Perspectivas 2019:
los riesgos que se visualizan

Internacional / Nacional

Perspectivas 2019
2019 se presenta como un año de definiciones
controversias en el acontecer nacional e internacional.

y

Los movimientos económicos, sociales y políticos que se
esperan para este año pueden modificar de forma
importante la perspectiva que tenemos sobre las nuevas
formas de hacer y entender la política, tanto en el mundo
como en México.
En el ámbito nacional, el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador deberá comenzar a trazar estrategias de solución
de cara a problemas complejos y altas expectativas
generadas en la sociedad.
En la escena internacional es posible que se desencadenen
nuevos fenómenos sociales, además de conocer los
desenlaces de las actuales pugnas políticas y económicas.
Del día 3 al 6 de enero, en la sección de análisis de El
Ideario, hemos venido enunciando los posibles riesgos que
podríamos enfrentar durante este año, así como sus causas y
consecuencias
En este documento se presenta de forma gráfica la
probabilidad de que algunos fenómenos se consoliden y el
nivel de impacto que podrían traer consigo para el mundo y
para nuestro país.
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Perspectiva Internacional
2019 inicia como un año complejo en el panorama global, ya que las
tensiones políticas internacionales sobre temas no resueltos en 2018
serán una constante, y sus desenlaces pueden afectar tanto a potencias
como a países en vías de desarrollo.

Impacto en el país de origen y la región

EU
Vs
China

BREXIT
Políticas
Migratorias
Trump

Crisis en
Venezuela

Contexto
Brasil

Probabilidad
BREXIT, salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Impacto económico negativo por la Guerra comercial EU vs
China.
Políticas migratorias de Donald Trump.
Contexto económico y social en Brasil con Jair Bolsonaro.
Crisis económica y social en Venezuela.
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Riesgos Económicos y Políticos 2019
En 2019 el país se encontrará ante retos de suma importancia, desde el
ámbito económico con el manejo de la inflación y el tipo cambiario,
hasta los retos políticos de la agenda del Presidente López Obrador.
Metas
fiscales

Impacto en el país

Peso
Vs
Dólar

EZLN
Vs
Tren Maya

Inflación

Estilo
AMLO

Falta de
Oposición
congreso

conflictos
Huachicol
Peso del
Poder
Judicial

NAIM
Guardia
Nacional
Amparos
por salarios

Probabilidad
Riesgos políticos

EZLN vs Tren Maya.
Falta de oposición en el Congreso
frente al Presidente López Obrador.
Contrapeso Poder Judicial.
Críticas Guardia Nacional.
Amparos contra la Ley de Disminución
de Salarios.
Estilo en la forma de hacer política de
AMLO.
Conflictos sociales por Huachicoleo.

Riesgos económicos

Aumento de los costos por la
cancelación del NAIM.
Aumento en la inflación.
Desequilibrio en las metas
fiscales del Gobierno.
Pérdida de valor del peso ante
el dólar.
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