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Si hablamos de meteorología, ante un huracán o tormenta 
tropical debemos estar prevenidos y seguir su trayectoria 
atentamente, pues estos fenómenos son erráticos e 
impredecibles, en cualquier momento pueden aumentar de 
categoría pudiéndonos enfrentar a un huracán categoría V 
sin la debida preparación, tal como sucedió con Gilberto y 
Katrina; de igual forma, Donald J. Trump es impredecible, 
por lo que hay que estar preparados valiéndonos de una 
estrategia de altura y de sólidas iniciativas en relaciones con 
inversionistas, para que, siguiendo con la analogía, no haya 
que formular un plan de rescate ya que el desastre se haya 
consumado.

En este contexto, IRStrat ha constituido Everest Consultores 
México, con el fin de ayudar a las empresas nacionales con 
una estrategia comprehensiva de altura, a la medida de la 
realidad, y no la realidad a la medida de la estrategia…
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A PARTIR DE LA SORPRESIVA, 
MAS NO INESPERADA VICTORIA 
DE DONALD J. TRUMP EN LAS 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS, EN 
MÉXICO SE DESATÓ UNA OLA DE 
INCERTIDUMBRE ECONÓMICO- 
FINANCIERA

motivada por las afectaciones que tendrían para el país 
la realización de las propuestas hechas en campaña 
por el ahora Presidente electo. Renegociación o salida 
del TLCAN por parte de los E.E.U.U., deportaciones 
masivas de inmigrantes, tasas impositivas al envío 
de remesas y a las importaciones desde México, son 
las principales propuestas de Trump que se analizan 
en el presente documento, cuantificando su posible 
afectación en el crecimiento económico.
  
La reacción abrupta de los mercados financieros al 
día siguiente de la elección fue una muestra de la 
desconfianza que impera en los inversionistas sobre
cómo podrá México hacer frente a las posibles 
afectaciones de las nuevas políticas económicas y 
migratorias del próximo Presidente de los Estados 
Unidos. En este documento, se hace un análisis 
del nuevo modelo económico estadounidense: 
“Trumpnomics” y se analizan sus similitudes y 
diferencias con los “Reaganomics”, modelo seguido 
en la Administración Reagan (1981-1989).

Son varias las áreas de oportunidad que se abren 
ante la actual coyuntura, en el presente documento 
se comentan varias de ellas, así como también se 
analizan las consecuencias que la Administración 
Trump tendría sobre los principales sectores de la 
economía mexicana. Finalmente, se repasa el probable 
comportamiento de las variables macroeconómicas 
mexicanas para los próximos meses, de acuerdo al 
retador contexto actual, así como recomendaciones 
en estrategia corporativa y en iniciativas de relaciones 
con inversionistas.
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        82% de las exportaciones mexicanas son destinadas a E.E.U.U. (aprox. 27% del PIB)1

        México es el mayor destino turístico de americanos, recibiendo más de 20 millones al año,
        representando un ingreso de U.S.$11 bills. (1.1% del PIB)²

        Las remesas provenientes de E.E.U.U. alcanzan U.S.$25 bills. (aprox. 2.6% del PIB)1

        La Inversión Extranjera Directa (IED) de E.E.U.U. a México es de aproximadamente 1.5% del PIB1

        Más de una tercera parte del PIB mexicano está relacionado a actividades productivas con E.E.U.U.1

Comercio de bienes y servicios entre
México y E.E.U.U.

Exportaciones de
México a E.E.U.U.

1. ESTADO ACTUAL DE LA RELACIÓN ECONÓMICA MÉXICO-E.E.U.U.

1.1 Información relevante 

1 INEGI, datos al 2015
2 Secretaría de Turismo

Fuente: Departamento de Comercio de E.E.U.U.

Fuente: INEGI, datos al 2015

33.7%

21.3%

13.8%

4.0%

3.8%

3.0%

20.4%

Servicios TotalesBienes Totales

Productos Automotrices

Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos

Maquinaria y equipo especial para industrias diversas

Alimentos, bebidas y tabaco

Otras industrias manufactureras

Productos plásticos y de caucho

Otros
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E.E.U.U. tiene un déficit de US$61 bills.³ en el comercio de Bienes con México, que representa el 5.3% del PIB, 
que principalmente se deriva del segmento de Automóviles y Autopartes:

Mientras que E.E.U.U. tiene un superávit de US$9 bills.3 en el intercambio de servicios, que representa el 0.8% 
del PIB.

3 Departamento de Comercio de los E.E.U.U.

Fuente: Departamento de Comercio de E.E.U.U.

1.2 Integración comercial 

El TLCAN ha permitido cuadruplicar el intercambio 
comercial entre sus miembros, y, más aún, consolidar 
cadenas productivas en la región de Norteamérica, 
ampliando así las “ventajas competitivas” de industrias 
como la Automotriz, de Maquinaria, y Electrónica, 
gracias en gran medida a los menores costos de 
producción prevalecientes en México. 

No obstante, una proporción muy significativa de 
las cadenas productivas que operan en México 
están constituidas por subsidiarias mexicanas de 
compañías americanas, cuando el espíritu del TLCAN 
era desarrollar productos hechos en México por 
compañías mexicanas; lo que deja a México más 
expuesto ante el cambio de la política comercial en 
E.E.U.U., ya que la posible reconfiguración “Go-to-
Market” del portafolio de producción mexicano se 
vuelve más complicada en estrategia, logística y 
lobbying.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) fue concebido para impulsar el intercambio 
comercial entre los países de Norteamérica (NA), 
entendidos como Canadá, E.E.U.U. y México. 

El proceso de negociación del TLCAN inició hacia los 
80s, bajo la doctrina de los “Reaganomics” (el libre 
comercio era uno de sus pilares), en E.E.U.U., mientras 
que en México se iniciaba la ejecución del modelo 
neoliberal, que entró en vigencia con la Administración 
del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, y que en 
mayor o menor medida ha continuado hasta la fecha 
(más de 35 años).

Con visiones de modelo económico relativamente 
“empatadas”, se suscribió el TLCAN por Brian Mulroney, 
George H. W. Bush (quien fuera Vice-Presidente de 
Reagan), y Carlos Salinas, entrando en pleno vigor en 
1994, durante la Administración Clinton.

   Comercio de Autopartes    Comercio de Automóviles
Billones de dólares Billones de dólares
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        Del 2002 al 2015, ha incrementado el comercio con la región de NA en 84%, por debajo de la tasa de 
aumento de 102% con el “resto del mundo”3

        Al 2015, el déficit comercial con la región de NA alcanzaba US$76 bills., habiendo disminuido 10.7% 
respecto a 2002, lo que se compara contra los incrementos de déficit de 59.24% y 256.25%, vs. el “resto del 
mundo” y China3

En cuanto a la dinámica de la última década de E.E.U.U. en el TLCAN:

Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos

2. REACCIÓN INICIAL DE LOS MERCADOS ANTE EL TRIUNFO DE 
DONALD J. TRUMP
2.1 Impacto en variables “macro” México

Desglose Balance Comercial E.E.U.U. 2002 - 2015
(MILLONES DE DÓLARES)

como el realizado por el Banco Central de Brasil, 
hasta antes de la elección en E.E.U.U., las corredurías 
financieras ya ajustan sus estimados hacia un rango 
de 4%-5% para 2017.

Producto Interno Bruto: ante el escenario de 
incertidumbre del nivel de cumplimiento que llevará la 
Administración Trump de sus propuestas de campaña, 
inversiones programadas para el último trimestre del 
año se pusieron en “espera”, y en algunos casos como 
la extensión programada de la planta de Carrier en 
Monterrey, N.L. se suspendieron, lo que conlleva un 
impacto inmediato a la Inversión Extranjera Directa; 
viéndose ya reflejado en los estimados de crecimiento, 
que han ajustado sus pronósticos de un rango de 2%-
3% a un rango de 1%-1.5% para 2017. Asimismo, 
diferentes agencias calificadoras, como Fitch, han 
denotado su visión de un panorama más complicado 
para México.

Paridad cambiaria: durante la mayor parte del 
proceso electoral en E.E.U.U., la paridad peso-dólar 
fungió como uno de los principales termómetros de 
la contienda, alcanzando una depreciación de hasta 
13% en la tarde-noche del 8 de noviembre, su mayor 
caída en 20 años; con lo que se convirtió en una de 
las monedas con peor desempeño en 2016 (debajo el 
peso argentino y el rand).

Tasa de interés: con el peso superando los Ps.21 
por dólar, Banxico aumentó en 100 pbs. la tasa de 
referencia, con el objetivo de contener la devaluación 
de la moneda y sus posibles efectos inflacionarios, 
acumulando un ajuste al alza en 2016 de 250 pbs.; 
esta política no se había observado en años cercanos 
en el país. 

Inflación: a pesar de que esta variable se pudo 
mantener controlada sin un ajuste de tasas abrupto 
3 Departamento de Comercio de los E.E.U.U.
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De hecho, la economía de E.E.U.U. se encuentra “bien parada”, con “pleno empleo” y una tasa de crecimiento de 
2%-2.5%, que es “buena” para una economía madura. En este sentido, y en oposición a las expectativas sobre la 
economía mexicana, algunas corredurías financieras han ajustado sus pronósticos de crecimiento en +100 pbs., 
basándose en el relajamiento de la política fiscal que se piensa seguirá la Administración Trump. 

En base a las expectativas de agresivos estímulos fiscales, también, las expectativas de inflación y de tasas, ante 
un mayor consumo, se están ajustando al alza, por lo que el precio de instrumentos de renta fija “safe heaven” 
han visto una disminución en sus precios, pues los inversionistas buscarán instrumentos de mayor rendimiento 
para compensar posibles presiones inflacionarias.

2.2 Impacto en variables “macro” E.E.U.U.

2.3 Impacto en el mercado financiero mexicano

Volatilidad del Índice CBOE

En E.E.U.U., la volatilidad, medida a través del índice VIX “Volatility Index” ha cedido.

El 9 de noviembre, inmediatamente después del triunfo de D. J. Trump, el mercado bursátil nos dejó ver los 
sectores que se anticipa tengan una mayor afectación:

I.  Comercio al por menor de categorías no esenciales: representada por emisores como Palacio de Hierro, 
Sanborns y Liverpool, esta última al cierre del 9 de noviembre registró una pérdida en valor de capitalización de 
5.79% vs. el valor de cierre del día anterior. Ya que se espera que el consumo de bienes no esenciales, con mayor 
“sensibilidad” al ciclo, disminuya ante la incertidumbre y afectaciones macroeconómicas.

