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Estimamos que la actividad económica en nuestro país durante 2018 alcance un ritmo de crecimiento de 2.2% anual 

real. Con lo anterior, la economía nacional acumularía 9 años ininterrumpidos de expansión, aunque a un ritmo modesto 

en los últimos tres años (2016 - 2018): 2.4% en promedio. 

 

 

Factores como el bajo desempleo, mantendrán activo al principal motor de la economía en México (consumo privado), 

lo que sostiene nuestra expectativa de que la actividad económica en nuestro país seguirá expandiéndose durante el 

año entrante. Sin embargo, consideramos que el balance de riesgos para otras variables es actualmente negativo, por 

lo que proyectamos que el PIB crecerá en 2019 menos que el año anterior: 1.8% anual real. 
 

 

Variable 2017 2018 E 2019 E 

PIB (Var. % Anual, promedio) 2.1 2.2 1.8 

Tasa de desocupación (%, cierre) 3.1 3.2 3.4 

Inflación (%, cierre) 6.8 4.9 3.9 

Tasa de interés (%, cierre) 7.25 8.25 8.25 

USDMXN ($, cierre) 19.7 19.7 19.9 
 

Fuente: GFB×+ / INEGI  
 

Son cuatro los principales elementos que consideramos que representan un mayor riesgo para el crecimiento 

económico para México en 2019: 
 

 Entorno externo. Disputas comerciales, elevadas tasas de interés y menor ritmo de crecimiento económico en 

EUA. 
 

 Ejecución del gasto gubernamental. El cambio en la administración pudiera producir una lenta ejecución del 

gasto público, uno de los componentes de la Demanda Agregada. 
 

 Inversión endeble. Incertidumbre política interna y la evolución de eventos externos (Guerra Comercial, Brexit, 

fragilidad en la UE, etc.) podrían contribuir a que la inversión se mantenga en niveles modestos. 
 

 Política Monetaria. Las tasas de interés se mantendrán elevadas y por encima de su nivel natural (política 

monetaria restrictiva), desincentivando el consumo y la inversión. 
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Consideramos que los riesgos para el crecimiento mundial son cada vez 

mayores. Por un lado, las disputas comerciales y un avance en medidas 

proteccionistas podrían limitar el comercio y generar disrupciones en las 

cadenas globales de valor. Lo anterior tiene el potencial de encarecer la 

producción de bienes y servicios y, consecuentemente, limitar el consumo 

final. 
 

Por otro lado, las condiciones monetarias serán más astringentes en 

economías desarrolladas como EUA y la Unión Europea durante el año 

entrante. Se proyecta que la Fed ajuste una o dos ocasiones las tasas de 

interés al alza en 25 pbs., mientras que el Banco Central Europeo (BCE) 

podría subir la tasa de refinanciamiento por primera vez desde 2011, 

después de que éste diera fin a su programa de compra de activos en 

diciembre de 2018. Lo anterior induciría un menor consumo e inversión 

(mayor costo financiero), así como menores incentivos para el flujo de 

capitales hacia economías emergentes como México. 
 

Considerando lo anterior, institutos como el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) han revisado a la baja sus estimaciones de crecimiento económico 

global para 2019 (3.7% vs. 3.9% anterior)
1
. Para el caso de EUA, principal 

socio comercial de México (aproximadamente el 80.0% de las 

exportaciones), hay que considerar además el desvanecimiento del efecto 

positivo que tuvo la Reforma Fiscal de 2018 sobre rubros como la 

inversión, por lo que se proyecta que la economía estadounidense siga 

creciendo el próximo año por encima de potencial, aunque a un menor 

ritmo: 2.6% en 2019 vs. 2.9% en 2018
2
. En esta línea, podría tener lugar 

una menor demanda por bienes producidos en nuestro país. 

 

De acuerdo al PPEF 2019, el gasto del gobierno se incrementará 6.1% en 

términos reales. Sin embargo, como se ha visto en ocasiones anteriores 

(ver Gráfica 3), con el cambio de administración consideramos que se 

podría observar una lentitud en la ejecución del mismo, al menos en los 

primeros meses de 2019. 
 

