
5 Julio 2018 

Opinión del economista jefe de JP Morgan para México y América Central, Gabriel Lozano, 
sobre el resultado de las Elecciones en México.	
  
A continuación, algunos de los puntos más relevantes de la conferencia:	
 	
1)     Histórico triunfo del candidato AMLO. Desde el presidente Miguel de la Madrid nadie 
había ganado con más del 53%, se trata de un cambio político “ fuerte” y debemos tener 
precaución con el desarrollo de sus políticas y de su personalidad al mando del gobierno.	
 	
2)     En un primer momento no se esperan grandes sobresaltos en las variables 
macroeconómicas porque:	
 	

a.     Existe un periodo de transición hasta el 1 de Diciembre 18, hasta que tome 
posesión el nuevo presidente.	
 	

                        I  Este periodo es uno de los más largos que se conocen en el mundo 
occidental que para las próximas elecciones presidenciales se va a 
reducir.	

 	
b.     Hoy día el foco está principalmente sobre el la próxima aprobación de los 
Presupuestos en la primera semana de Septiembre 2018.	
 	

                                 I   En principio se espera que haya una redistribución de los recursos, 
evitando así un aumento del déficit público.	

                               II   Las políticas sociales están encaminadas a dar impulso económico a 
los más jóvenes, así como a los jubilados.	

 	
3)     Las previsiones de las principales variables económicas serían:	
 	

a.     Crecimiento del PIB: alrededor del 2,2%	
 	
b.     Inflación: entre el 3,8% y 4,0%	
 	
c.     Tipo de cambio con el USD: se espera un rango amplio entre 18,50 y 19,50.	
 	

                                      I     Le otorgan un rango amplio por las incertidumbres locales como 
internacionales, del lado internacional:	

a) las subidas de tasas de interés en US y	
b) incertidumbres en países “emergentes” como Argentina, 

Brasil y Turquía. 

                                     II     Su previsión del tipo de cambio para finales del 2018 sería los 
niveles actuales (+/- 19,50) y a medida que avance el 2019 niveles 
más cercanos al 18,50	

 



 	
4)     Política nacional:	
 	

a.     Los primeros comentarios conciliadores después de su victoria aluden al 
pragmatismo de la política, la responsabilidad fiscal y la unidad nacional, al tiempo que 
prometen no reformar la independencia del Banco Central ni abandonar el TLCAN 
(Tratado de Libre Comercio de América del Norte).	

 	
b.     Reforma energética: en principio parece que solo quiere revisar contratos.	

  
  
5)     Política internacional: 

a.      AMLO parece que mantiene cierta postura conciliadora con EE.UU. y habla en su 
programa político de promover una relación de respeto y beneficio mutuo. 

  
  
6)     Otras ideas: 
  

a.     Con un cambio de gobierno tan fuerte se generan incógnitas, como por ejemplo, 
  
I    Una victoria tan amplia, le puede “dar alas” a medidas populistas o bien 
II     Qué pasará dentro de unos meses, si no entrega a su electorado aquello que en 
campaña electoral prometió? 
  

  
Recientes publicaciones sobre Mexico y las elecciones: - ver archivos adjuntos - 
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