
Las elecciones más grandes de la historia mexicana

Este 6 de junio de 2021 se celebrarán las elecciones intermedias en
México, en donde se renovarán cerca de 21 mil cargos públicos. En esta
ocasión los puestos que están en juego son: 15 gubernaturas, la
totalidad de la Cámara de Diputados a nivel federal, además de
congresos locales, ayuntamientos y juntas municipales.

Estas elecciones se buscarán desarrollarse entre estrictas medidas
sanitarias contra el COVID-19 promovidas por el Instituto Nacional
Electoral (INE) buscando incentivar la participación ciudadana dentro del
territorio nacional.

Estadística se inclina por Morena

En términos de preferencias, MORENA cuenta con preferencia de voto
del 41% en la Cámara de Diputados, mientras que la coalición 'Va por
México' (formada por PRI, PAN y PRD) totaliza 39% de las preferencias,
de acuerdo con Oraculus (empresa dedicada a generar estadísticas a
través de encuestas locales). 

Por otro lado, la preferencia de voto a nivel gubernaturas presenta un
sesgo hacia el partido en el poder, donde 8 de los 15 estados en juego
tienen a la cabeza a un candidato de MORENA. Es importante
mencionar que actualmente 5 estados están gobernados por un
candidato de este partido.

Cámara de Diputados es importante para la agenda política

La importancia de estas elecciones no solo radica en el número de
cargos populares en juego, sino también en que los resultados en la
Cámara de Diputados podrían apoyar o detener la agenda política del
presidente de la república. En este sentido, una mayoría constitucional
(arriba del 67%) a favor de MORENA podría generar que las potenciales
reformas constitucionales sean aprobadas sin ningún contratiempo. 

De acuerdo con las últimas encuestas disponibles lo que indican es que
MORENA y sus aliados ganarían 314 asientos o un 62.8% de los
escaños en la Cámara de Diputados lo cual estaría 20 escaños debajo
de la mayoría constitucional.

Los mercados están atentos a los resultados en la Cámara de
Diputados

Los mercados locales han venido incorporando un escenario en donde
veamos un mayor equilibrio en las fuerzas políticas del país en la
Cámara de Diputados, sin embargo, en caso de que este escenario no se
cumpla podríamos observar algo de volatilidad en el tipo de cambio,
tasas y la bolsa.

La realidad es que más allá de la coyuntura hay otros factores
fundamentales que, al menos de corto plazo, podrían contener dicha
volatilidad. De mayor relevancia para el comportamiento de mediano y
largo plazo en los activos locales, resulta importante observar el
acontecer internacional en el mercado de deuda y los movimientos que
tenga la divisa estadounidense frente a las principales monedas del
mundo.

La recomendación de inversión SURA

Desde hace algunos meses, mantenemos en nuestros Portafolios
Estratégicos una ligera sobreponderación en las acciones locales y una
posición neutral en la deuda local.

En momentos de alta volatilidad o tensión en los mercados financieros
resulta vital tener muy claro el perfil de inversionista, el horizonte y sobre
todo el objetivo de inversión. Lo anterior evita tomar decisiones
precipitadas e irracionales que repercutan de forma negativa en el
patrimonio. La diversificación resulta una herramienta fundamental para
mitigar los riesgos.

Cualquier cambio en la estrategia lo comunicaremos de forma
oportuna.
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