II.  Banca de nicho: representada por emisores como Elektra, Interacciones, Gentera y Banregio, esta última al 
cierre del 9 de noviembre registró una pérdida en su valor de capitalización de 4.57% vs. el valor de cierre del 
día anterior. Se espera que la morosidad y las reservas de incobrables puedan aumentar ante la incertidumbre y 
afectaciones macroeconómicas, a la par de enfrentar un ambiente de inestabilidad en tasas y TC.

III.  Autopartes: representada por emisores como Nemak. Lo que deriva de la incertidumbre generada por una 
tentativa renegociación/salida del TLCAN.

Fuente: Google Finance - Yahoo Finance
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RESPUESTA DEL MERCADO DE CAPITALES A LA ELECCIÓN DE TRUMP

Fuente: Infosel, BMV.

IV. Real estate y operaciones inmobiliarias: representada por emisores de fideicomisos inmobiliarios FIBRAs 
(FUNO, MQ, TF, FIHO, etc.) y “C-Corps” como GICSA y Vesta, esta última al cierre del 9 de noviembre registró 
una pérdida en su valor de capitalización de 7.14% vs. el valor de cierre del día anterior. Lo que deriva de la 
incertidumbre generada alrededor de la futura “calidad de sus inquilinos” ante una tentativa renegociación/
salida del TLCAN, principalmente en el segmento de propiedades industriales.

Por otra parte, entre los segmentos que presentaron perspectivas positivas se encuentran:

I. Segmento hotelero de corte internacional: representada por emisores como Grupo Posadas y CID Mega. 
Se espera que ante la depreciación en el TC Peso-US dólar, México fortalezca su posición competitiva ante 
otros destinos turísticos con monedas más estables.

II. Minería metálica, hierro y acero: representada por emisores como Autlán, G. México, Simec e Industrias 
CH, esta última al cierre del 9 de noviembre registró un incremento en su valor de capitalización de 15.40% vs. 
el valor de cierre del día anterior. Se espera una mayor demanda de materias primas metálicas ante la ejecución 
del programa de infraestructura de Trump.

III. Materiales con alta exposición de mercado a E.E.U.U.: representada por emisores como Grupo 
Cementos de Chihuahua y CEMEX. Se espera una mayor demanda de materiales ante la tentativa ejecución del 
programa de infraestructura de Trump.

El siguiente gráfico muestra la evolución de los diferentes sectores productivos representados en la BMV:
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Fuente: Infosel, BMV.

Fuente: Infosel

2.4 Impacto en el mercado financiero de E.E.U.U.

En general, el mercado bursátil de E.E.U.U. asimiló de manera positiva el triunfo de Trump, como lo podemos 
observar en el desempeño del S&P 500 y el Dow Jones:

VIII.  “materiales” a través del i-share S5MATR
IX.  “bienes raíces” a través del i-share RE
X. “telecomunicaciones” a través del i-share S5TELS
XI.  “servicios públicos” a través del i-share S5UTIL

I. “consumo discrecional” a través del i-share S5COND
II.  “consumo básico” a través del i-share S5CONS
III.  “energía” a través del i-share SPN
IV.  “sector financiero” a través del i-share SPF
V.   “sector salud” a través del i-share S5HLTH
VI.  “sector industrial” a través del i-share S5INDU
VII. “tecnologías de la información” a través del i-share S5INFT

Haciendo un análisis por sector, midiendo el desempeño del:



10 IRStratEstrategia de altura

Por otro lado, las expectativas de un “significativo presupuesto” a ser destinado en: i) infraestructura, ii) defensa, 
iii) salud y iv) generosos recortes de impuestos, han generado expectativas de una mayor inflación y tasas de 
interés, por lo que el rendimiento de los instrumentos de deuda aumentó y su precio disminuyó:

Fuente: NY Stock Exchange

Fuente: NY Stock Exchange

Tenemos que:
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3. LA PLATAFORMA ECONÓMICA TRUMP 
3.1 La coalición vencedora y la gestación de la plataforma

Antes de entrar a explicar el modelo económico que se enfila a ser aplicado en la Administración Trump, es 
importante hacer una recapitulación de la estructura del voto de la “coalición electoral” triunfante:

En lo referente a educación, votantes con estudios universitarios prefirieron a Clinton sobre Trump por 12% 
(54% vs. 42%).

El “sweet spot” de la diferencia en votos electorales derivó del triunfo de Trump en el, otrora demócrata, “rust 
belt”, conformado por los decadentes estados industriales de Michigan, Wisconsin, Pensilvania y Ohio, que en 
su conjunto aportaron 64 votos electorales a Trump, es decir 86% de la diferencia de 74 votos electorales vs. 
Clinton. 

La demografía del votante promedio de Trump en el “rust belt” estuvo mayormente conformada por trabajadores/
desempleados varones de perfil “blue-collar” deseosos de un mayor impulso para la región, a manera de 
recuperar/conservar sus empleos vs. la apertura comercial y la automatización. Es importante destacar que 
entre este segmento hubo frases bastante exitosas del discurso de campaña de Trump vs. el comercio del 
TLCAN con México, como:

Finalmente, es importante destacar a los “pensionados y/o veteranos” y a los cubanoamericanos de Florida, 
quienes impulsaron la balanza electoral de este importante estado para Trump, aportándole otros 29 votos 
electorales. 

“Evitemos que México se convierta en una nueva China y regresemos los 
empleos a casa”
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Los Trumpnomics constituyen una derivación de los Reaganomics, bajo la base de una supuesta reducción del 
gasto público, de los impuestos y la regulación, aumentado con un componente de “aislacionismo comercial” 
(en vez del libre comercio pregonado por los Reaganomics). 

En cuanto a la política monetaria, los Reaganomics perseguían la estabilidad de la “base monetaria”, en este 
sentido Trump y su equipo no se han manifestado aún. No obstante, Trump ha dejado entre ver sus predilecciones 
por el “patrón oro”.

Reducción del gasto del gobierno “aumento”: 
a pesar de haber prometido reducir el gasto, éste 
aumentó en 2.5% anual durante el mandato de Reagan 
(1981-1989), donde el gasto de defensa incrementó 
en 40.4% vs. el inicio de su gestión. Asimismo, los 
gastos en seguridad social, y ayuda médica “medicare” 
y “medicaid” incrementaron en 84% vs. el gasto 
registrado en 1980. En este sentido D. J. Trump 
contempla en su plataforma económica:

I. Erradicación del “Obamacare”;

II. Un alto gasto en infraestructura;

III. Mayor gasto en veteranos;

IV. No cambios y/o recortes en Seguridad Social y 
Medicaid;

V. Reconstrucción del ejército; y,

VI. Mayor gasto en apoyo a “recién nacidos”.

En la suma de todo lo anterior, se perfila un mayor 
gasto público.

Reducción de impuestos: en 1986, Reagan modificó 
el “Tax Reform Act”, simplificando la carga tributaria 
a tan sólo 2 “brackets” de impuestos, de 15% (low-
bracket) y 28% (top-bracket), respectivamente, lo que 
implicó una reducción tributaria significativa respecto 
a la Administración Carter; siendo una de las políticas 
fiscales expansivas más recordadas en la historia de 
los E.E.U.U. En este sentido, tomando con literalidad 
las propuestas del Sr. Trump, estas serían, aún más, 
agresivas, las cuales, en lo individual (personas físicas), 
proponen:

I. Reemplazar la actual estructura de 7 brackets de 
impuestos a solo 3;

3.2 El modelo económico: “Trumpnomics”
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relajar el marco regulatorio ambiental, para impulsar 
el uso de carbón y un mayor “fracking” para gas shale.

Aislacionismo comercial: este núcleo de los 
Trumpnomics es el principal, y tal vez único elemento 
de diferencia vs. los Reaganomics. De hecho, durante el 
periodo de la Administración Reagan se inició a gestar el 
proyecto del TLCAN, y hubo un intercambio comercial 
muy intenso, ya que el comercio fue concebido como 
un instrumento para palear la pobreza y aumentar el 
bienestar. Mientras que el Sr. Trump considera que ha 
dañado a la economía americana y que se debe limitar. 
Al TLCAN lo ha llamado “el peor acuerdo de libre 
comercio”, con declaraciones de este estilo:

“Les diré a nuestros socios del TLCAN que 
mi intención es renegociar inmediatamente 
los términos del Tratado, para conseguir 
un mejor acuerdo que beneficie a nuestros 
trabajadores. Y no quiero decir sólo un poco, 
quiero decir mucho mejor. Si nuestros socios 
no están de acuerdo en renegociar, entonces 
notificaré, bajo el artículo 2205 del TLCAN, 
que Estados Unidos desea salirse del Tratado”

“Cada automóvil, cada camión y cada parte 
fabricada en esta planta que venga a través 
de la frontera, les haremos un cargo de 35 
por ciento de impuestos... No me importa una 
guerra comercial cuando estámos perdiendo 
US$58 mil millones al año”

La política comercial del Sr. Trump plantea:

I. Renegociación de tratados, ha anunciado su intención 
de no participar en el acuerdo trans-pacífico, y de 
renegociar/retirarse del TLCAN;

II. Rechazo a acuerdos multi-laterales, ha manifestado 
su inclinación a sólo negociar con una contraparte;

III. Imposición de tarifas; ha dejado saber su intención 
de imponerlas a exportaciones mexicanas en un 35%, 
principalmente automóviles y autopartes, y hasta 
45% a las chinas, al parecer en general;

IV. Incentivos  compensatorios  a  industrias que 
permanezcan en E.E.U.U.; y,

II. Reducción del top-bracket de impuestos a 25%, 
desde el 39.6% vigente;

III. Aumento de la deducción estándar a US$25,000;

IV. Tasa impositiva de 20% para dividendos y ganancias 
de capital;

V. Eliminación de carga impositiva en la inversión de 
los hogares de mayor ingreso, conforme a lo dispuesto 
en el Affordable Care Act; y,

VI. Tratamiento de intereses generados similar al de 
negocios ordinarios.

En lo corporativo:

I. Reducción de la tasa impositiva a 15%, del 35% 
vigente;

II. S-business y asociaciones con tasa proyectada 
menor al 15%;

III. Impuesto único de repatriación de utilidades de 
10%; y,

IV. Subsidiarias de cías. americanas pagarán impuesto 
en el ejercicio corriente.

La propuesta fiscal de Trump, también, es similar a la 
ejecutada durante la Administración de G. W. Bush 
(2001-2009). Estimaciones de Moody’s proyectan un 
“corto” de US$9.5 trills. en la siguiente década vs. el 
sistema fiscal actual.

Menor regulación:   Reagan disminuyó/derogó la regulación 
de muchas industrias, entre ellas telecomunicaciones, 
p.e. AT&T “en búsqueda de mayor innovación”. En 
transporte, es recordada la desregulación de las líneas 
de autobuses, permitiendo que decidieran sus tarifas 
y rutas. Mientras, las compañías petroleras fueron 
dotadas de independencia para decidir precios, oferta 
y distribución. 