                                                           

1 WEO Octubre 2018. Fondo Monetario Internacional. 

2 Bloomberg. 

Este fenómeno podría acentuarse derivado de: i) pérdida de capital 

humano originada por la salida de funcionarios públicos ante el recorte en 

salarios; ii) la creación, eliminación y fusión de programas públicos; iii) 

cambio en las responsabilidades de las dependencias; y, iv) reorientación 

de la política económica y social. 
 

Gráfica 2.  

 
Fuente: GFB×+ / Bloomberg. 
 

Gráfica 3.  

 
Fuente: GFB×+ / INEGI. 
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Anticipamos que una diversidad de eventos externos e internos, nuevos y que estuvieron 

presentes a lo largo de 2018, generarán episodios de incertidumbre política y económica, así 

como  volatilidad en los mercados financieros. Lo anterior representa un riesgo para el 

dinamismo de la inversión privada, misma que se ha mostrado endeble en los últimos años 

por factores como el proceso electoral en nuestro país y la renegociación del TLCAN. 
 

En el frente interno, posicionamientos en materia económica y política de la nueva 

administración generaron desconfianza respecto a cómo sería la relación del Gobierno 

Federal con el sector privado, el respeto a los compromisos y el estado de derecho, la 

capacidad para realizar proyectos transexenales, reorientación de la política económica, así 

como el manejo responsable de los recursos públicos. La publicación del Paquete 

Económico 2019 (ver: Paquete Económico 2019), el cual considera un superávit primario 

del 1.0% del PIB, contribuyó a acotar la intranquilidad relacionada al manejo de las finanzas 

públicas; sin embargo, existen elementos que el próximo año podrían generar incertidumbre: 

i) desviaciones en el gasto en relación a lo aprobado; ii) fragilidad institucional en organismos 

autónomos que pudieran servir de contrapeso para el Gobierno Federal (e.g. Banxico); iii) 

iniciativas en el Ejecutivo o el Congreso que contravengan el libre funcionamiento de la 

economía (e.g. abolición comisiones bancarias); iv) cambios estructurales que limiten el 

crecimiento económico potencial y/o generen vulnerabilidades en las finanzas públicas (e.g. 

soberanía energética, limitar exportaciones de crudo). 
 

En el ámbito internacional, a continuación presentamos algunos 

elementos que podrían contribuir a una mayor incertidumbre: 
 

 Nuevo Congreso EUA. Un Congreso dividido podría 
estancar negociaciones relacionadas al gasto público, inducir 
mayores investigaciones al Presidente Trump, limitar iniciativas que 
busquen estimular la economía y retrasar la ratificación del USMCA. 
 

 Guerra Comercial. Nuevos anuncios de medidas 
proteccionistas y las respuestas a ellas. Menor comercio. 
 

 Brexit. El proceso de salida del Reino Unido de la Unión 
Europea (UE) sigue sin ser resuelto, persiste la amenaza de una 
salida “dura” (sin acuerdo). 
 

 Fragilidad UE. El riesgo se podría concretar en las 
elecciones del Parlamento Europeo: mayor número de escaños en 
manos de políticos euroescépticos. Nuevo Parlamento designará al 
Presidente del BCE. 
 

 Rusia. Detrimento en la relación con países vecinos y EUA 
(cumplimiento y reafirmación de tratados nucleares). 

  

Gráfica 4.  

 
Fuente: GFB×+ / INEGI. 

Figura 1.  

 
Fuente: GFB×+. 
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Banxico ha aumentado las tasas de interés en 14 ocasiones desde 2015. La última vez que el banco central ajustó la tasa de interés objetivo fue en diciembre 

de 2018, cuando la elevó a 8.25%, su máximo nivel en desde 2008. De acuerdo a las estimaciones de la autoridad monetaria, la tasa de interés neutral (i.e. 

aquella que no sobre estimula, pero tampoco restringe la activad económica) en el largo plazo oscila entre 4.7% y 6.3%
3
. En línea con lo anterior, los niveles 

actuales de la variable se consideran restrictivos. 
 

