
Del 17 al 23 de Febrero de 2018

www.inversionistasonora.com

SECTORES18

El impacto de los resultados del 
proceso electoral del 1 de julio en 

materia económica dependerá de que 
el político se comporte como estadista 
y esté dispuesto a amarrarse las manos 
para dejar trabajar a las empresas. En 
el caso concreto de Andrés Manuel 
López Obrador, es preocupante que 
llegue con mayoría legislativa porque 
no habría contrapesos para frenar 
decisiones que pudieran ser dañinas 
para el país, aunque es probable que 
sea muy cauteloso con el modelo 
económico, coincidieron Edna Jaime y 
Roberto Salinas León. 
La directora general de México Evalúa 
y el presidente de Mexico Business 
Forum, respectivamente, sostuvieron 
el conversatorio “El momento de 
México: más allá de 2018”, para analizar 
los temas de competitividad, Estado 
de Derecho y escenarios político 
electorales en uno de los eventos de la 
Cumbre Sonora 2018. 
“Sería deseable poder decir que las 
instituciones del país son tan sólidas 
que no importa quien llegue, pero 

no es así”, aunado a ello, dijo Edna 
Jaime, los mexicanos llegan al proceso 
electoral con un humor social muy 
negro, descontentos con lo que ofrece 
la democracia en el país; 67% considera 
que el sistema político y económico no 

funciona y existe desconfianza en las 
instituciones. 
El país se ha transformado de un 
sistema vertical autoritario a uno 
con democracia electoral; pasó de 

una economía cerrada, con muchas 
limitaciones donde se sacrificaba al 
consumidor, a una economía abierta, 
con múltiples acuerdos comerciales 
que han permitido contar con un 
sector exportador de primera, y se 
emprendieron reformas de gran 
trascendencia. 
Sin embargo, consideró que la mesa 
está puesta para que las elecciones 
sean una catarsis a favor del cambio por 
parte de los votantes. “La incógnita es 
qué tan fuerte será esta catarsis y qué 
implicaciones tendrá”. 
Es relevante la pregunta de si realmente 
está en juego un cambio en el modelo 
económico, pero lamentó no tener una 
respuesta. 
Por su parte, Roberto Salinas 
argumentó un cambio de mentalidad 
en la forma en que los mexicanos 
vemos, apreciamos y vivimos dentro 
de las expectativas de las principales 
variables monetarias. 
“Hoy estamos mucho más preocupados 

Piden definiciones sobre 
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En la Cumbre Sonora 2018 analizan 
expectativas para México en este proceso 
electoral: El nuevo gobierno debe dejar 
trabajar a los empresarios; debe haber 

contrapesos para frenar decisiones 
dañinas, y debe haber cautela con el 

sistema económico

Por Xóchitl Rodríguez

Edna Jaime, directora general de México Evalúa Roberto Salinas León, presidente de Mexico Business Forum.