El Sr. Trump en este tema ha dejado saber sus 
intenciones en dos importantes sectores: servicios 
financieros y producción energética. En servicios 
financieros, destaca su intención de derogar la 
regulación Dodd-Frank, que exige a los bancos 
contar con planes de contingencia y vigilar productos 
financieros como hipotecas. Y en energía, piensa 
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Fuente: BEA, Moody’s analytics

3.3 Un horizonte cercano

En el CP es lógico esperar un aumento en la tasa de crecimiento de E.E.U.U. derivado de las políticas expansivas 
del Sr. Trump. No obstante, en lo referente a su magnitud, este se espera por debajo de los resultados obtenidos 
en la Administración Reagan; pues Reagan tomó al país en un contexto de nulo crecimiento y tasa de desempleo 
de doble dígito, mientras el Sr. Trump tomará las riendas con pleno empleo y un cierto nivel de recuperación con 
respecto a la crisis de las “subprimes” generada al cierre de la Administración de G. W. Bush.

Es importante destacar que el “milagro” de Reagan culminó con el establecimiento de políticas económicas 
restrictivas en la Administración de G. H. W. Bush, su otrora Vicepresidente, quien tuvo que reajustarse para 
sanear las finanzas públicas, con sus respectivos efectos electorales, al no reelegirse ante W. Clinton en 1992.

En este sentido, y con un mayor nivel de endeudamiento esperado con respecto a la Administración Reagan, 
sumado a un componente de aislacionismo comercial, que podría generar presiones inflacionarias, y con la crisis 
de las “subprimes” a menos de una década de distancia, la Administración Trump podría culminar en una severa 
crisis. De hecho, ciertas instituciones como Moody’s anticipan un “aletargamiento” en la ruta de crecimiento de 
E.E.U.U. ante los Trumpnomics:

de extranjeros nacidos en E.E.U.U.;

IV. Implementar un sistema electrónico de verificación 
de identidad;

V. Desaparecer la figura de ciudades “santuario” para 
migrantes;

VI. Triplicar el número de elementos de la Patrulla 
Fronteriza;

VII. Aumentar el costo del visado; y,

VIII. Frenar/erradicar las remesas a México, estableciendo 
mecanismos para solicitar autenticación de estatus y/o 
gravámenes (10%-15%).

V. Etiquetar/sancionar a China por manipular el Yuan 
a la baja.

En migración:

I. Deportar, al menos, a 3.7 mills. de indocumentados, 
en su mayoría mexicanos; cifra ajustada desde su 
declaración inicial de 11 mills.;

II. Construir un muro en toda la frontera con México, 
que conforme a declaraciones de M. Pence, aún, se 
espera que México pague por él (US$-10-15 bills.);

III. Limitar/anular la concesión de nacionalidad a hijos 

Adopción total de las política económicas de TrumpSin cambios en política económica
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4. ESCENARIOS PARA MÉXICO Y 
E.E.U.U. ANTE TRUMPNOMICS

4.1 Escenario I – Efectos para México de 
Trumpnomics (al 100%)

Antes de ir de lleno a la modelación de nuestros 
escenarios, es importante destacar que los impactos 
estimados ciertamente se hallan por encima de 
los de algunas corredurías, ya que en ellos también 
contemplamos: i) a los efectos indirectos y/o de 
multiplicador, derivado de las ligas con proveedores. 

Así como, ii) no consideramos una entrada inmediata 
de la reglamentación del GATT “General Agreement 
on Tariffs and Trade” de la OMC (si se impone un 
elevado arancel a México, re-escalaría de inmediato a 
tarifas menores, de 2%-8%).

Más bien, prevemos un litigio ante las cortes 
de comercio internacional, y mientras tanto, de 
facto, la imposición de las tarifas normadas por la 
Administración Trump.

Política comercial: la Administración Trump no 
necesita recurrir al artículo 2205 de “salida total” 
del TLCAN para conseguir un “giro” en la relación 
comercial con México, con la sola imposición de 
tarifas de 35% a la importación de ciertos productos 
de “maquila” de automóviles, autopartes, electrónicos 
y maquinaria, lo obtendría. 

En este respecto, previo a la elección del 8 de 
noviembre, diversas corredurías habían anunciado 
como un “peor escenario” la salida de E.E.U.U. del 
acuerdo Trans-pacífico, y expostum el equipo del 
Presidente-electo Trump ya había anunciado su 
intención “irreversible” de abandonarlo, por lo que no 
descartamos la lejanía de un “peor escenario”.

Implicaciones esperadas: ante estas medidas y 
no obstante de no presentarse una salida “formal” 
de E.E.U.U. del TLCAN, México vería una merma 
sustantiva en su superávit comercial con E.E.U.U., 
que actualmente es cercano a los US$60 bills.; 
hacia mediados de 2018, el balance comercial con 
E.E.U.U. podría disminuir entre US$15-20 bills. 
(1.5%-2.0% del PIB), mismo que no consideramos se 
vea “desvanecido” de un plumazo por la imposición 
de altas tarifas, dado el muy bajo costo de la mano 
de obra en México, que al TC actual puede bien 

encontrarse a 1/10 del de su contraparte americana, 
haciendo, aún, en ese escenario competitivas a las 
exportaciones mexicanas.
 
No vislumbramos un “reto” comercial de México, dada 
la postura “flexible” que ha tomado la Administración 
Peña. En cuanto a Inversión Extranjera Directa (IED) 
de E.E.U.U. esta podría reducirse en este escenario en 
un 25%-35% (0.5% del PIB).

Migración: aunque inicialmente el Sr. Trump anunció 
la deportación de 11 mills. de indocumentados (no 
necesariamente todos mexicanos), recientemente ha 
reducido la meta a 3.7 mills., de la cual en un “peor 
escenario” podríamos esperar, asumiendo 2 periodos 
de mandato, 2.5 mills., de los cuales no todos serían 
mexicanos (lo cual implicaría un gran logro logístico 
del Dpto. de Homeland Security), pues el máximo 
histórico en una Administración de 8 años ronda 
los 1.5 mills. No obstante, es importante tener en 
cuenta que, en un muy mal escenario, después de una 
reelección de Trump, continúe un gobierno afín, que 
pueda deportar otros 2.5 mills. (políticos como Ted 
Cruz tienen la misma política migratoria).

En cuanto a las remesas de connacionales, estimamos 
que si la Administración Trump decide aplicar con rigor 
su política comercial, pudiera compensar parcialmente 
con posponer/erradicar la implementación de un 
sistema de verificación de estatus legal, que podría 
mermar en aprox. 30%-40% el envío de remesas, 
que actualmente fluctúa entre US$20-US$25 bills. 
(0.60%-0.90% del PIB). No obstante, en un “mal 
escenario” podría establecerse una tasa impositiva 
de 10%-15% en el envío de remesas, implicando un 
impacto de 0.20%-0.40% del PIB.

Como política económica exitosa, lo más viable para 
E.E.U.U. sería tasar las remesas, pues la revisión de 
estatus estimula la generación de “intermediarios”, 
quienes aprovechando su estatus legal podrían hacer 
los envíos, con cierta comisión de por medio.

Implicaciones esperadas: las deportaciones podrían 
impactar negativamente a las remesas en un 10%-20% 
hacia 2020 (0.2%-0.5% del PIB). Asimismo, se puede 
prever un “costo de absorción” en las finanzas públicas 
federales, derivado de un mayor gasto en seguridad 
social, seguridad pública, etc., correspondiente a 
los repatriados, lo que impactaría al objetivo de 
la Administración Peña de lograr un superávit/
neutralidad en el presupuesto primario en 2017. En 
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cuanto al PIB total, la incorporación económica de los 
repatriados podría impulsarlo en 1%-2% hacia 2020. 
Aunque en PIB per cápita, aislando sólo este efecto, 
se prevé un impacto negativo, ya que la economía no 
presenta un dinamismo suficiente.

Mercados financieros: en este rubro confluyen 
efectos cruzados. Por una parte, afectando 
negativamente, están: i) las expectativas de 
afectaciones en los sectores de comercio de categorías 
no fundamentales, banca de nicho, autopartes y 
operaciones inmobiliarias; ii) una alta volatilidad en 
el TC que disminuye los rendimientos en dólares; iii) 
un alza de tasas insuficiente para hacer atractivo los 
instrumentos de renta fija, al compararse por debajo 
del rendimiento de otros mercados emergentes como 
el brasileño (tasas GUBER de doble dígito); iv) una 
carga tributaria que se espera sea mayor en México 
en las ganancias de capital, 30% actual vs. 20% 
esperado del Plan Fiscal Trump; y, v) incentivos para la 
repatriación de utilidades. Por otro lado, impulsando 
de manera positiva, tenemos: i) la necesidad de los 
inversores americanos de obtener altos rendimientos, 
para compensar posibles presiones inflacionarias; ii) 
una menor regulación que permita re-balancear al alza 
las posiciones en papeles de mercados emergentes; y, 
iii) a pesar de la “tensión en política comercial”, existen 
sectores con perspectivas positivas en México, como 
hotelería, minería y materiales.

Implicaciones esperadas: a pesar de un ajuste de 
aprox. 7% en el IPC, del 9 de noviembre a la fecha 
de este documento, dadas las altas valuaciones de 
la BMV, podríamos esperar un ajuste subsecuente 
a la baja. La disminución mark-to-market de las 
valuaciones de capitales, así como el aumento de 
tasas (que en lo que va de 2016 ha sido de 250 pbs.), 
se anticipa “encarezcan” la obtención de recursos 
provenientes de colocaciones de deuda y capital, lo 
que a su vez puede limitar el “fondeo” de proyectos, 
y por ende el crecimiento de la economía (impacto 
estimado entre 0.25%-0.50% del PIB para 2017).

Net/Net: en un escenario de Trumpnomics al 100%, 
podríamos esperar los siguientes impactos negativos 
en el PIB de 2017: es decir, asumiendo una tasa de 
crecimiento similar a la de 2014-2015, 2%-2.5%, 
podríamos esperar un escenario de nulo crecimiento 
en 2017. Mientras que en años subsecuentes, i.e. 
a partir del 2018, el efecto negativo en la balanza 
comercial podría aumentar en 0.50%, pasando a 
(1.50%), para alcanzar un agregado de (2.90%), que 
llevaría a México a estar en rango de decrecimiento 
económico “recesión”, con la economía decreciendo 
en 0.5%, todo lo demás constante “ceteris paribus”.

