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Elecciones en México: “No contaban con mi
astucia”
Raul Ponte y Aldo Anell. Crèdit Andorrà Asset Management

Más de 89 millones de mexicanos estaban llamados a las urnas para renovar 3.400 cargos,
lo que convirtió estas elecciones en las más grandes de la historia del país.
Ganó Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO), en

quiere Mr. Trump. Seguramente se converse des-

realidad, según dicen su nombre era Manuel Andres

pués de las elecciones de Noviembre en EE. UU. y

(MALO) y lo cambió. Fue Jefe de gobierno del Dis-

luego de que asuma AMLO el 1 de Diciembre.

trito Federal (Ciudad de México) 2000/5. Obtuvo el
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53% de los votos con asistencia récord, la juventud
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rrupción la impunidad y la violencia.

bre TLCAN y sobre un acuerdo por separado, solo

Pragmático, con cierta ambigüedad ideológica. Ha-
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del 50% respectivamente.
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bre Morena evoca a la Virgen de Guadalupe,
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Azteca, AMLO resumió los cambios por venir con su

(TLCAN) y la posibilidad de un acuerdo por sepa-

Presidencia. De ellos había hablado durante toda su

rado entre ambos países, más al estilo de lo que
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Aunque todavía falta saber si el Congreso tiene algo

relacionada con temas externos. En el caso de los

que decir sobre el conjunto de medidas que tomará

bonos gubernamentales locales la reacción fue más

a partir del próximo 1. º De diciembre. La mayoría

acotada después de la apreciación de 40 puntos

son conocidos porque antes los puso en práctica en

base que vimos desde mediados de junio hasta an-

el Gobierno de la Ciudad de México, donde aplicó la

tes de las elecciones. Las declaraciones de Andrés

"austeridad republicana". Sin duda estos cambios
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activos locales, al asegurar que cuando asuma el

miran sus intenciones como medidas "cosméticas”.
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1)
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rendimiento, tomando en cuenta la actual combina2)
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ción de sólidos fundamentales macroeconómicos

cionarios a la mitad.

así como la atractiva valuación y un carry trade fa-
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Reducir las escoltas y guardaespaldas.

vorable en México, no sin riesgos de una desacele-
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Venta del avión presidencial y la flota de aero-

ración a medida que las políticas gubernamentales
se muevan hacia un enfoque más dirigido por el go-

naves al servicio de funcionarios.
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bierno vs políticas orientadas al mercado. Esta des-

Cancelación de gastos médicos y mínimos via-

aceleración podría tardar en producirse, dado que

jes al exterior de funcionarios.
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Eliminación de los fueros presidenciales.
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Revocación de mandato a los 3 años, someterá

insistimos en que la situación macro en México es
buena.
Habrá que seguir de cerca principalmente la

su presidencia a una consulta popular.
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postura fiscal del nuevo gobierno así como a la
deuda externa ya que AMLO presentó varias pro-

Las actividades del gobierno empezaran a las

puestas que aumentarían el gasto pero también

6am con una reunión de gabinete.
9)

prometió no ampliar la carga fiscal. Con el

Cierre del CISEN, Centro de Investigación y

tiempo, el impacto inicialmente positivo de una

Seguridad Nacional (espías).

ampliación de los déficit fiscales resultará en

10) Eliminación de las pensiones de ex presidentes.

una mayor razón deuda/PIB y, a la postre, en un
México más vulnerable.

La reacción de los mercados
El mercado ya había descontado gran parte de este

También habría que tener certeza en áreas clave,

resultado de los comicios electorales, reflejado en

como el sector energético, ya que un cambio en las

un repunte de 6.75% en la bolsa mexicana (IPC)

condiciones actuales podría afectar las perspectivas

desde mínimos de Mayo así como una apreciación

de inversión en el corto y mediano plazo, así como

del peso mexicano de 4.7% desde su nivel mínimo

a la renegociación del TLCAN (o posible acuerdo bi-

de mediados de junio. La reacción inicial en la mo-

lateral EE. UU. – México), el cual sigue siendo un

neda mexicana fue una apreciación de 2% mientras

factor decisivo en el futuro, aunque esperamos un

que el IPC experimentó una ligera caída más bien

resultado positivo al final del proceso.
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