


El panorama económico, geopolítico y social del mundo ha tenido grandes
cambios en comparación a lo que se podía estimar en enero de este año.
México ha demostrado solidez en estos primeros meses del año, sin embargo los
próximos meses podrían ser más complicados.

Como lo comentamos en la edición de noviembre de esta publicación, 2017 iba a estar
marcado por una serie de cambios de todo tipo como consecuencia de los importantes
movimientos que se estaban dando en distintas partes del mundo.
El orden al cual México ha estado acostumbrado desde la década pasada sí ha cambiado
pero no de forma tan repentina como se esperaba.
La toma de posesión de Donald Trump como Presidente
de Estados Unidos, auguraba un futuro incierto para
muchos países y grupos sociales. Esta noción parecía que
sería cierta durante los primeros días del mandato del 45º
presidente de Estados Unidos debido al nivel de actividad
que tuvo a través de las muy controversiales órdenes
ejecutivas.
Muchas de estas órdenes buscaban asegurarle al pueblo
norteamericano que las promesas de campaña iban a ser
cumplidas, y al mismo tiempo, que la postura que
presentó durante su campaña frente a las minorías y a los
países que descalificó en el proceso, serían el eje de su
campaña.
Sin embargo, Donald Trump ha enfrentado algunos
obstáculos tales como la renuncia de Michael Flynn de su
puesto como Asesor de Seguridad Nacional debido a sus
nexos con el gobierno ruso, las negativas del Congreso
para aprobar su plan de salud, los altos niveles de
inconformidad de la gente respecto a su gobierno
alcanzando sólo un 37% de aceptación y los problemas
legales por los cuales ha tenido que levantar el muy
sonado “Muslim Ban”.

La combinación de situaciones anteriores ha permitido
que la economía mexicana se encuentre en una posición
más sólida de lo que era estimado posterior a las
elecciones en Estados Unidos, el comportamiento de los
principales indicadores económicos al 25 de abril se
comportan de la siguiente forma:

Indicador

Valor

Tipo de cambio
Tasa de Interés
Inflación
Barril de Petróleo
Crecimiento Estimado

18.94 pesos por dólar
6.5%
5.35%
49.30 dólares por barril
1.7%

*Elaboración propia a partir de información de Banxico, Forbes y la
SHCP

El peso mexicano poco a poco ha recuperado espacio
frente al dólar como consecuencia de los aumentos de la
tasa de interés y que los inversionistas han dejado de
creer en las amenazas que presentaba Trump en un
principio. Al moderar su discurso hacia México y como
consecuencia del nuevo aumento en el comercio entre
ambos países, las estimaciones de crecimiento por parte
de las más reconocidas instituciones financieras así como
importantes consultorías en economía, nos arrojan

estimaciones que van del orden desde el 1.5% hasta el
2.3%. Por último el aumento inflacionario se explica
principalmente por el incremento en los precios de la
gasolina que ha traído consigo aumentos tanto en bienes
como servicios.
La volatilidad que ha presentado el mercado obliga a
que el actuar en la empresa sea de forma moderada,
siempre buscando nuevas oportunidades en aquello que
se domine y procurando tomar decisiones habiendo
analizado a detalle la información disponible.
De igual forma, evaluar la información que inunda los
medios y las redes sociales debe de convertirse en una
actividad cotidiana de los empresarios para poder
discernir qué noticias implican la toma de alguna decisión
y cuáles no.
Por otro lado, las recientes tensiones geopolíticas entre
Estados Unidos, Rusia, Irán, Siria y Corea del Norte se
encuentran en un punto crítico ya que desde la crisis de
los misiles en Cuba en 1962, ni Rusia ni Estados Unidos
habían realizado declaraciones públicas sobre una posible
guerra por diferencia de intereses.
El ataque con armas químicas realizado por el gobierno
de Bashar Al-Assad a la ciudad de Khan Sheikhoun
(ocupada en ese momento por los rebeldes que se
oponen a su régimen) fue el motivo para que el
Presidente de Estados Unidos decidiera bombardear una
base militar Siria; naturalmente, la respuesta del gobierno
Ruso y del mismo presidente Sirio han generado un
aumento considerable en la tensión entre estas naciones.
Dejando a un lado los posibles escenarios que se puedan
dar a raíz de esta situación, México se ha mostrado
neutral ante el conflicto en los foros internacionales, sin
embargo, un conflicto de esta magnitud generará
afectaciones en nuestro país tanto económicas como
sociales de forma colateral.

Sobre los eventos que se puede tener mayor certeza es
de los avances que ha tenido el Brexit en esta primera
parte del año y de cómo los sentimientos nacionalistas en
Europa se hacen cada vez de más seguidores.
A pesar de que el proceso del Brexit llegó incluso a estar
impugnado en la corte inglesa, la salida de la Unión
Europea ha avanzado de forma considerable durante los
últimos meses siendo ya una realidad que en dos años se
llevará a cabo la misma.
No conforme con lo anterior, la Primer Ministro inglesa,
Theresa May, convocó a elecciones ordinarias durante el
mes de junio de 2017 con el fin de poder alcanzar una
mayoría en el Congreso que reduzca los obstáculos con
los que se pueda topar en los próximos años.
De igual forma, no hay que perder de vista que la primera
etapa de las elecciones en Francia se llevó a cabo el 23 de
abril, en la cual participaron todos los candidatos
registrados. Emmanuel Macron (23.75% del total de los
votos), candidato que ha mostrado una postura
moderada y Marine le Pen (21.53% del total de los votos),
candidata cuya campaña se ha basado en una
combinación del sentimiento separatista que llevó al
Brexit y el nacionalismo de Donald Trump, se enfrentarán
el próximo 7 de mayo en la ronda final electoral.
En caso que ella sea la ganadora, se espera que Francia
también deje la Unión Europea, por lo que muy
probablemente sea insostenible para Alemania mantener
por si sola esta unión de países.
La dinámica de cambio a nivel mundial no presenta
indicios de que vaya a ser otra en lo que resta del año,
por lo que los fundamentos básicos para el manejo de la
empresa como la liquidez, la retención de talento y
dedicar tiempo a la planeación, deben de convertirse en
el eje central del actuar en las organizaciones.