Balanza comercial:
Inversión extranjera directa:
Tx a remesas:
Efecto-deportación en remesas:
Impacto en costos de fondeo:

Efecto total agregado:

1.00%
0.50%
0.35%
0.20%
0.35%

2.40%

4.2 Escenario II – Efectos para México de 
Trumpnomics (intermedio)
Política comercial: en un escenario intermedio 
podríamos esperar que la Administración Trump 
pacte con empresas norteamericanas la repatriación 
de la producción de ciertos productos en la categoría 
de “maquila” de automóviles, autopartes, electrónicos 
y maquinaria, a través del ofrecimiento de beneficios 
fiscales adicionales, y presionando del lado de las 
compras de gobierno, sin la imposición de algún 
arancel comercial y manteniendo los capítulos del 
TLCAN relativamente en línea, en pro de no causar 
un perjuicio “mayor” en gastos fijos e inversiones 
de capital a las empresas americanas con operación 
en México. Asimismo, suponemos que E.E.U.U. 
establecería una especie de “rule of thumb” para 
mantener los volúmenes de importaciones mexicanas 
“estables”.

Implicaciones esperadas: ante estas medidas, 
pudiéramos esperar una disminución de US$10-15 
bills. en el superávit comercial de México con E.E.U.U. 
(0.90%-1.30% del PIB) hacia 2018. En cuanto a 
Inversión Extranjera Directa (IED) de E.E.U.U., esta 
podría reducirse en un 15%-20% (0.25% del PIB).

Migración: en este escenario, podríamos esperar una 
deportación de 1.25-1.5 mills. de indocumentados, 
ligeramente superior a la Administración Obama (0.9 
mills. de inmigrantes ilegales).

En cuanto a remesas, se tendría una merma de 
aproximadamente 15%-20% (0.35%-0.50% del PIB). 
Y no podemos descartar el establecimiento de una 
tasa impositiva, que podría rondar entre 5%-10%, al 
envío de remesas (un impacto de 0.10%-0.25% del 
PIB).
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Balanza comercial:
Inversión extranjera directa:
Tx a remesas:
Efecto-deportación en remesas:
Impacto en costos de fondeo:

Efecto total agregado:

0.50%
0.25%
0.20%
0.10%
0.20%

1.25%

Balanza comercial:
Inversión extranjera directa:
Tx a remesas:
Efecto-deportación en remesas:
Impacto en costos de fondeo:

Efecto total agregado:

0.35%
0.15%
0.00%
0.08%
0.12%

0.70 %

4.3 Escenario III – Efectos para México de 
Trumpnomics (Ligero)

Implicaciones esperadas: estas deportaciones 
podrían impactar negativamente a las remesas en un 
5%-10% hacia 2020 (0.10%-0.25% del PIB). De igual 
manera, se puede prever un “costo de absorción” 
en las finanzas públicas en México. En cuanto al 
PIB total en México, la incorporación económica de 
los repatriados podría impulsarlo en 0.5%-1% hacia 
2020. Aunque, en términos per cápita, aislando sólo 
este efecto, podría tener un impacto negativo.

Mercados financieros: consideramos los mismos 
efectos negativos que en el escenario de Trumpnomics 
al 100%, aunque en menor magnitud.

Implicaciones esperadas: bajo este escenario, 
también consideramos el “encarecimiento” de la 
obtención de recursos provenientes de colocaciones 
de deuda y capitales, con su respectivo impacto al 
“fondeo”, y por ende el crecimiento de la economía 
(impacto estimado entre 0.15%-0.25% del PIB para 
2017).

Net/Net: en un escenario de Trumpnomics 
intermedio, podríamos anticipar los siguientes 
impactos negativos en el PIB de 2017:

Es decir, asumiendo una tasa de crecimiento similar a 
la de 2014-2015, 2.0%-2.5%, podríamos esperar un 
escenario de crecimiento de 1.0%-1.25% en 2017. 
En años subsecuentes, a partir del 2018, el efecto 
negativo en la balanza comercial podría aumentar en 
0.50%, pasando a (1.00%), para alcanzar un agregado 
de (1.75%), que llevaría a un crecimiento nulo de la 
economía.

sin la imposición de algún arancel, manteniendo los 
capítulos del NAFTA. Y continuamos suponiendo 
el establecimiento de lineamientos para regular las 
importaciones de México.

Implicaciones esperadas: ante estas medidas, 
pudiéramos esperar una disminución de US$7.5-10 
bills en el superávit comercial de México con E.E.U.U. 
(0.50%-0.75% del PIB) hacia 2018. En cuanto a 
Inversión Extranjera Directa (IED) de E.E.U.U., esta 
podría reducirse en un 10%-15% (0.15%-0.20% del 
PIB).

Migración: en este escenario, podríamos esperar 
una deportación de 1 millón de indocumentados, en 
línea con la Administración Obama.

En cuanto a remesas, se tendría una merma de 
aproximadamente 10%-15% (0.25%-0.35% del 
PIB). Y descartamos el establecimiento de una tasa 
impositiva a las mismas.

Implicaciones esperadas: estas deportaciones 
podrían impactar negativamente a las remesas en un 
2.5%-5% hacia 2020 (0.05%-0.12% del PIB). De igual 
manera, se puede prever un “costo de absorción” en 
las finanzas públicas. En cuanto al PIB total en México, 
la incorporación económica de los repatriados podría 
tener cierto impulso.

Mercados financieros: consideramos los mismos 
efectos negativos que en el escenario de Trumpnomics 
al 100% e intermedio, aunque en mucho menor 
magnitud.

Implicaciones esperadas: bajo este escenario, 
también, consideramos cierto “encarecimiento” de la 
obtención de recursos provenientes de colocaciones 
de deuda y capitales, con un mínimo impacto al 
“fondeo”, y por ende al crecimiento de la economía 
(impacto estimado entre 0.10%-0.15% del PIB para 
2017).

Net/Net: en un escenario de Trumpnomics ligero, 
vislumbramos los siguientes impactos al PIB de 2017:

Política comercial: en un escenario ligero podríamos 
esperar, de igual manera, que la Administración Trump 
pacte con empresas norteamericanas la repatriación 
de producción, vía el otorgamiento de beneficios, 
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Es decir, asumiendo una tasa de crecimiento similar a la de 2014-2015, 2.00%-2.50%, podríamos esperar 
un escenario de crecimiento de 1.50%-1.75% en 2017. En años subsecuentes, a partir del 2018, el efecto 
negativo en la balanza comercial podría aumentar en 0.40%, pasando a (0.75%), para alcanzar un 
agregado de (1.00%), que llevaría a un crecimiento mínimo, de 1.00%-1.25%.

4.4 El Valor Esperado de los Escenarios

4.5 Escenario General de Trumpnomics en E.E.U.U.

4.5.1 Escenario Positivo

Si ponderáramos con un 30% las probabilidades del “peor escenario”, en un 50% el escenario “intermedio” y 
en 20% el escenario “ligero”, tendríamos un pronóstico de crecimiento del PIB bajo Trumpnomics en 2017 de 
0.90% [0.30X0%+0.50X1.10%+0.2X1.60%]. Y, a partir de 2018, de crecimiento nulo, 0.05% [0.30X(0.5%)+0.5
X0%+0.20X1.10%].

La menor probabilidad que asumimos a un escenario ligero se fundamenta en el discurso de Trump, que en 
mayor parte se dirigió a la región del “rust-belt”, elemento constituyente del sweet spot de su coalición electoral.

Existen pronósticos “mixtos” de los efectos de los Trumpnomics en la economía de los Estados Unidos. En esta 
sección haremos referencia a los siguientes:

Se pueden asumir resultados “acotados” del gobierno de Trump respecto a los rangos alcanzados por la 
Administración Reagan; es decir, niveles de crecimiento del PIB y del coeficiente de participación de la fuerza 
de trabajo por debajo de los registrados de 1981-1988, que a pesar de esto pueden ser atractivos.

Fuente: Banco Mundial Fuente: Trading Economics/Wikiwand

Crecimiento del PIB Desempleo Tasa de participación de la fuerza laboral

Crecimiento Económico E.E.U.U. Mercado Laboral E.E.U.U.
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4.5.2 Escenario Neutral

4.5.3 Escenario Negativo

 4.5.4 Consideraciones estratégicas

Fuente: Moody’s

Fuente: Barclay’s

Tomaremos como referencia de este pronóstico al presentado por Barclay’s⁴, el cual estima que un efecto 
negativo de 50 pbs. de crecimiento del PIB. (+10 pbs. en balanza comercial, -40 pbs. en consumo privado, -20 
pbs. en inversión de negocios), será más que compensado por un impulso de 100-150 pbs. de crecimiento 
del PIB. en el mercado interno (incentivos fiscales + mayor gasto en infraestructura), con este proyectado de 
crecimiento:

Tomaremos como referencia de este escenario al presentado por Moody’s⁵, el cual al tomar las propuestas 
económicas del Sr. Trump al 100%, y considerando los diferentes efectos que confluyen (comercio, estímulos 
fiscales, mayor gasto del gobierno, menor regulación), estima los siguientes proyectados de crecimiento:

Estos estimados toman en cuenta que la economía de E.E.U.U. sería tomada por el Sr. Trump en un estado 
de pleno empleo, y la existencia de debilidades coyunturales derivadas de los acontecimientos de la crisis 
económica de 2009-2010.

Asimismo, Barclay’s proyecta una caída de 2% del PIB en los ingresos del gobierno federal, que pasarían de un 
18.2% del PIB en 2015 a 16.2% del PIB a mediados de 2017, con un crecimiento del gasto del gobierno de un 
2.5% anual (exactamente el rango de la Administración Reagan). A consecuencia de una tentativa imposición de 
tarifas de un 5% y 7% para las importaciones de México y China, respectivamente, la inflación aumentaría en 
un rango controlado. Este escenario ocasionaría, también, un muy importante incremento en la deuda pública. 

Aunque la Administración Trump cumpla o no su plataforma electoral económica al 100%, es importante para 
México diversificar su portafolio comercial de los E.E.U.U., ya que en el hipotético caso de llegar “cargado” de 
exportaciones, y por ende con una alta correlación económica con E.E.U.U., a una tentativa crisis generada por 
las políticas expansionistas del Sr. Trump, la economía mexicana podría verse severamente afectada, incluso, 
aún más, que en 2009.

4. Pronósticos Barclay’s para la Admin. Trump
5. Pronósticos Moody’s para la Admin. Trump
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Asimismo, es importante recapitular que las políticas expansionistas de Reagan culminaron con la ejecución de 
políticas restrictivas en la Administración Bush; por lo que no es nada improbable pensar que la Administración 
Trump culmine en un escenario similar. Por lo tanto, es de alta importancia la ejecución de acciones diligentes 
de los empresarios mexicanos en lo “micro” (fortalecer la estrategia, llevar a cabo alianzas, lograr una estructura 
más eficiente, mejorar el “go-to-market”), para así estar bien preparados, en caso que soplen nuevos vientos 
adversos.

