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2. Situación y perspectiva 
Económica



Situación y perspectiva Económica

Los retos y restricciones para México son muy diferentes ahora que en las 
crisis de 2008 o 1994
• En 2008 el precio del barril de petróleo (WTI) rondaba los $100 dlls, ahora la pelea entre Rusia y 

Arabia Saudita desde la OPEC se anticipa que pueda durar 12-24 meses (Rusia anunció en su 
postura que puede durar una década con precios por barril de $25 dlls)

• Paridad del dólar en $6.4 en 1995 y $11.1 en 2008, ahora el nuevo piso es $22.5
• La Crisis de 1994 fue por reservas y bancaria, 2008 por controles y bancario, 2020 por Consumo
• Pemex tenía un Rendimiento de Operación muy positivo y aportaba entre $40-70 billones de 

dlls al país, ahora su Rendimiento no llega al billón de dlls y los riesgos son muy altos
• La relación con USA era de cooperación y programas de inversión conjuntos, para México
• La industria Automotriz, las Remesas y el Turismo, no pararon en esas épocas…ahora con la 

pandemia, los 3 sectores no aportarán al PIB como se requería 
• La postura del Gobierno no es “salvar a las empresas o industrias”, que en 1994 y 2008 sí se 

consideró, y si lo hiciera tendría que parar sus proyectos y reducir sus programas sociales que 
hacia elecciones 2021 y 2024 se ve poco probable (línea con el FMI de $61 billones dlls)



Situación y perspectiva Económica

Otros temas que pronuncian la caída en éste 2020
• Los estimados del PIB 2020 están entre -2.5 y -7.0%, varían dependiendo de qué tan bien se 

maneje la pandemia 
• El desempleo en USA se duplicó en un mes y los reclamos de desempleo crecieron 10x, 

principalmente en los Sectores donde nuestros connacionales laboran
• La Pandemia exigirá inversiones urgentes y costosas, que promoverá un subejercicio contra el 

presupuesto 2020 y requerirá 5-12% del PIB (nos guste o no)
• El presupuesto 2020 se realizó con precios por barril de $55 dlls, las coberturas a $49 dlls y bajó 

hasta $12.9 dlls. El Gobierno sólo podría acceder a $3.4 billones de dlls por coberturas (FEIP)
• El Sector Industrial lleva 16 meses en caída, sólo el Sector Primario se salva
• Con un tipo de cambio caro, la inflación tenderá a subir y Banxico no bajará tasas
• La inversión extranjera directa seguirá en caída por manejos de Constellation Brands y el 

incumplimiento a reformas en Energía pactadas en el sexenio de EPN
• La industria de la aviación en México tendrá pérdidas por $5.2 billones de dlls y requerirá 

intervención del Gobierno
• Reacción de Trump V2.0, con déficit comercial y fiscal



Situación y perspectiva Económica

Admón. Pública
• México (país) y Pemex
• PMI Norteamérica 
• AICM Trust
• CFE
• IPAB
• NAFIN
• BANCOMEXT
• INFONAVIT
• Estados: Querétaro, 

Aguascalientes, Guanajuato
• Concesionarias de vías y energía

Privados
• Aseguradoras
• Bancos y Casas de Bolsa
• Financieras
• Telecomunicaciones
• Bienes de Consumo
• Departamentales

El pasado 27/mzo, S&P no sólo bajó la calificación de Pemex y México



Situación y perspectiva Económica

Años de Vencimientos Montos de Deuda
2020 $7.36 billones dlls
2021 $21.68 billones dlls
2022 $16.68 billones dlls
2023 $12.41 billones dlls
2024 $13.68 billones dlls

Total Sexenio AMLO $71.8 billones dlls
2025-2060* $40-$63 billones dlls

Proy. Dos Bocas $8 billones dlls

Situación delicada con Pemex, cuando la última vez que tuvó Utilidad 
fue en 2012 con $185 M usd…pero aportaba $70 billones dlls al país

Con un PIB Nacional de casi $900 billones de dlls y un Presupuesto de 
Egresos 2020 de $259 billones de dlls, difícil considerar salvar a Pemex

Ingresos 
2019

EBITDA 
2019

Utilidad 
Neta 
2019

Pasivo 
Laboral

Capital 
Contable

$74.4 
billones 
dlls

$0.72 
billones 
dlls

-$18.37 
billones 
dlls +$6.2 
billones 
dlls como 
inyección 
de capital 
del 
Gobierno

$77.3
billones 
dlls

-$84.8 
billones 
dlls
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3. Trampas de la Sobrevivencia



Trampas de la Sobrevivencia

1 BAJAR 
Precios con tal de 
subir ventas/volumen 

2 ELIMINAR
Proyectos/asesorías 
que buscan la innovación

3 CERRAR
Oficinas y Almacenes 
“menos rentables” y 
tomar pérdidas

4 ENDEUDARSE
con proveedores y 
problemas en el
suministro

5 RECORTAR 
Estructura Organizativa y 
a los Altos Directivos

Círculo 
Vicioso 
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4. Tácticas de Crecimiento



Posibilidad de generar crecimiento

Estrategia de Enfoque
y Matriz ERIC

Explotar el 
histórico de clientes

Alianzas en la
Optimización Cd’S

Ciclo del Dinero y
Punto de Equilibrio

Identificar competidores
“atrapados” y consolidar



Estrategia de Enfoque

Si analizamos el Client Lifetime Value (CLTV), usualmente la mayoría de los
ingresos no se dan en la primer venta…
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Estrategia de Enfoque
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Matriz ERIC

