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Miranda Ofarre advierte riesgos para la economía en 2019
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Ante el entorno económico interno y externo, en México hay mayor probabilidad de que se presente un
escenario de una “leve recesión” en 2019, dijo la Psicotrader Miranda Ofarre. Explicó que el patrón de
consumo del gobierno o de ejercicio del gasto va a cambiar por el proceso electoral, de manera que en
la primera mitad de este año se podría gastar todo el recurso, algo que ocurre regularmente en los fines
de sexenio.
Incluso en 2019 yo diría que la probabilidad de que caemos en una recesión que sea leve ya empieza a
aparecer en las proyecciones”, comentó.
Actualmente se enfrenta incertidumbre por el futuro que pueda tomar la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y por el muy probable cambio de partido en la
Presidencia de la República, dijo el también vicepresidente del comité que elabora el Indicador del
Instituto Mexicano de Ejecutivos Financieros (IMEF).
Explicó que como resultado de lo anterior, la inversión privada se frenó en 2017 y por la falta de
certidumbre siguen sin recuperarse los niveles de inversión en 2018.
Preocupan 10 factores. Para Miranda el país enfrenta tiempos cada vez más inciertos, con 10 factores o
elementos que preocupan, como la producción petrolera a la baja, el crecimiento en las exportaciones y
en el consumo de los hogares, ajuste en el gasto público, asi como la caída de las inversiones públicas
en el país.
Además, hay inquietudes por el “estancamiento” de la inversión privada, la incertidumbre sobre el futuro
del TLCAN, el proceso electoral difícil, la pérdida de la confianza, la burbuja inflacionaria, la política
monetaria de México y Estados Unidos, así como el ambiente geopolítico mundial complicado por la
administración del presidente Donald Trump.
La psicotrader expuso que la caída de la producción petrolera restó al país medio punto porcentual de
crecimiento económico, porque los ingresos petroleros ayudaron a bajar el déficit de otros rubros.
Además, dijo, se deberán enfrentar los escenarios de la revisión del TLCAN, así como las decisiones
del gobierno de Trump.
En el mismo evento, el especialista en derecho comercial internacional del ITAM, Bradly Condon, dijo
que Estados Unidos trata de evitar por todos los medios que se le impongan mecanismos de solución
de controversias a escala internacional o vía tratados comerciales.
Expuso que desde hace tiempo los estadounidenses bloquean el nombramiento de los miembros del
órgano de apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y, en lugar de acudir a instancias
internacionales para resolver sus conflictos comerciales con otros países, como China, prefiere aplicar
soluciones directamente con aranceles.
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y que piensas de la economía en miras a las criptodivisas? dicen que "exploto la burbuja" pero yo aun
creo que puede remontar, sigo con mi trader forexchief y mis monederos con mi poquito de inversión
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