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La historia comienza con la Gran Recesión de 
2008-2009 



Por un  lado, la FED emitió una cantidad 
nunca vista de dinero 



Y, por el otro, puso las tasas de interés en cero 



La expansión ya es la cuarta más importante 
de la historia contemporánea de EEUU 
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Caída del crecimiento en economías 
avanzadas 



¿Cuándo se incrementarán las tasas? 



Tasas negativas en 23% del PIB mundial 



En ejemplo de lo que esto implica 



Un mundo raro donde las economías 
desarrolladas se han vuelto adictas al dinero 
gratis para crecer: dinero-helicóptero 
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Dos déficits de México 



Déficit en la Cuenta Corriente  



Déficit al alza en la Cuenta Corriente  



Derrumbe en los precios del petróleo y caída 
en la producción de crudo 



Lo cual generó un déficit en la balanza 
petrolera después de muchos años 



Por otro lado, en la turbulencia internacional, 
el dólar se fortaleció 



Con un dólar caro, cayeron las exportaciones 
y la producción de manufacturas 



Y con ellas, las mexicanas, por la alta 
correlación que existen entre las dos 



Caída en las exportaciones petroleras y 
estancamiento en las no petroleras 



¿Cómo se financia el déficit en cuenta 
corriente? 



El déficit fiscal 



México abandonó su regla de déficit cero 
desde 2009 



Mayor endeudamiento 



De acuedo a las calificadoras, ya es 
preocupante el creciente endeudamiento 



Caída de los ingresos petroleros en 2016 



Recorte al gasto fundamentalmente en la 
inversión pública 



El problema es que de por sí ya estamos en 
los niveles históricos más bajos 



Y para el año que entra tendrán que hacer un 
ajuste draconiano con todo y las coberturas 



Pero… 
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El crecimiento en México ha estado basado en 
un aumento en el consumo privado  



¿A qué se debe el aumento en el consumo 
privado? 

1.  Remesas y depreciación del peso 

2.  Incremento en el empleo formal 

3.  Bajas tasas de interés y aumento del crédito de la 

banca 



La preocupación del Banco de México 



Podrían subir las tasas afectando al crédito 



Lo cual desaceleraría aún más el consumo 
privado que de por sí se está desacelerando 



La economía en su conjunto está 
desacelerándose 



¿Qué podemos esperar? 
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México es una potencia exportadora 



Estados Unidos es nuestro principal socio 
comercial 



Todos los candidatos tienen, de alguna forma, 
una postura proteccionista 



Consecuencias en caso de que gane Trump y 
cumpla su promesa de campaña 



¿Puede ganar Trump? 



Las probabilidades de Trump en las apuestas 
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30% de probabilidad de que 
Donald Trump gana 

? 



El peso ya está siendo afectado por la posible 
victoria de Trump 



Eso explica, en parte, por qué el peso se ha 
devaluado más que otras monedas 
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1. Repunte de la violencia 



2. Un Presidente impopular 



3. Hartazgo con los tres partidos grandes por 
la corrupción 

Elección 
intermedia 
(Diputados 
Federales) 

PAN +  
PRI +  
PRD  
(%) 

1997 91 
2003 88 
2009 77 
2015 61 Fuente: Datos del IFE e INE 



En 2016, en 8 de las 12 gubernaturas hubo 
alternancia 



La corrupción fue el tema principal  



Apareció, de nuevo, el PAN como opción 



La elección presidencial como una carrera de 
coches 



El PRI está perdiendo la fuerza del coche 



En cuanto al “piloto” hay discrepancia: unas 
ponen arriba a AMLO 



Otras a Margarita 



¿Qué le está pasando al PRI? 



Preguntas y respuestas 


