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Las buenas y las malas de las medidas de ajuste económico
coeconómicoafectan?




El gobierno está obligado a reaccionar frente al entorno desfavorable que se espera continúe
Las medidas son apropiadas pero habrá efectos en los negocios que deberemos afrontar
Los ajustes anunciados son el inicio, el país requerirá de ajustes adicionales en la medida que las
condiciones de la economía mundial no mejoren

Hace unos días el Gobierno Federal anunció algunas medidas de ajuste económico
para tratar de contener los efectos negativos que están teniendo eventos como la
baja del precio del petróleo, la guerra internacional de divisas y los embates
especulativos contra el peso que en su conjunto, comienzan a tener efectos
inflacionarios y de altos niveles de incertidumbre indeseables en cualquier economía.
Con ese motivo es que en esta ocasión nos permitimos emitir esta publicación
especial para poder comentar los efectos, tanto positivos como negativos, que
creemos estas acciones tendrán en el ámbito de los negocios y de las
empresas.
Las medidas anunciadas más destacadas son un recorte en el gasto del orden de
$132,300 millones y el aumento de la tasa de interés en medio punto porcentual; no
obstante, hay que considerar que estas no serán suficientes si la economía mundial
se sigue desacelerando, y se puede esperar que existan mayores medidas de
austeridad en el futuro próximo. En Competimex, S.C. reiteramos nuestra
preocupación que comentamos en nuestra publicación del mes de Diciembre pasado
respecto del ambiente adverso de los negocios hacia el 2016.
En estricto sentido, estas medidas son necesarias y adecuadas para los
propósitos que fueron diseñadas, los efectos positivos que podremos observar se
pueden describir entre otros:
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Estabilización del tipo de cambio y muy probablemente comenzará a
bajar para posicionarse en un precio respecto del dólar técnicamente más
adecuado
Mayor certeza en los agentes económicos que permitirá tomar decisiones
con un alcance más de mediano plazo
Contener la especulación en materia de aumentos de precios que
afecten la inflación
Atracción de capitales extranjeros a los mercados financieros nacionales

No obstante no todo es positivo, por lo general las medidas de este tipo tienen
afectaciones en diversos sectores de la economía de un país; en este caso las
finanzas del gobierno se han visto afectadas de manera importante por la reducción
de los ingresos por concepto del petróleo, si a esto se le añade el mayor costo que la
deuda interna tendrá con motivo del alza en la tasa de interés, implica un
debilitamiento de los recursos del gobierno y por tanto la urgente
necesidad de reducción de los gastos.
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el ángulo de las afectaciones se pueden mencionar:
Encarecimiento del crédito
Reducción de la tasa de crecimiento del PIB del país para este año 2016
A la falta de recursos del Gobierno seguramente continuarán los atrasos en pagos que afectan a los proveedores,
en la mayoría de los caos del sector privado
 Probablemente menores ingresos tributarios

REDUCCIÓN AL GASTO POR DEPENDECIA
Dependencia
Ajuste
Siendo que la mayor parte del recorte presupuestal se ubicó en PEMEX, es
Pemex
Comunicaciones y Transportes
Secretaría de Medio Ambiente
Secretaría de Educación Pública
SAGARPA
CFE
Secretaría de Salud
SEDATU
Comisión Nacional de Pueblos
Indígenas
CONCAYT
ISSTE
Secretaría de Economía
Secretaría de Energía
Secretaría de Hacienda
Secretaría del Trabajo
TOTAL

100,000.0
12,254.1
4,113.1
3,660.2
3,000.0
2,500.0
2,062.6
1,500.0
1,000.0
900.0
500.0
360.0
201.6
150.0
100.0
132,300.0

de esperarse que en poco tiempo se perciban acciones encaminadas a
obtener ahorros en esta Institución; algunas de esas acciones afectarán a
las empresas que actualmente mantienen relaciones comerciales con
PEMEX
 Con gran probabilidad se realizarán reducciones de personal
importantes en PEMEX
 Proyectos no prioritarios serán desfasados en tiempo y muchos
otros serán cancelados
Por otra parte, es importante mencionar que frente al menor flujo de
recursos de parte de PEMEX al Gobierno y por ende, el debilitamiento de
las finanzas públicas, y dado que no existe una posibilidad viable de
aumento en las tasas impositivas, las acciones encaminadas a lograr una
mayor recaudación serán indispensables. Ello nos lleva a la conclusión que
seguramente estaremos viendo un mayor número de acciones de
fiscalización, auditorías y requerimientos a la base cautiva de
contribuyentes. En Competimex, S.C. sugerimos la vigilancia del
cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas como un asunto
de alta prioridad.

(*) Cifras expresadas en millones de pesos mexicanos
(**) Elaboración propia a partir de información de la SHCP

Las empresas deberán estar preparadas para poder afrontar los efectos de estas medidas. El análisis y las acciones que
sean tomadas frente a ello pueden convertirse en buenas oportunidades para que, aun cuando exista un entorno
adverso, la empresa pueda lograr éxito, crecimiento y rentabilidad.
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