5. IMPACTOS SECTORIALES DE TRUMPNOMICS EN MÉXICO 

5.1 Sectores a considerar 

Dentro de los sectores más afectados por la ejecución 
de los Trumpnomics, encontramos a los siguientes:

Comercio al por menor y de categorías no 
esenciales: su principal afectación deriva de la 
incertidumbre/realización de un escenario de menor 
crecimiento económico y una mayor inflación, 
principalmente en categorías no esenciales; ya que 
estas últimas al ser bienes superiores, se verían 
altamente impactadas por un ciclo económico 
adverso. Aunado a lo anterior, se prevé un incremento 
de precios en la oferta de bienes de consumo, pues 
muchos de ellos están dolarizados.

Banca de nicho: ante un ciclo retador, se espera una 
afectación derivada, principalmente, de un mayor 
Índice de Morosidad (IMOR) y mayores reservas 
de incobrables. Asimismo, se prevé un impacto de 
un mayor costo de los créditos por el alza de tasas 
y la dificultad de realizar el “pass-thorugh” hacia 
los crédito-habientes. Finalmente, para aquellas 
instituciones constituidas como Sofomes, que no 
tengan un amplio acceso a los mercados de deuda y 
capitales, se les podrían presentar dificultades en la 
obtención de fondeo.

Automóviles, autopartes y bienes de capital: la 
mayor parte del superávit comercial de México con 
E.E.U.U. proviene del intercambio de automóviles 
y autopartes, tal que la ejecución de políticas 
proteccionistas afectaría primordialmente a este 
sector. En este sentido, un litigio comercial ante la OMC 
podría conseguir la imposición de aranceles menores, 
en un rango de 2%-8%. No obstante, la entrada en 
vigor de dichos aranceles podría no ser automática 
(E.E.U.U. ya ha actuado de manera unilateral en sus 
relaciones internacionales anteriormente).

Es importante destacar que las empresas mexicanas 
proveedoras de los OEMs (Original Equipment 

Manufacturer), como Rassini, Nemak y GISSA son 
las menos afectadas. La afectación más extendida 
se vislumbra en empresas nacionales integradas a 
la cadena productiva de armadoras transnacionales 
(Ford, Volkswagen, Nissan, KIA, etc.), las cuales 
brindan apoyo en manufacturas ligeras, logística, 
servicios administrativos, etc.

Por último, el impacto a este sector no sólo se 
anticipa que provenga de los armadores americanos 
con presencia en México, también, podría venir de 
armadores europeos o asiáticos que sirven al mercado 
de E.E.U.U.

Real estate y operaciones inmobiliarias: A la par de 
la industria maquiladora han florecido las operaciones 
inmobiliarias industriales. Ante un posible impacto al 
comercio de manufacturas, los inmuebles industriales 
podrían verse afectados (aunque no inmediatamente, 
ya que el impacto “real” podría observarse de 2-4 años 
con la maduración de sus contratos de arrendamiento 
actuales).
 
Existe el riesgo que los inmuebles industriales vean 
una disminución en la calidad de sus inquilinos, ya que 
compañías transnacionales podrían ser sustituidas 
por PyMes locales como arrendatarios (sin la misma 
disposición de recursos y calidad crediticia). Las 
afectaciones a este sector se anticipan, principalmente, 
en las regiones del norte y bajío, donde se lleva a cabo 
el grueso de la manufactura pesada y ligera en México. 

Transporte: la tentativa disminución del volumen 
comercial entre México y E.E.U.U. impactaría de forma 
negativa, principalmente, a las empresas de transporte 
terrestre encargadas del trasiego transfronterizo 
(líneas de vehículos pesados y ferroviarios). Asimismo, 
en el caso de una “guerra comercial”, que visualizamos 
altamente improbable o nula (al menos durante la 
Administración Peña), podría ocasionar un aumento 
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en el precio de insumos energéticos necesarios como 
las gasolinas.

Por otro lado, dentro de los sectores que tendrían una 
ventana de oportunidad, vemos los siguientes:

Segmento hotelero de corte internacional: en 
el CP, con un TC altamente competitivo, que incluso 
podría seguir depreciándose, aunado a la cristalización 
de las expectativas positivas de crecimiento para los 
años iniciales de la Administración Trump, se podría 
esperar un aumento en la demanda del sector de 
turismo internacional. 

Minería metálica, hierro y acero: ante la 
altamente probable ejecución del ambicioso plan de 
infraestructura de Donald Trump, y a pesar de una 
tentativa política comercial proteccionista, se abre un 
horizonte positivo para la industria minera industrial 
de México para aumentar su volumen comercial hacia 
los E.E.U.U.

Materiales con alta exposición de mercado 
a E.E.U.U.: al igual que el caso de la minería 
industrial, una ejecución diligente del programa de 
infraestructura de la Administración Trump, podría 
impulsar un aumento en el volumen comercial 
transado de este segmento entre México y E.E.U.U.

Agricultura: debido a la alta dependencia por 
productos agrícolas de E.E.U.U., y ante el hipotético 
caso de una “guerra comercial”, sería necesario 
sustituir a las importaciones agrícolas americanas por 
producción local de manera expedita. 

La inelasticidad de los productos agrícolas, y las 
repercusiones que pudiera causar su desabasto, es 
uno de los factores que acotan el apalancamiento 
de México para negociar con mayor profundidad con 
E.E.U.U.

Energía: en cuanto a insumos energéticos, existe 
una alta dependencia por importaciones de E.E.U.U., 
principalmente gasolinas y gas (la cual ha aumentado 
con la producción masiva y de bajo costo del gas 
shale, que ha permitido el desarrollo de actividades 
de cogeneración). En este sentido, un enfriamiento 
comercial entre México-E.E.U.U., impulsaría la 
necesidad de acrecentar la infraestructura mexicana 
de cracks y refinerías, así como la de obtención de 
gas, aunque no necesariamente vía fracking.

5.2 Consecuencias generales en la economía 
mexicana

Crecimiento económico: como lo hemos discutido 
en secciones anteriores, todas las versiones posibles de 
Trumpnomics implican un impacto en el crecimiento.

Inflación: vemos presiones inflacionarias para México 
que pueden provenir de diferentes frentes. Por una 
parte, las expectativas de un menor crecimiento 
están presionando el TC, y por ende encareciendo 
las importaciones de E.E.U.U., ejerciendo presión, 
principalmente, en el poder adquisitivo de los 
segmentos C+, B y A (recordemos que la inflación 
mide en su mayoría a la canasta básica, i.e. segmentos 
D y C-). Por otro lado, una tentativa sustitución de 
importaciones, provocaría un desfase inflacionario, 
en lo que las ventajas competitivas de los sectores a 
desarrollarse se consolidan.

Tasas de interés: el escaso crecimiento y las presiones 
inflacionarias, activan el uso de mecanismos de 
política contra-cíclica como el alza de tasas, a manera 
de contener la depreciación del TC y la inflación, a la 
par de “balancear” efectos en el crecimiento; ya que, 
a mayores tasas, el crédito disminuye (productivo y 
consumo). El reto de contener el TC y la inflación, 
aumenta ante tasas más competitivas ofrecidas por 
otros mercados emergentes como Brasil.

Know-how: en muchas actividades de “tecnificación” 
como cogeneración, perforación y explotación 
petrolera, hay una alta dependencia de empresas 
norteamericanas (constituyendo otro factor de 
merma en el apalancamiento de México ante la 
Administración Trump). 
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 6 . ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA
 MÉXICO ANTE EL CONTEXTO ACTUAL 

Primeramente, es importante reconocer los 
avances que ha tenido la economía mexicana en 
los últimos años: i) mayor estabilidad de variables 
macroeconómicas (inflación y tasas); ii) realización 
de reformas estructurales (energética, educativa, 
etc.); iii) desarrollo de una burocracia experimentada 
en finanzas públicas, entre otras. No obstante, una 
asignatura pendiente es el crecimiento, donde México 
ha retrocedido de ser la novena economía mundial 
a la 11-13, con un modelo económico que no se ha 
reformado mucho desde su implementación en los 
años 80’s, y que si bien ha logrado ciertos resultados, 
como es lógico después de 35 años, también deja 
muchos saldos pendientes.

Competitividad: existe una gran área de 
oportunidad en el aumento de la productividad de 
las compañías mexicanas en todos sus rangos, de 
grandes a micro empresas, donde muchas de ellas 
no sobreviven a la administración de la segunda 
generación u operan basadas solamente en la ventaja 
competitiva que brindan las barreras a la entrada o las 
economías de escala, sin profundizar en su estrategia 
general, comercial, financiera, de administración 
y organización, lo que se traduce en una menor 
penetración de mercado y en menores beneficios 
económicos “dejando dinero sobre la mesa”. 

Existe la necesidad de planes de formación de staffs 
más robustos ante las débiles bases educativas 
existentes en México (como lo atestiguan los 
recientes resultados de la prueba PISA, donde el país 
se encuentra en las últimas posiciones de la OCDE)⁶.

Interrelación empresarial-educativa: es 
recomendable explotar a mayor profundidad 
las sinergias entre universidades, centros de 
investigación y la empresa privada, ya que como fruto 
de estas relaciones se obtiene: i) la formación de un 
staff más productivo; ii) generación de tecnologías 
“aterrizables” a la realidad nacional; iii) desarrollo y 
fortalecimiento de producto; y, iv) subsanamiento 
del “corto” educativo, con una mayor generación de 
valor. Es importante destacar que en la actualidad 
muchas de las ventajas competitivas de la mayoría 
de las empresas globales yacen en sus inversiones de 
R&D “research and development”, p.e. en Google, su 
fundador hizo un step-back de la dirección general 
para desarrollar esta función.

Comercio internacional: aprovechando la 
coyuntura, sería un buen momento para analizar el 
estado de la balanza comercial de México frente al 
mundo; ya que, si bien hemos dejado de ser un país 
petrolero para ser un país exportador, el hecho de que 
tengamos un déficit comercial frente al mundo (a pesar 
de tener un superávit comercial con E.E.U.U.), nos da 
“food for thoughts” para revisar nuestras relaciones 
comerciales existentes. Asimismo, hay que considerar 
que parte del superávit comercial con E.E.U.U. regresa 
a través de la cuenta de capitales (rendimientos de 
las subsidiarias de compañías americanas en México), 
y el superávit de la cuenta de capitales de México 
es impulsado por la entrada de nuevas inversiones, 
que cubren de manera constante los “cortos” en 
rendimientos transnacionales. 

