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Amenazas en el Mundo

• COVID19

• Expectativa de decrecimiento mundial: -3.00% o -4.00%

• Sistema financiero y bursátil en crisis, por lo menos en todas la bolsas del mundo -25%

• Precio petróleo ¿será o no la forma de energía del futuro?

• Ejercito en las calle en varios países

• Riesgo en las cadenas de valor globales

• Nivel de desempleo en los diferentes países



Amenazas en México

• Expectativas de Crecimiento entre -0.7% y -7%

• Volatilidad del peso mayor al 30%

• Pemex:

• Baja de calificación PEMEX Moodys

• Precio del Barril $13.00 (26Mar2020) y el costo es de 14.2
dólares por barril

• Remesas, al no ser contratados no se enviará

• Turismo: por lo menos -7.00% Centro de Investigación y
Competitividad Turística

• Informalidad,

• Estado de Derecho en algunos Estados por crimen
organizado Coordinación

• Incertidumbre y falta de confianza (Zonas Económicas
Especiales + NAICM + Cervecera Constellation Brands)

• Cambio de régimen político y su implementación

• Baja de calificación de México por FITCH y Moodys de
BBB+ a BBB

• Baja de calificaciones de principales instituciones
mexicanas

• Sin estímulos fiscales por COVID19





Calificación de PYMES por madurez

•Plan de diversificación

•Otras jurisdicciones

•Etc.

Spin off 
del 

Cliente 
•Personal: Alta Dirección

•Plan de Crecimiento

•Relaciones Públicas

•Control accionario y planeación patrimonial de los socios

•Consejo de Administración: Alto costo

Cliente de 
Alta 

Calidad
• Personal: Consejeros Independiente y asesores externos

• Plan de consolidación, control, monitoreo y sucesión

• Recursos humanos

• Mercadotecnia

• Consejo de Administración: Bajo costo

Cliente en 
consolidación

•Personal: Inclusión de mandos medios

•Políticas y procedimientos (Manuales)

•Sistema: ERP y  CRM

•Comités: Crédito, Riesgos, Auditoria

•Consejo de Administración: Sin costo

Cliente en crecimiento

•Personal: básico (autoempleo)

•Creación de producto

•Plan de negocios

•Sistema: Cartera

•Cumplimiento: PLD y otras

Cliente en nacimiento



MiPYME PYME Informales

Mayor 
número 

de 
empleos



Síntomas de una recesión:

Aumento 
del 

desempleo

Disminución 
del 

consumo

Aumento de 
la cartera 
vencida

Disminución 
del PIB

Aumento de 
inventarios



Dinero que necesita una PYME en caja

Información: JP Morga Institute:

https://www.jpmorganchase.com/corporate/institute/document/jpmc-institute-small-business-report.pdf

https://www.jpmorganchase.com/corporate/institute/document/jpmc-institute-small-business-report.pdf
https://www.jpmorganchase.com/corporate/institute/document/jpmc-institute-small-business-report.pdf




FODA PYMES y Negocios Informales COVID19

Oportunidades Amenazas

• Conocimiento del mercado

• Mercados que serán desatendidos

• Tren Maya, Sureste del país

• Fondeo 

• Garantías

• Institucionales sustitutos o competencia 

financieramente robustos

Fortalezas Debilidades

• Conocimiento del cliente y sus necesidades

• Agilidad en la contratación

• Rentabilidad

• Flexibilidad en la creación de productos

• Capacidad instalada

• En muchos casos Garantías Inmobiliarias 

• Institucionalización 

• Plan de Contingencia y Continuidad de Negocio

• Estructura de capital y fondeo

• Gobierno Corporativo

• Limitados canales de distribución

• Colaboradores

• Que no pueda hacer Trabajo en Casa

• Enfermos

• Segmentación de mercados

• Sistemas o Tecnologías de la Información

• Complicaciones en la cobranza y atraso pago de 

servicios

• Flujo con menos de 30 días de operación sin ingresos



Programa COVID19



Productos de TMSourcing y sus socios para 
COVID19

a) Plan de Contingencia y Continuidad

b) Crédito 

1. Crédito de Liquidez, PYME Alta Calidad

2. Restructuración de crédito

c) Estructuras de Mitigación de Riesgo

d) Planeación Patrimonial:
a) Inversiones

b) Estructuras



NOTAS LEGALES

• Este documento se debe considerar confidencial.

• El presente es un documento informativo, preliminar e 
ilustrativo, y no representa un documento de 
promoción, invitación u oferta de ningún tipo; y no 
debe considerarse dictamen u opinión legal o fiscal, 
o compromiso u obligación de realizar proyectos 
aquí especificados.

• Cada caso en particular debe de revisarse por 
separado por un perito, experto o especialista.

• Se recomienda tener asesoría legal y fiscal sobre los 
temas que este documento trata.

• La fecha de redacción de este documento es 26 de 
marzo 2020, por lo que el mismo podrá ser 
modificado en el paso posterior del tiempo.

• Información elaborada por Trust Management 
Sourcing, S.A.P.I. de C.V. usando la marca 
TMSourcing. 

• Algunas condiciones aplican.

• La interpretación de este documento se debe hacer 
bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos 
(México).



            
                   

               

MUY IMPORTANTE

• Las partes deben de someterse a las legislación y tribunales de la Ciudad de 

México.

• El presente es un documento informativo e ilustrativo, y no representa un

• dictamen u opinión, legal o fiscal.

• Algunas laminas son propiedad de Trust Management Sourcing, S.A.P.I . de C.V.

• Cada caso en particular debe de revisarse por separado por un perito,

• experto o especialista.

• Se recomienda tener asesoría legal y fiscal sobre los temas que este

• documento trata.

• Algunas condiciones aplican.


