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2016: Ambiente de negocios complicado
 Otro año más con incertidumbre y volatilidad
 El mercado interno no acaba de despegar
 No hacer nada es peligroso, se debe actuar y planear en consecuencia

Los últimos años se han caracterizado por una gran incertidumbre tanto en lo
económico como en los demás ámbitos de la vida profesional. Muchas han sido las
razones y motivos que han ocasionado estas circunstancias, algunas de corte interno
y otras que provienen del exterior.
Particularmente, en este año que finaliza hemos visto como el crecimiento esperado y
presupuestado no ha podido suceder, los movimientos de la moneda han sido más
intensos, la inseguridad y la violencia en el país no ceden.
Por su parte, el mundo ha tenido momentos difíciles y de grandes ajustes, desde la
pronunciada baja en los precios del petróleo, pasando por la alta volatilidad de los
mercados financieros y especulación respecto de las tasas de interés, hasta los
desafortunados eventos de terrorismo y tensión política entre los países.
Este conjunto de circunstancias han sido terreno fértil para la incertidumbre y la
cautela en las decisiones empresariales y de negocios.

En Competimex S.C.
entendemos que lo más
importante para hacer
negocio es tener una
administración sólida

De acuerdo con todos los indicadores disponibles, no parece que el 2016 tenga un
comportamiento distinto, las intenciones son buenas, pero las realidades
las superan.
Hay que mencionar que en este entorno, nuestro país hace un gran esfuerzo para
mantenerse con tasas de crecimiento positivas y con avances en diversos sectores; no
obstante, no son suficientes para fortalecer los mercados internos y lograr mejorar los
niveles de vida en lo general.

Nuestras soluciones
empresariales están
respaldadas por más de
18 años en el mercado

Nuestra aspiración es
convertirnos en su
Aliado Estratégico
*Elaboración propia a partir de la información de Banxico y la OCDE
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Una cosa es cierta, México tiene una estratégica posición en el mundo y seguirá siendo un mercado atractivo y
un lugar adecuado para realizar nuevas inversiones y por tanto, podemos asegurar que navegamos en este mar de
incertidumbre de mejor manera que otras naciones.
Los negocios, las empresas y sus decisiones siempre
están motivados por su entorno; ante ello las
empresas reaccionan y actúan, perderlo de vista
puede ser peligroso, la información y el análisis
son básicos para poder adaptarse a nuevas
condiciones, un ejemplo actual de lo anterior lo
muestran decisiones del entorno como la reciente alza
de la tasa de interés en los Estados Unidos de América
que tendrá repercusiones de diversos tipos en nuestra
economía y en las empresas, el análisis de sus efectos
no es ocioso para nadie.
Considerando que el 2016 no será un año de bonanza,
es importante tener en cuenta que la cautela, atención
y concentración en las decisiones se convierten en elementos que no deben faltar en las organizaciones.
Para poder navegar en este entorno de negocios poco dinámico es indispensable que las organizaciones tomen medidas
para fortalecer sus mecanismos de administración y planeación internos.
Adicionalmente, nuestra firma siempre ha estado ocupada en poder brindar sugerencias y recomendaciones que ayuden en
la correcta administración de las empresas; en este sentido en Competimex, S.C. consideramos que es momento de tomar
una postura conservadora en nuestro actuar.
De igual forma, existen ciertas acciones de defensa que se pueden tomar para navegar en estas aguas turbulentas:
 Hacer lo necesario para mantener un flujo de caja positivo, la liquidez es clave en estos entornos y nos
permite responder de una mejor forma ante las emergencias
 Estamos en una época donde el talento es, con mucha frecuencia, el factor que hace la diferencia en
las organizaciones y paradójicamente es a veces un recurso que se cuida poco ya que se considera un costo
en lugar de una inversión. Colaboradores capacitados, bien entrenados y con programas de contraprestación
apropiada deben ser objetivos a lograr por las organizaciones que deseen crecer para lograr rentabilidad
 Ante un ambiente de negocios poco dinámico, el salvador es siempre el cliente, las empresas orientadas a
entender y satisfacer sus necesidades son las que estarán el frente de los mercados y lograrán el éxito deseado
 Conocer el puerto al que se puede y se quiere arribar es el faro que guía las organizaciones, en nuestra firma ya
lo hemos comentado, contar con presupuestos y herramientas administrativas, permite a las
empresas y a los empresarios tomar decisiones mejor orientadas y por ende, con mejor resultado
Muchas acciones se deben tomar para mantener a las organizaciones sanas, creciendo y rentables; y ello siempre implica
un gran esfuerzo, pero el logro de los resultados se convierte en el gran motivador. En Competimex, S.C. estamos
seguros que el esfuerzo y compromiso bien orientados son condición para lograr el éxito.
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