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En el 2012 luego de 12 años de
estar alejados de la presidencia
de México el Partido Revolucio
nario Institucional PRI retomó
esta silla suspendiendo con ello
dos sexenios continuos del Parti

doAcción Nacional PAN al fren
te delpaís

Un año más tarde en el 2013 y
con el Pacto por México como el
protagonista los tres principales
partidos políticos —PRI PAN y
PRD de la Revolución Democrá
tica —coincidieron ensuagenda
para aprobar las reformas entre
las que destacaron la de Teleco

municaciones de Competencia
Financiera Fiscal Educación y
sobre todo la Energética

Estos dos momentos son iden

tificados por el sector inversio
nista tanto local como interna
cional como retos superados de
forma favorable y que enviaron
señales de acuerdos que bien se
podrían traducir en transmitir
certezapara atraer capitales

Para este 2014 el reto más im
portante radica en materializar
lo que se ha logrado en los perio
dos precedentes a través de las
reglamentaciones secundarias
en donde la negociación política
será determinante

Somos optimistas de que el
Ejecutivo y el Legislativo alcan
zarán los acuerdos necesarios

para aprobar la legislación se
cundaria en las distintas mate

rias y que ello generará interés
y certidumbre necesarias entre
los inversionistas tanto nacio
nales como extranjeros aseveró
Javier Arrigunaga presidente de
la Asociación de Bancos de Méxi

co ABM
NEGOCIACIÓN SECUNDARIA

En el terreno político el aspecto
más importante que tiene que su
perarse ahora es lapublicación de
las reglamentaciones secundarias
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de Jas reformasaprobadas endon
de se podrían concretar las opor
tunidades de mayor inversión

La aprobación de las reformas
en parte se ha descontado por el
sector de inversionistas Ahora

están pendientes las leyes secun
darias para conocer la magnitud
y alcance de las reformas con
sideró Carlos González director
de Análisis y Estrategia Bursátil
de Grupo Financiero Monex

Para el 2014 las prioridades
son claras la primera parte del
cambio está en trabajar en la ins
trumentación de las reformas
consideró Pedro Zorrilla director
generalAdjunto Corporativo de la
Bolsa MexicanadeValores BMV

A nivel internacional —inclu

so— las decisiones de inversión

están en pausa hasta no conocer
la publicación de la reglamenta
ción secundaria de las reformas

aprobadas lo que imprime ma
yor responsabilidad a los acuer
dos políticos
DIFERENCIA REGIONAL

Dentro del grupo de los emer
gentes los inversionistas no están
realizando decisiones en conjun
to sino que se optapor identificar
las oportunidades reales que exis
ten dentro de los territorios

Los sucesos políticos y sociales
en Venezuela Argentina o Brasil
no incidenparaque México figure
en América Latina como un des

tino de inversiones Como país
marcamos diferencia no sólo por
los acuerdos políticos alcanzados
sinopor los fundamentales que se
han mantenido desde la solidez
un sistema financiero sano y dis
ponerunaagenda transformado

ra vía las reformas entre otros
enfatizó JavierArrigunaga

Para Pedro Zorrilla la situa
ción de estos países son factores
disociados con México y se debe
estar al pendiente de condiciones
económicas por la reducción del
estímulo en Estados Unidos o el

crecimiento de China más que de
los elementos políticos

En la toma

de decisiones

financieras
los reflectores

se orientan a ver

los acuerdos que
se logren con la

publicación de las
reglamentaciones

secundarias

W En el casode países
emergentes hay
diferenciación sobre

aquellos que ofrecen
un entorno económico

favorable como
México

Pedro Zorrilla
Director General

Adjunto de BMV

U En el mediano ylargo plazo los
inversionistas empiezan
a discriminarpor
fundamentales y ahí
México se distingue
positivamente frente a
otros mercados

Javier Arrigunaga
presidente ABM
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RIESGOS POLÍTICOS

Legalidad y
democracia

la estrategia
Reformas estructurales autodefensas

CNTE y hasta los ninis podrían
ser elementos de volatilidad

Lidia Arista

lidia arista@eleconomista mx

El riesgo país en los mercados
emergentes como México se ha
convertido en una de las princi
pales variables para determinar
hacia dónde fluyen las inversiones
internacionales

Desde esa perspectiva el país
ofrece importantes áreas de
oportunidad si se compara con
otros mercados

Los procesospolíticos y sociales
—y no los problemas exógenos—

son el origen de la volatilidad que
incide en el riesgo país consideró
Armando Ríos Piter secretario
de la Comisión de Hacienda del

Senado de la República
Entre esos elementos se en

cuentran desde las reformas

estructurales en particular edu
cativa energética y política
hasta los relacionados con la se

guridad y gobernabilidad como
las autodefensas que operan en
Michoacán y Guerrero las ma
nifestaciones de la Coordinadora

Nacional de Trabajadores de la
Educación CNTE y los jóvenes
desempleados y excluidos del sis
tema educativo nacional Para

extinguir su volatilidad la única
salida es la democracia refirió

Hay ejemplos en los que el

nesgo país no se ha sabido ma
nejar provocando pérdida de

inversiones acotó Ríos Piter
Entre estos sucesos se encuentra

lo sucedido en la crisis económi

ca de 1994 devaluación del peso
mexicano que dejó de manifies
to que no hubo planeación fiscaly
se excedió en el endeudamiento

BOMBAS DE TIEMPO

Aunqueporun sector se reconoce
la aprobación de las reformas es
tructurales para Ríos Piter el he
cho de que éstas se hayan aproba
do generando descontento con la
población puede ser una bomba
de tiempo

Lo anterior se conjuga con fe
nómenos sociales como inseguri
dad mala distribución del ingreso
y presencia de grupos de poderes
fácticos que impidan el creci
miento de otros sectores incluso
los ninis son un riesgo si se inte
gran al crimen organizado

Para el senador Daniel Ávila
Ruiz la inseguridad es un factor
que afecta a las inversiones de
jémonos del narcotráfico los se
cuestros y la extorsión inciden de
forma negativa

Esto ligado con los temas de las
autodefensas hace evidente que

el Estado debe aplicar todo el
peso de la ley y garantizar la se

guridad de todos los ciudadanos
a fin de no mermar el crecimien

to del país agregó el senador
Daniel Ávila Ruiz

WNo sólo lainestabilidad

económica es factor

para que el grado de
inversión disminuya
sino la inseguridad e
ingobemabilidad en
algunas regiones del
territorio mexicano

Armando Ríos Piter
senador PRD
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Tenemos que hacer las pequeñas
cosas inolvidables Steve Jobs
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