Aún cuando el comercio internacional genera grandes 
beneficios, aprovechando los menores costos de 
producción de otra economías, y traducidos a precios 
competitivos, también es cierto que muchos sectores 
otrora representativos de la economía mexicana se 
han eclipsado y/o desvanecido, como el de la industria 
textil; por lo que no estaría de más profundizar en 
un análisis econométrico orientado a sopesar los 
beneficios de precios competitivos vs. el efecto en 
industrias productivas y sus “ligas” a otros sectores, 
efecto “multiplicador”.

PR y lobbying: es importante a nivel país, pero 
también a nivel “micro” (empresarial), mantener 
funciones de PR y de lobbying “cross-border”, para 
mantener relaciones estrechas con estados de 
la unión americana, como California, NY, Illinois, 
Massachusetts, Washington, entre otras, que se han 
manifestado a favor del libre comercio. 

Asimismo, es importante que las compañías 
mexicanas puedan actuar en “bloque” para dejar saber 
al gobierno de nuestro país sus intereses, en pro de 
ser escuchadas y bien representadas.

Desarrollo de know-how endógeno: además 
de la importante misión de establecer sinergias y 
lazos estrechos con instituciones educativas y de 
investigación, es de vital importancia el desarrollo 
de think-tanks mexicanos. A diferencia de otras 
economías emergentes como Brasil, India y China, 
en México el sector de la consultoría no se ha 
desarrollado a profundidad, la mayoría de los servicios 
profesionales de estrategia, auditoría, finanzas 
corporativas, RH y tecnologías de la información 

6. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, prueba PISA 2016
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7. RETOS EN RELACIONES CON 
INVERSIONISTAS Y COMUNICACIÓN 
ANTE TRUMPNOMICS

7.1 El nuevo panorama en RI

7.1.1 Fortalecer la venta de historia

son ofrecidos por empresas extranjeras, lo que está 
claramente reflejado en el “corto” de US$9 bills. en la 
línea de servicios de la balanza comercial. 

Más aún, muchos de los precios ofrecidos por 
consultores extranjeros están referenciados a costos 
de sus países, cuando el rendering de sus servicios 
es ejercido por asesores nacionales con sueldos 
de México, la mayoría de las veces. Esto sin contar 
el importante insight que puede aportar un “local 
champion” mexicano al análisis. 

Sin soslayar el valor de los servicios de consultores 
extranjeros, estos muchas veces se fundamentan 
en ligeras adecuaciones que son sólo aplicables a 
sectores de sus países, y no necesariamente válidos 
para México, ante la diferencia en factores culturales 
y existencia de particularidades de nuestra industria, 
que exigen de otro enfoque y tratamiento.

impactaron en la crisis de las subprimes), lo que podría 
desincentivar la búsqueda de instrumentos en otros 
mercados. Y, por otra parte, esta misma desregulación 
podría disminuir los “topes” a posiciones de mercados 
emergentes.

Habiendo dicho lo anterior, independientemente si 
el impacto de los Trumpnomics es positivo o no, la 
competencia por la obtención de recursos aumentará 
ante mayores estímulos para inversores americanos 
de “quedarse en casa”. En este sentido, el principal 
reto para la función de RI consiste en: i) “fortalecer” 
la venta de la historia; ii) “abrir mercados”, p.e. iniciar 
la prospección y comunicación con inversionistas 
de nuevas latitudes (Europa, Asia y América del 
Sur); y, iii) trabajar en el fortalecimiento del canal de 
comunicación con el ecosistema financiero mexicano 
(afores, fondos, tesorerías, aseguradoras, etc.).

Sin duda quien entienda el sentido de urgencia 
de trabajar en los tres frentes anteriormente 
mencionados, será capaz de: i) defender/mantener sus 
valuaciones; y, ii) conseguir el “dry powder” necesario 
para crecer y aprovechar oportunidades (derivadas de 
aquellas compañías que no sobrevivan al ciclo). 

La liquidez disponible en escenarios retadores, como 
el actual, es trascendental, por ello a mayores fuentes 
de recursos, mejor, “cash is king”.Es importante destacar que con los elementos actuales 

no alcanzamos a visualizar el “efecto neto” de los 
Trumpnomics en el grupo de inversores americanos 
que invierten en papeles de renta fija y variable 
mexicanos, ya que interfiriendo negativamente 
en la demanda vemos: i) menores expectativas de 
crecimiento para ciertos sectores, y de la economía 
mexicana en general; ii) mayores incentivos fiscales a 
la inversión en E.E.U.U.; y, iii) una tendencia a la baja 
en el TC que aún no ha visto un “piso” desde su caída, 
a niveles de Ps.13.50 por dólar, mermando/anulando 
el rendimiento en dólares. 

Por otra parte, y de manera positiva, las expectativas 
de generación inflacionaria en E.E.U.U. incentivan la 
búsqueda de rendimientos superiores, p.e. con un 
mayor componente de “alfa”, mismos que pueden ser 
encontrados en mercados emergentes como México.

Con un impacto menos claro se encuentra la menor 
regulación financiera perseguida por la Administración 
Trump, que podría, por una parte, permitir la toma 
de posiciones de instrumentos de mayor riesgo en 
E.E.U.U. (como instrumentos sintéticos del corte 
de los CDOs “Collateral Debt Obligations”, que 

Ante una mayor competencia de recursos contra 
“emisores de casa” norteamericanos, la:

I) tesis de inversión;
II) solidez de explicación;
III) gobierno corporativo;
IV) nivel de profundidad de reporte;
V) difusión de información;
VI) agenda de lobbying y prospección; y,  
VII) calidad de los materiales.

Pueden hacer la diferencia en la selección de una 
opción de inversión sobre otra; recordemos que el 
mercado mexicano para el inversor norteamericano 
es de mayor riesgo por diferentes factores, como: i) 
calificación crediticia de México (inferior a E.E.U.U.); 
ii) nivel de profundidad de conocimiento del mercado; 
iii) rule of law; iv) riesgo cambiario; y, v) en el caso de 
instituciones financieras boutique, falta de presencia 
en México.



24 IRStratEstrategia de altura

Una función robusta y proactiva de RI, que abarque 
los elementos arriba descritos, debe abonar a la 
generación de confianza y transparencia requerida 
por los inversores norteamericanos en su grid de 
toma de decisiones, y aumentar las posibilidades de 
obtención de recursos, que ante la coyuntura actual 
de turbulencia es de alta trascendencia.

7.1.2 Apertura de mercados

7.1.3 Estrechamiento de relación con el 
sistema financiero mexicano

De frente a la complicación de la coyuntura actual, 
las colocaciones de instrumentos de renta variable 
(ofertas públicas/secundarias de acciones), así como 
de renta fija “cross border” (eurobonos bajo Reg. S 
y 144 A), se anticipan retadoras. En este contexto, 
la realización de Non Deal Roadshows (NDRs), en 
mercados diferentes a E.E.U.U. y el rapport con estos 
inversores podría ser la diferencia de “completar o no” 
alguna emisión. 

Este reto luce con un alto grado de complicación, 
pues en los últimos años, las emisiones cross border 
fueron perseguidas en su mayoría en E.E.U.U., a través 
de roadshows conducidos principalmente en la costa 
este (Boston y NY).

En el CP y MP, esperamos rangos de participación 
“realistas”, donde logros “marginales” de subscripción 
en regiones diferentes a E.E.U.U., que alcancen un 
15%-30% de la participación extranjera sean un 
caso de éxito, contribuyendo instrumentalmente a la 
realización de una oferta. Por ejemplo, una colocación 
promedio, con un 12.5% colocado en Europa, 7.5% 
en América del Sur y 5% en Asia sería un resultado 
bastante aceptable bajo el escenario actual.

Es irresponsable prospectar que en el CP y MP, E.E.U.U. 
deje de ser el mercado número uno para colocaciones. 
Sin embargo, se debe trabajar intensamente en 
disminuir al máximo esta dependencia.

Para completar el análisis, es positivo resaltar que NY, 
Boston, San Francisco y Los Ángeles se encuentran 
dentro de las “ciudades santuario”, con espíritu de 
seguir desarrollándose en el libre mercado; por lo que 
no esperamos un “cierre de mercados” ni mucho menos 
para México, aunque sí ciertas “complicaciones”, 
ergo la necesidad de una diversificación en los 
hubs de colocaciones. Por último, hacia E.E.U.U., es 
conveniente la ejecución de mapas de roadshows con 
mayor profundidad que abarquen ambas costas y el 
midwest. 

Por último y tal vez más importante, es el fortalecimiento 
“hacia adentro”, con el ecosistema financiero existente 
en México. Para Small-caps y Mid-caps, el explotar las 
posibilidades de “venta” que brindan las instituciones 
locales es de suma importancia, de hecho ante 
la turbulencia de los mercados internacionales, 
las últimas colocaciones realizadas en la BMV se 
han ejecutado por small/micro-caps con recursos 
obtenidos al 95% en el mercado doméstico, mientras 
que colocaciones de un mayor calado (el caso más 
reciente, Cuervo), han tenido que esperar un mejor 
timing ante la falta de profundidad en la demanda de 
mercados internacionales (en su mayoría E.E.U.U.), lo 
que ha impactado las valuaciones, y por lo tanto la 
salida al mercado.

Sin duda, el esfuerzo de alcanzar un mayor rendimiento 
esperado yace en estrechar vínculos con el mercado 
interno, ya que su profundidad es mucho mayor a la 
que podría alcanzarse en mercados internacionales, 
p.e. E.E.U.U., y para las valuaciones y montos 
requeridos por Small-caps y Mid-caps es suficiente.

Aunado a lo anterior, una manera efectiva de 
posicionarse ante los inversores institucionales 
extranjeros es a través de la referencia de las casas de 
bolsa locales, ya que la mayoría de estas instituciones 
son sus clientes. Asimismo, en las empresas que ya 
son públicas y buscan defender sus valuaciones, 
una manera efectiva y no costosa de obtener este 
objetivo es a través de la ejecución de una agenda 
dinámica con las fuerzas de venta y promoción de las 
casas de bolsa nacionales, y de manera directa con las 
instituciones buy-side.

Anterior a la realización de dicha agenda, es altamente 
recomendable estructurar un pitch bien elaborado, 
que permita maximizar la “venta” de la historia de una 
forma sobria y atractiva; la preparación es fundamental 
para obtener: i) una mayor claridad de explicación; ii) 
“enganchar” al inversionista; y, iii) inspirar la confianza 
requerida con el equipo directivo.

