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Comentario Semanal
Las recién publicadas cifras de empleo en EEUU deberían ser punto de especial atención para el futuro de la
política monetaria en ese país. El factor verdaderamente relevante en los datos de empleo americanos está
en los salarios, el único componente que puede traer inflación a aquel país. Lo anterior una vez que los
componentes de energía y/o materias primas están bajo control y de hecho con cierto riesgo a bajar.
Desde que Trump fue elegido presidente, las expectativas de inflación y crecimiento habrían estado basadas
en políticas expansionistas republicanas; sin embargo, no ha habido ningún avance concreto al respecto. El
propio presupuesto de Trump dista mucho de otorgar detalles generadores de demanda agregada.
Si bien es cierto que la economía americana parece estar sana, es muy difícil entender la desmesurada
alegría en las expectativas incorporadas en los precios de las acciones.
Los proyectos de inversión y gasto de capital de las empresas no se renovarán si el gobierno no es capaz de
dar un panorama de confiabilidad hacia delante. Trump no pareciera estar logrando ese objetivo, es
completamente impredecible. Sólo el tiempo nos enseñará cuanto las empresas están verdaderamente
confiando en él y lo observaremos a través de la inversión privada y gasto de capital.
En lo que respecta al mercado mexicano, seguimos creyendo que nos encontramos en una etapa temprana
de un ciclo positivo para las acciones. Mientras el aumento en la inflación sea pasajero como lo estima
Banco de México, creemos que puede ser positivo al ser las empresas capaces de trasladar costos y
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aumentar márgenes. Por otro lado, independientemente de que es probable que hayamos ya visto el pico
del consumo en México, las cifras siguen apuntando a un consumo robusto y bastante resiliente. Por
supuesto que, al igual que con nuestro vecino del norte, la falta de claridad en el panorama político futuro
será un viento de frente para los planes de inversión de las empresas mexicanas. En los próximos días muy
seguramente tendremos volatilidad generada por resultados electorales y/o avances en las noticias de
negociación del TLCAN.
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Desde que Trump fue elegido
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inflación y crecimiento habrían
estado basadas en políticas
expansionistas republicanas; sin
embargo, no ha habido ningún
avance concreto.
Si bien es cierto que la economía
americana parece estar sana, es
muy difícil entender la
desmesurada alegría en las
expectativas incorporadas en los
precios de las acciones.
En lo que respecta al mercado
mexicano, seguimos creyendo que
nos encontramos en una etapa
temprana de un ciclo positivo para
las acciones.
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