• Recursos fuera del foco (Org. Lean)
• Actividades de Bajo Valor y Automatizables
• SKU´s que no aportan flujo (order-to-profit)
• Hacer líquidos los activos parados, así 

como el inventario obsoleto, sin la tentación 
de esperar a “rentabilizarlos”

• Rentabilización de servicios adicionales 
• Tiempo disponible del talento más apto 
• Planeación y control presupuestal, con 

“accountability” a 3 niveles
• Equipos de “Mejora Continua” para 

eficientar los procesos y mostrar ahorros 

• Servicios e inversiones costosas 
• Portafolio de productos y servicios 
• Clientes que no aportan flujo y limitar crédito
• Los “pain points” con competidores
• Niveles de la estructura org., para facilitar la 

comunicación y agilidad

• Oferta diferenciada entendiendo los “pain
points” y garantizando su inexistencia

• Atributos que el cliente perciba y aprecie
• Equipos “Agile” para los “Gorilas”
• Ecosistema de contribución colaborada a 

lo largo de la CdS (compartir riesgos)
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Explotar el Histórico de Clientes

Reconocimientos 
e incentivos (3 ejes)

Sin venta en los 
últimos 12 meses

Táctica de 
Recuperación 
(racional de no compra)

Piloteo y testing de 
la “nueva oferta”

Monitorear patrón 
de compra x cluster

OTIF AAA y AA 
(Planeación y Servicio)

Perfilamiento 
de Clientes 

(cluster)

Supervisión y 
acompañamiento

Hipótesis Vs 
Portafolio

Premiar Venta 
de Impulso
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Explotar el Histórico de Clientes

Gestión de visitas en “Tandem” y 
aclarar roles de ”Farmer - Hunter”

Identificar racional de los “No 
Clientes” 

Cotejar las oportunidades de “No 
Clientes” con las Capacidades 
Organizacionales

Separar y complementar roles en la 
conversión acorde a Ciclo de Vida

Identificar el Customer Journey
(inicial y recompra) y roles/puestos 
en el proceso

Entender el Ciclo del Producto / 
Servicio (Mejoramiento –
Mantenimiento – Actualización –
Renovación)
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Alianzas en la optimización de la CdS

Asegurar
• El abasto oportuno de los       

A´s y B´s (80% de los ingresos)

• Gestión del DPP 
Vs Mayor plazo

Eliminar
• Obsoletos (>12* meses)
• Lentos Movimientos (<6 meses) 
• “Paseo” de los materiales • Definir una ruta 

de negociación 
(deal brakers)

• Concentración de 
compras y 
descuentos x 
logro

• Negociación 
diferenciada en 
”productos nuevos y 
de temporada”
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Ciclo del dinero y punto de equilibrio

No generan, eliminar 
o vincular al “éxito”

Generadores 
de ingresos 

Higiénicos/necesarios 
para el cumplimiento y 
normatividad 

Reducir 
complejidad 
en la ofertaSólo ”jugar” a la baja de

precios en el excedente al
Punto de Equilibrio (con
pago rápido), ya que
aunque el % Margen
disminuye, el % de UAFIR
incrementa

Disminuir 
tiempos de 

espera

Maximizar 
los “cuellos 
de botella”  

y subordinar

Eliminar 
“buffers” en 
Fabricación 
y Logística
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Identificar competidores ”atrapados” y consolidar

Clientes presas de: 
• Mal servicio en entregas 

y falta de atención 
• Inconsistencia en calidad
• Falta de agilidad en 

nuevos proyectos
• Rotación de Talento que 

“se llevan” a los Clientes
• Insuficiencia de producto
• Incapacidad de mantener 

precios y ajustes a líneas 
de crédito

Aunque en la apariencia al 
mercado pareciera “el 
mismo juego de siempre”, 
quien se reinventa gana 
más aún sin subir ingresos

Prospección de 
Clientes (AAA+AA) 
rápida y conversión 
efectiva por Servicio

Fusión y Adquisición 
de Empresas, a 
precios bajos o 

apalancados en deuda
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5. Recomendaciones finales



Recomendaciones finales, en ésta época de Crisis…

• En estos momentos el Flujo es rey, por encima de la Utilidad
• Negociar con grandes proveedores, en lugar de “sorprenderlos”
• El Mercado será más pequeño para cualquier empresa en el Mundo, 

enfócate a competir con táctica y pragmatismo…y no romanticismo 
• Liquida los activos que no generan, aún perdiéndole 
• Reducir personal y disminuir la Complejidad de manera simultánea 

(enfoque de Organización Lean)
• Realiza un checkup a todas las cuentas de gastos (enfoque ZBB)
• Detén o pospón los Proyectos no críticos, pero quédate con 1-2 máximo 

que moverán la brújula en época “post-covid”
• Comunicación abierta con la 1era Línea de Mando, y tomar riesgos y 

decisiones conjuntas
• Decide objetivamente pero trata a la Gente con respeto, nunca sabes qué 

pasará mañana



¿Deseas ayuda para sortear esta Crisis? Auctus pone de su parte…

https://auctusbc.com/es/pymes-growth/

https://auctusbc.com/es/pymes-growth/
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6. Sesión de Q & A



6 Q & A

1. Preguntas y respuestas

2. Casos particulares a discusión
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