En este sentido, contar con un firme posicionamiento 
con los analistas sell-side es de bastante ayuda por 
su alcance hacia las fuerzas de venta, y su continua y 
directa comunicación con los clientes institucionales, 
pudiendo erigirse en los principales apóstoles de la 
historia.
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7.2 Directrices de comunicación ante 
Trumpnomics

8. EL RESPALDO DE LA ESTRATEGIA

Finalmente, es ampliamente recomendada la 
asociación y gestión en bloque, para que entre todos 
los participantes se ejerza una comunicación fluida 
con las instituciones y asociaciones encargadas de 
supervisar y garantizar el funcionamiento del mercado 
(BMV, CNBV, AMIB, ABM, entre otras). Asimismo, es 
de vital importancia el desarrollo de una cultura de 
servicio y transparencia al inversionista que pueda 
impulsar y proteger al mercado bursátil en coyunturas 
retadoras. 
 

durante la época de reportes del 1T17 (aunque la 
incertidumbre podría continuar haciendo borroso el 
escenario a esas fechas).

Sobriedad en el mensaje: aunque es muy importante 
enviar un mensaje de tranquilidad y positividad, 
es necesario “matizar”, pues no es recomendable 
minimizar la incertidumbre y turbulencia de la 
coyuntura imperante. El mensaje debe contemplar 
un tono positivo, en control, y de tranquilidad, pero 
dando “color” de los posibles impactos y planes para 
atemperarlos/suavizarlos.

Referencia histórica: para aportar un marco de 
referencia, es de importancia mostrar información 
referente al desempeño ante otros ciclos adversos. El 
más cercano de estos, sin duda está representado por 
el 2009-2010, de esta reminiscencia pueden exhibirse 
las pruebas de resiliencia necesarias para inspirar 
confianza. Para aportar más elementos, también, 
puede presentarse información de otros ciclos, p.e. 
94-96 y 87-88.

Acopio y entendimiento de información 
macroeconómica relevante: hace más de década y 
media, México no enfrenta una turbulencia sostenida 
en sus variables macroeconómicas representativas; 
ni durante el impasse de la crisis de 2009-2010 se 
registró una depreciación del TC como la que se ha 
registrado de 2014 a la fecha, así como tampoco se 
había registrado un ajuste en la tasa de referencia 
como el visto en 2016 (fluctuaciones atribuidas a 
la importante caída en los precios del petróleo y al 
avistamiento de un ajuste “brusco” en las políticas de 
E.E.U.U. hacia México). 

Por lo anterior, la comunicación con los inversionistas 
debe de contener información oportuna y clara de 
las variables macroeconómicas y sus efectos para 
el desempeño sectorial. Aquí cabe hacer una breve 
reminiscencia de periodos económicos turbulentos en 
México, donde en grupos empresariales no financieros 
surgió la figura de “economista” ante el constante 
vaivén de las variables macro fundamentales; en 
este sentido, los encargados de RI de las compañías 
públicas deben retomar en parte esta otrora 
importante función.

Presentación de escenarios: es un buen momento 
para trabajar en esta actividad ante la antesala de 
la presentación de la Guía de Resultados en febrero 
de 2017. Aunque la Administración Trump tomará 
posesión formalmente el 20 de enero de 2017, 
trabajará durante 90 días (al menos), en la definición/
perfeccionamiento de sus principales políticas, entre 
ellas las relacionadas a la economía mexicana; tal 
que si se planea presentar una Guía en febrero es 
totalmente entendible presentarla en un formato de 
escenarios, dada la incertidumbre que se anticipa. 
Si se desea evitar una Guía en base a escenarios, 
una recomendación sería darla a conocer en abril, 

Ante los retos que brinda el actual escenario, 
consideramos que aquellas compañías que cuenten 
con una sólida estrategia y ventaja competitiva 
(más allá de bajos costos de mano de obra o de la 
explotación de barreras a la entrada), se encuentran 
mejor posicionadas para cruzar el ciclo firmemente 
y aprovechar las oportunidades que se presenten. 
Consideramos que las siguientes aristas conforman 
una estructura bien redondeada:

I. Eficiencia organizacional;
II. Efectividad de decisión;
III. Finanzas diligentes;
IV. Detección de oportunidades; y,
V. Portafolio “en demanda”.

8.1 Eficiencia organizacional

Una óptima estructura permite maximizar márgenes, ya 
que conlleva implícitamente menores costos y gastos, 
para lo cual es menester desarrollar los siguientes 
elementos:

Capacitación comprehensiva: contar con un 
mapeo a conciencia de la estructura organizacional 
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(posiciones y responsabilidades), para así contar con 
el perfil adecuado para cada uno de los asociados, en 
pro de definir un programa óptimo de capacitación que 
permita maximizar el rendimiento y evitar redundancias 
innecesarias en el organigrama.

Configuración inteligente: la posibilidad de adaptar la 
capacidad productiva, deshaciéndose de rigideces para 
reducir/ampliar el volumen de producción en función 
de la demanda, en su justa medida y sin afectación 
en el servicio al cliente, es una de las iniciativas más 
poderosas que se pueden ejecutar para aumentar 
beneficios, lo cual es perseguido con ahínco desde los 
tiempos de la revolución industrial, alcanzando plenitud 
con las líneas de producción de Ford, y recientemente 
con el “lean manufacturing system” de Toyota, así como 
con los modelos “just-in-time”.

Cultura organizacional: el sentido de pertenencia es 
un factor medular en la consolidación de la resiliencia 
necesaria para afrontar situaciones retadoras con éxito. 
Al aumentar el nivel de compromiso e involucramiento 
del factor humano se incentiva el surgimiento de un 
comportamiento solidario hacia la compañía, mismo 
que permite impulsar la capacidad productiva sin 
costos incrementales, y por lo tanto hacer un mejor 
frente a la complejidad. Existen numerosos casos de 
éxito en las culturas asiáticas en este respecto.

Alineación de intereses: es importante romper 
con el paradigma de las compensaciones fijas que no 
incentivan a los asociados a alcanzar mayores niveles 
de productividad y que no establecen metas “claras” 
para su desempeño. El fundamentar un pago fijo al 
capital humano constituye un ahorro mal entendido, 
dado que impulsa comportamientos de “free rider” y de 
mínimo esfuerzo (desde un modelo de teoría de juegos 
el equilibrio del modelo está en no cooperar), pues el 
empleado, en general, recibirá su compensación sin 
esforzarse al máximo, lo que también aumenta costos 
de supervisión. 

En este sentido, una estructura no alineada requerirá 
de un mayor número de gerencias o supervisores ante 
la falta de incentivos para un “self drive”, con “muchos 
capitanes por tropa”, en lugar de estructuras planas y 
compactas.

8.2 Eficiencia organizacional

8.3 Finanzas diligentes

Fuentes de información: hacen las veces de una 
brújula en guiar a las compañías en su toma de 
decisiones. Detrás de las principales líneas del estado 
de resultados (ventas, flujo operativo “UAFIDA” y 
utilidad neta), se encuentra la consecución de una 
serie de objetivos, que para su medición deben 
contar con métricas bien definidas y/o KPIs “key 
performance indicators”, p.e. para alcanzar mayores 
ventas es requerido prospectar nuevos clientes, ergo 
un indicador que pueda medir la realización de esta 
actividad será de enorme ayuda en la consecución de 
las ventas. 

El número de KPIs a utilizar es proporcional al tamaño 
y complejidad de las compañías (siendo recomendable 
mantener un esquema sencillo y simple).

Procesamiento y presentación de la información: 
el aprovechamiento de los KPIs incrementa con el 
nivel de concentración y/o aglutinamiento de los 
mismos, la sencillez de su formato de presentación, 
y la capacidad de ser procesados y/o manipulados en 
gráficos, corridas de números, etc. En este sentido 
la producción de “tableros de control” para KPIs es 
altamente sugerida, pues permite a los diferentes 
niveles jerárquicos de la Administración utilizar 
información de importancia para evaluación y toma 
de decisiones.

Asignación “fiel”: lo entendemos como el correcto 
entendimiento de los resultados y gastos incurridos 
por cada uno de los negocios comprendidos en un 
portafolio. Uno de los errores más comunes de las 
compañías es el desconocimiento del alcance de 
sus diferentes líneas de negocios, y por ende una 
mala asignación de recursos: “ponerle dinero bueno 
al malo”. Tener una lectura sustentada en datos 
duros de las diferentes líneas de negocio permite 
concentrarse en aquellas actividades que tengan un 
mayor rendimiento.

Antes de entrar en materia de las “finanzas diligentes”, 
es importante destacar que durante ciclos complicados 
“cash is king”, pues al final del túnel sobrevivirán 
aquellos mejor apertrechados en recursos propios 
(caja, inversiones disponibles y generación de flujo), y 
en fuentes de financiamiento (colocaciones de capital 
públicas y privadas, y líneas de crédito), en este sentido 
son instrumentales las actividades de relación con 
inversionistas y capital markets. El salir fortalecido de 

En este respecto, aplica al 100% el postulado de “la 
información es poder”, y para contar con la generación 
puntual, clara y efectiva de la misma se requiere:
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Aún existen muchas compañías que se mantienen 
alejadas de los mercados y que crecen endógenamente, 
con 100% de apalancamiento operativo. La contratación 
de deuda y/o colocaciones de instrumentos de deuda 
y capital, ya sean públicas o privadas, permiten 
exponenciar el crecimiento y acortar los tiempos de 
la realización de inversiones. En adición a lo anterior, 
los créditos, con una maduración adecuada, permiten 
obtener liquidez, fundamental para sobrevivir ante 
escenarios complejos, como ya mencionamos “cash is 
king”, y es mejor estar sobrado que ajustado.

Evaluación de proyectos: la correcta evaluación de 
un caso de negocio es trascendental en la ejecución de 
la estrategia y toma correcta de decisiones. Para ello 
hay que llevar a cabo el cálculo de ciertos parámetros 
financieros como el CPPC “Costo Promedio Ponderado 
del Capital” (WACC por su acrónimo en inglés), y 
la “beta” de riesgo, en pro de poder modelar flujos 
esperados de manera correcta (cálculo acertado del 
retorno sobre capital, ROE). 

Aunque suene como un ejercicio muy sofisticado, si 
bien tiene su complicación es relativamente sencillo; lo 
asombroso es que muchas veces las compañías sin un 
parámetro de referencia, como los mencionados, llevan 
a cabo la evaluación de proyectos, prácticamente sin 
ninguna justificación, lo que sobra decir que puede 
derivar en profundas pérdidas, que en el escenario 
actual serían más dolorosas.

Control de riesgos: el cálculo probabilístico y la 
inferencia estadística son de gran valor para el análisis 
de escenarios y la determinación de la demanda; 
fundamentales en la previsión de posibles rumbos de 
acción y elaboración de planes contingentes. 