Hacia adelante, consideramos que las tasas de interés se mantendrán elevadas en 2019, incluso no se descartan del todo incrementos adicionales, al 

considerar una serie importante de riesgos para el cumplimiento del mandato de Banxico de estabilidad en los precios. Estimamos que la inflación interanual se 

modere a lo largo del próximo año; sin embargo, es posible que esto se produzca a un ritmo lento derivado de factores como el traspaso a los precios al 

consumidor final de presiones en la cotización del USDMXN; volatilidad en el precio de productos agropecuarios y energéticos; encarecimientos adicionales de 

la cadena productiva como consecuencia del avance en medidas proteccionistas; ajustes al salario mínimo no relacionados a la productividad (presiones en la 

demanda y mayores costos laborales); entre otros. 
 

Un contexto de elevadas tasas de interés es un limitante para el consumo privado y la inversión derivado del mayor costo financiero que estas representan. 

Éstas podrían inducir a los hogares a favorecer el ahorro sobre el gasto, mientras que las empresas posiblemente difieran o cancelen proyectos productivos 

cuya rentabilidad se vea afectada ante una mayor tasa de descuento. 

 

Gráfica 5.  Gráfica 6.  

  
Fuente: GFB×+ / INEGI. Fuente: GFB×+ / BANXICO. 

 

 

 

                                                           
3 Consideraciones sobre la Evolución de la Tasa de Interés Neutral en México, Informe Trimestral Julio – Septiembre 2016, BANXICO. 
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REVELACIÓN DE INFORMACIÓN DE REPORTES DE ANÁLISIS DE CASA DE 
BOLSA VE POR MÁS, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, 
destinado a los clientes de CONFORME AL ARTÍCULO 50 DE LAS Disposiciones de 
carácter general aplicables a las casas de bolsa e instituciones de crédito en materia 
de servicios de inversión (las “Disposiciones”). 

Rodrigo Heredia Matarazzo, Rafael Antonio Camacho Peláez, Dianna Paulina Iñiguez 
Tavera, Marisol Huerta Mondragón, Eduardo Lopez Ponce, Alejandro Javier Saldaña 
Brito, Angel Ignacio Ivan Huerta Monzalvo, Maricela Martínez Álvarez y Gustavo 
Hernández Ocadiz, analistas responsables de la elaboración de este Reporte están 
disponibles en, www.vepormas.com, el cual refleja exclusivamente el punto de vista 
de los Analistas quienes únicamente han recibido remuneraciones por parte de BX+ 
por los servicios prestados en beneficio de la clientela de BX+. La remuneración 
variable o extraordinaria que han percibido está determinada en función de la 
rentabilidad de Grupo Financiero BX+ y el desempeño individual de cada Analista. 

El presente documento fue preparado para (uso interno/uso personalizado) como 
parte de los servicios asesorados y de Análisis con los que se da seguimiento a esta 
Emisora, bajo ningún motivo podrá considerarse como una opinión objetiva sobre la 
Emisora ni tampoco como una recomendación generalizada, por lo que su 
reproducción o reenvío a un tercero que no pueda acreditar su recepción 
directamente por parte de Casa de Bolsa Ve Por Más, S.A. de C.V. libera a ésta de 
cualquier responsabilidad derivada de su utilización  para toma de decisiones de 
inversión. 

Las Empresas de Grupo Financiero Ve por Más no mantienen inversiones arriba del 
1% del valor de su portafolio de inversión al cierre de los últimos tres meses, en 
instrumentos objeto de las recomendaciones. Los analistas que cubren las emisoras 
recomendadas es posible que mantengan en su portafolio de inversión, la emisora 

recomendada. Conservando la posición un plazo de por lo menos 3 meses. Ningún 
Consejero, Director General o Directivo de las Empresas de Grupo Financiero, fungen 
con algún cargo en las emisoras que son objeto de las recomendaciones. 

Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. y Banco ve por Más, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, brinda servicios de inversión asesorados y no asesorados a sus 
clientes personas físicas y corporativas en México y en el extranjero. Es posible que a 
través de su área de Finanzas Corporativas, Cuentas Especiales, Administración de 
Portafolios u otras le preste o en el futuro le llegue a prestar algún servicio a las 
sociedades Emisoras que sean objeto de nuestros reportes. En estos supuestos las 
entidades que conforman Grupo Financiero Ve Por Más reciben contraprestaciones 
por parte de dichas sociedades por sus servicios antes referidos. La información 
contenida en el presente reporte ha sido obtenida de fuentes que consideramos 
fidedignas, aún en el caso de estimaciones, pero no es posible realizar manifestación 
alguna sobre su precisión o integridad. La información y en su caso las estimaciones 
formuladas, son vigentes a la fecha de su emisión, están sujetas a modificaciones 
que en su caso y en cumplimiento a la normatividad vigente señalarán su 
antecedente inmediato que implique un cambio. Las entidades que conforman Grupo 
Financiero Ve por Más, no se comprometen, salvo lo dispuesto en las “Disposiciones” 
en términos de serializar los reportes, a realizar compulsas o versiones actualizadas 
respecto del contenido de este documento. 

Toda vez que este documento se formula como una recomendación generalizada o 
personalizada para los destinatarios específicamente señalados en el documento, no 
podrá ser reproducido, citado, divulgado, utilizado, ni reproducido parcial o totalmente 
aún con fines académicos o de medios de comunicación, sin previa autorización 
escrita por parte de alguna entidad de las que conforman Grupo Financiero Ve por 
Más. 

FAVORITA 

Emisora que cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6 
elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura 
Financiera, Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio 
Objetivo es superior al estimado para el IPyC.   

Forma parte de 
nuestro portafolio 
de estrategia 

 

Mayor a 5.00 pp 

¡ATENCIÓN! 

Emisora que está muy cerca de cumplir nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación 
atractiva. Los 6 elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, 
Estructura Financiera, Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del 
Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.   

Puede o no formar 
parte de nuestro 
portafolio de 
estrategia 

 

En un rango igual o 
menor a 5.00 pp 

NO POR 
AHORA 

Emisora que por ahora No cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación 
atractiva. Los 6 elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, 
Sector, Estructura Financiera, Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando 
rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.   

No forma parte de 
nuestro portafolio 
de estrategia 

 

Menor a 5.00 pp 



        

   

Rodrigo Heredia Matarazzo Director de Análisis y Estrategia Bursátil 55 56251500 x 1515 rheredia@vepormas.com 

Javier Torroella de Cima Director de Tesorería y Relación con Inversionistas 55 56251500 x 1603 jtorroella@vepormas.com 

Manuel Antonio Ardines Pérez Director Promoción Bursátil Centro – Sur 55 56251500 x 9109 mardines@vepormas.com 

Lidia Gonzalez Leal Director Promoción Bursátil Norte 81 83180300 x 7314 ligonzalez@vepormas.com 

Ingrid Monserrat Calderón Álvarez Asistente Dirección de Análisis y Estrategia 55 56251500 x 1541 icalderon@vepormas.com 

   

Rafael Antonio Camacho Peláez Analista Telcos / Aeropuertos / Aerolíneas 55 56251500 x 1530 racamacho@vepormas.com 

Dianna Paulina Iñiguez Tavera Analista Consumo / Minoristas  55 56251500 x 1508 dIniguez@vepormas.com 

Marisol Huerta Mondragón Analista Financieras / Industriales / Automotriz 55 56251500 x 1514 mhuerta@vepormas.com 

Eduardo Lopez Ponce  Analista Industriales / Minería / Materiales 55 56251500 x 1453 elopezp@vepormas.com 

Gustavo Hernández Ocadiz Analista Proyectos y Procesos Bursátiles y Mercado 55 56251500 x 1709 ghernandezo@vepormas.com 

Maricela Martínez Álvarez Editor 55 56251500 x 1529 mmartineza@vepormas.com 

Alejandro J. Saldaña Brito Gerente de Análisis Económico 55 56251500 x 1767 asaldana@vepormas.com 

Angel Ignacio Ivan Huerta Monzalvo Analista Económico 55 56251500 x 1725 ahuerta@vepormas.com 

   

Adolfo Ruiz Guzmán Comunicación y Relaciones Públicas / DGA Desarrollo Comercial 55 11021800 x 32056 aruiz@vepormas.com 

 

 

 

mailto:rheredia@vepormas.com
mailto:mardines@vepormas.com
mailto:ligonzalez@vepormas.com
mailto:icalderon@vepormas.com
mailto:aruiz@vepormas.com

