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Belén Rodríguez
(23-octubre-2018).Aunque la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) arroje un
resultado favorable para continuar el proyecto, los inversionistas quedarán a la
expectativa de las acciones del Gobierno entrante sobre otras obras, señalaron expertos
de Coface.
Patricia Krause, economista de Coface en América Latina, sostuvo que el impacto que
podría tener la cancelación del NAIM afectaría el ánimo de los inversionistas, aunque el
resultado final depende de otras acciones del nuevo Gobierno, como cumplir con las
promesas de transparencia y lucha contra la corrupción.
No obstante, explicó, de continuar con la obra, la incertidumbre no se elimina por
completo.
"Creo que va a ser algo positivo (continuar con el aeropuerto), pero nada significativo,
vamos a esperar qué va a hacer el Gobierno para los próximos proyectos", aseguró.
Al respecto, Pedro Sánchez, director comercial de la consultora en América Latina, indicó
que el impacto se reflejará en la confianza empresarial, por lo que será importante ver
cómo evoluciona esta variable en los meses posteriores a la consulta.
"Habrá que ver la evolución de los indicadores de confianza empresarial de los próximos
meses y con el resultado de la consulta del nuevo aeropuerto. Ese es tal vez el mejor
indicador con el que podemos ir monitoreando cuál es el ánimo de los empresarios", dijo.
Los especialistas coincidieron en que la cancelación no es favorable para la economía
mexicana; sin embargo, descartaron un impacto directo en la calificación del riesgo país,
variable que mide la probabilidad de impago de la deuda externa.
De acuerdo con la empresa, que también incluye en sus negocios los seguros de crédito
a empresas, el riesgo país de México ostenta una calificación B, de una escala de 8
niveles que va de A1 con un riesgo muy bajo a E, un riesgo considerado extremo,
asignado a Cuba y Venezuela en la región latinoamericana.
Para considerar una degradación de la calificación del riesgo país mexicano, Krause
explicó que tendría que observarse una rápida desaceleración del crecimiento, así como
una fuerte depreciación de la moneda nacional. Copyright © Grupo Reforma Servicio
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