará el nuevo gobierno y de las
afectaciones que producirán las medidas que implementarán, sobre todo, en el
sector energético y al sistema financiero. Sin embargo, la afirmación generalizada
sobre la solidez y resiliencia de la economía mexicana se sustenta en las
proyecciones para los próximos tres o cinco años que se mantienen inalteradas
tanto en variables macroeconómicas como el PIB, inflación, tipo de cambio, deuda,
balanza comercial y cuenta corriente como en indicadores clave: productividad, la
contribución extranjera al PIB, la inversión local y la extranjera directa.