Para el caso Trump, aquellas compañías que una 
vez prendidos los “focos amarillos” de sus primeros 
discursos, hayan comenzado a trabajar en planes de 
contingencia, independientemente de la materialización 
de sus propuestas, están mejor posicionadas para hacer 
frente al reto actual. Como en meteorología, lo mejor 
es atender imprevistos desde la formación de una 
depresión o tormenta tropical antes de tener en tierra 
al ojo de un huracán de categoría V, de los cuales los 
más desastrosos han emergido del relajamiento en la 
precaución, hagamos memoria de Gilberto, Isidoro y 
Katrina.

estos ciclos abre muchas oportunidades de adquisición 
(a múltiplos atractivos), citando al oráculo de Omaha, 
W. Buffet, “invierte cuando el mercado se retira y 
retírate cuando el mercado invierte”, en esta lógica la 
coyuntura actual brinda tanto una oportunidad como 
un reto.

La concepción rígida y tradicional de las finanzas como 
una función “administrativa” y/o un gasto “necesario” 
de backoffice ha cambiado, hoy en día una función 
diligente de las mismas constituye una actividad 
generadora de valor en sí misma, la cual comprende, 
cuando es integral, los siguientes elementos:

Planeación: aunque la agrupamos como un elemento 
de finanzas diligentes, bien podría ser una de las 
principales aristas de la estrategia en sí misma; esta 
actividad permite saber a las compañías hacia dónde y 
en qué forma se dirigen (ágilmente, medianamente ágil 
o con dificultad), a la par de mantener la “disciplina” de 
su estrategia. 

Al igual que en los KPIs y el uso de tableros, es altamente 
recomendable el maridaje de las “pro-formas” con la 
planeación; el uso de “pro-formas” permite modelar 
los resultados en horizontes futuros, generalmente 3-5 
años, así como de crecimientos perpetuos (usualmente 
modelo Gordon-Shapiro), lo que es de gran valor pues a 
través del uso de flujos descontados se puede obtener 
un acercamiento al “fair value” de la empresa.

Tesorería: un buen desempeño de esta función es 
de relevancia en la administración prudencial de los 
recursos, en aminorar el riesgo, y en menor medida 
generar un cierto valor incremental mediante la 
inversión de recursos líquidos. No obstante, ante 
un escenario de turbulencia como el actual, con una 
política de ajuste de tasas frecuente, una depreciación 
acelerada de la moneda y presiones inflacionarias, la 
velocidad y capacidad de reacción de la tesorería será 
primordial en la conservación del poder adquisitivo de 
los recursos, tal que se deberá contar con fuentes de 
información oportuna de cotizaciones, así como con 
una asesoría “best-in-class” para el cumplimiento del 
objetivo.

Mezcla de financiamiento: la dedicación de esfuerzos 
por robustecer la mezcla de capital, p.e. el balance de 
recursos empleados para fondear el crecimiento, es de 
medular importancia, principalmente en dos sentidos: 
i) obtención del menor costo de financiamiento; y, ii) 
flexibilidad en el servicio de la deuda, instrumental para 
desahogar “presión” en flujos de efectivo. 
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8.4 Detección de oportunidades

8.5 Portafolio “en demanda”

es como lo pintan”. En este sentido, el DD debe ser 
comprehensivo y explorar todas las aristas de una 
compañía. Entre más profundo sea el DD menor 
será la posibilidad de hacer una compra equivocada. 
De igual manera, es importante contar con un grid 
de valuación, que permita determinar el fit con la 
compañía a consolidar.

Plan de sucesión: cuando los accionistas 
mayoritarios arriban a un estado de consciencia, 
en el que contemplan que, por cuestiones de salud, 
edad u otras oportunidades, tendrán que explorar la 
posibilidad de ceder la administración de su negocio 
a un equipo profesional o analizar opciones de 
venta, es importante trabajar en el desarrollo de un 
plan que esboce los parámetros deseados, tiempos 
y mecanismos, en pro de capitalizar las mejores 
“ventanas de oportunidad” para una tentativa salida. 
En este sentido, ha habido durante las dos últimas 
décadas algunas “ventanas” con buenas perspectivas, 
p.e. durante el sentimiento bullish del MEMO 
“Mexico Moment”, tal que, si se hubieran capitalizado 
oportunidades, muchos empresarios tendrían menos 
presión que la actual respecto a su patrimonio.

Tanto en México como a nivel mundial, de coyunturas 
complicadas han emergido compañías fortalecidas, 
con el aprovechamiento de operaciones de fusiones 
y adquisiciones (M&A), aprovechándose de aquellos 
participantes, que, por su débil modelo de negocios, 
posición financiera y/o andamiaje institucional, no 
son capaces de sobrevivir a escenarios complicados. 
Por lo que, oportunidades de adquisición surgen a 
valuaciones sumamente atractivas “acrecientes”, que 
sin una crisis de por medio no se hubieran presentado.

Para aquellas compañías que serán adquiridas, esto 
significa la oportunidad de conservar una porción 
de su patrimonio erosionado ante el ciclo, ya que, 
aunque, sean vendidas a “descuento” (en condiciones 
de distress el posicionamiento de negociar goodwill 
es complicado), representa una oportunidad de 
conservación patrimonial, pues, de no contar 
con posicionamiento comercial y financiero, el 
valor de los activos podría caer aún más. En este 
respecto, identificamos a los siguientes factores 
como fundamentales para el aprovechamiento de 
oportunidades:

Cálculo del valor de venta: ya sea para adquirir o 
ser adquirido, es altamente recomendable desarrollar 
un modelo de cálculo del “precio justo” de la 
compañía “fair value”, esto con la finalidad de saber 
los parámetros en los cuales se puede aprovechar una 
oportunidad de venta total o de colocación de una 
porción del capital, vía capital público o privado.

Monitoreo del entorno: de importancia, también, 
es el desarrollo de funciones internas para el 
monitoreo de compañías del sector nacional o 
regional (Norteamérica, Latam.), de las fuentes de 
información necesarias, así como de los asesores 
que determinen el mejor fit, y puedan ayudar en una 
tentativa adquisición. 

En este contexto, para aquellas compañías que 
cuenten con un sólido posicionamiento comercial, 
financiero y estratégico, el desarrollo exitoso de estas 
capacidades podrá traducirse en beneficios tangibles, 
por lo que habrá que estar bien alerta.

Due dilligence: el proceso de due dilligence (DD) es 
fundamental para poder contar con la profundidad 
necesaria de información de la empresa que estemos 
interesados en adquirir, y garantizar que el “león sí 

Aunque parezca sentido común y muchas veces se 
asuma que el portafolio de negocios está alineado con 
la demanda vigente, esto no es necesariamente cierto; 
ya que el avance tecnológico y la apertura comercial 
global de los últimos años han venido a revolucionar 
la manera en que consumimos. En este sentido, hay 
muchísimos ejemplos que citar, como Kodak, que en 
un abrir y cerrar de ojos vio desvanecerse a un tramo 
significativo de su industria.

El lema de “evolucionar o morir” nos resume la 
importancia del portafolio “en demanda”. El análisis 
de la demanda, también, aplica en la búsqueda de 
“disrupción”, pues es necesario tener un acercamiento 
a la tentativa posibilidad de adopción de nuevos 
productos por parte de los consumidores. 

El “go-to-market” en la oferta es trascendental, 
principalmente, en evitar obsolescencia, y en menor 
medida, pero también importante, en la innovación; 
pues es necesario asegurar que exista apetito por un 
nuevo producto. 
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complementarios, aún, por desarrollar o que alcanzan 
precios muy altos, para los cuales pudiera no haber 
profundidad de demanda. Sin duda, en la actualidad, 
un R&D comprehensivo, acompañado de un sólido 
Go-to-Market, conforma una magnífica fórmula para 
el éxito económico.

Estos son los elementos que consideramos de mayor 
importancia para la consolidación de un portafolio 
sólido y cercano a la demanda:

Canales comerciales: la optimización de canales es 
un medio poderoso para aumentar la penetración de 
mercado y aumentar ventas, un balance no adecuado 
de estos, puede conducir a resultados negativos. 
Dependiendo de la naturaleza de un producto están 
los canales a utilizar. 

Un caso significativo del éxito de introducción de 
canales novedosos son las ventas retail, la hotelería, 
transportación y lodging, donde el comercio web ha 
trastocado el equilibrio y llevado a nuevos estadios, 
con jugadores altamente posicionados, como Amazon, 
Uber y Airbnb. Aunque el canal web es aplicable a 
la mayoría de productos y servicios, no en todos 
tiene el mismo impacto; por lo que su desarrollo e 
implementación tiene que considerar su dinámica 
propia.

Alianzas: en pro de potenciar la oferta, es altamente 
recomendable explorar asociaciones estratégicas 
que nos permitan expender mercados y maximizar 
beneficios, “colgándonos” de plataformas de otros 
participantes, que a nosotros no nos sería “costeable” 
desarrollar y viceversa. En estas alianzas, al igual que 
en el caso de operaciones de M&A, hay que evaluar 
el fit con nuestros socios, para determinar si existen 
economías de alcance, generadoras de beneficios.

Desarrollo de producto (R&D): esta actividad es 
medular para la vigencia de la oferta. Para un eficaz 
funcionamiento de este mecanismo es altamente 
recomendable la reingeniería de producto, a través 
del uso de focus groups que permitan obtener las 
preferencias del mercado objetivo, minimizando así el 
riesgo en el lanzamiento de nuevos productos. 

La función de R&D se ha vuelto tan importante que 
incluso ha emergido la figura del Chief Research Officer 
(CRO), en mercados más desarrollados, la cual ha 
alcanzado una importante significancia en el C-Suite, 
reportando las más de las veces al Presidente del 
Consejo, y contando con un presupuesto importante 
para el fortalecimiento del portafolio de productos; 
considerándose una ventaja competitiva en sí misma.

Para un óptimo R&D, se debe ir en sincronía con el 
Go-to-Market, en pro de evitar la realización del 
lanzamiento de productos que necesiten de bienes 

9. CONCLUSIÓN

Al igual que ante un fenómeno meteorológico no 
está en nuestras manos detenerlo ni cambiarlo, pero 
sí intentar defender nuestro hogar y patrimonio con 
medidas adecuadas como la contratación de seguros, 
compra de cortinas ciclónicas y víveres, para salir 
bien librados ante Donald Trump, los empresarios 
mexicanos deben ser capaces de desplegar una 
estrategia sólida e integral, que cuente con firmes 
relaciones con los mercados para la obtención de 
recursos líquidos, para protegerse.

Del mismo modo que después de un huracán surgen 
oportunidades para sectores como la construcción, 
en la coyuntura Trump, también, una vez normalizado 
el ambiente, y si se hace el trabajo correcto, podremos 
salir fortalecidos y mejor posicionados.

Por ello, los invitamos a charlar, y encontrar la solución 
que mejor convenga a su compañía ante el reto 
actual, tanto en estrategia como en relaciones con 
inversionistas, no dude en escribirnos a contacto@
irstrat.com. Lo invitamos a construir un nuevo caso 
de éxito, explotando nuestra experiencia y enfoque.
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