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De acuerdo con la estimación oportuna del INEGI, México se contrajo en 2019
No se observan cambios en el discurso que puedan generar grandes cambios antes del
segundo semestre del 2020
La implementación de planes comerciales y la conservación de reservas de efectivo serán
actividades relevantes para los empresarios
La economía mexicana se habría contraído un 0.1% en 2019. Durante los días transcurridos
de 2020, no se encuentran cambios impulsados por el gobierno que puedan generar un
crecimiento suficiente para este año, lo cual ubica las estimaciones entre 0.5% y 1%. Como
consecuencia, la creación de empleos continúa desacelerándose, que a su vez afecta al
consumo. Medidas preventivas en este sentido serán necesarias.

Hace un par de semanas, el INEGI publicó su estimación
oportuna del cuarto trimestre de 2019, ubicándose en
-0.3% con respecto al mismo periodo de 2018. A espera del
cálculo oficial que se publicará el próximo 25 de febrero, la
economía mexicana habría tenido una contracción de -0.1%
en el 2019.
En
ediciones
anteriores
señalamos
que
en
Competimex, S.C. vislumbrábamos la recuperación de la
economía nacional no antes del segundo semestre del
2020. En concordancia, las estimaciones de crecimiento
anual por parte de distintos organismos e instituciones se
encuentran entre 0.5 y 1.0 por ciento.
Seguimos conservando dicha opinión, ya que, en mes y
medio, no se han encontrado cambios en el discurso del
gobierno mexicano, ni se han detonado planes o proyectos
que den certeza al sector empresarial.

La excepción a lo anterior fue la aprobación del T-MEC.
Aunque México ratificó el tratado desde julio, el freno más
grande en el proceso era la aprobación por parte del
Senado estadounidense, quien ratificó el mismo a
mediados del mes pasado. A falta del proceso legislativo en
el Parlamento canadiense, se espera que el tratado entre
en vigor en la segunda mitad del año.

Hay que considerar que las inversiones y proyectos que
genere el T-MEC tomarán algunos meses para
implementarse y que comiencen a rendir frutos y sumen al
crecimiento nacional. La ratificación del tratado es buena
noticia, pero 2020 no se beneficiará de él sino hasta sus
últimos meses.

no solo se da en el consumo de bienes duraderos como es
normal, sino también en el de bienes no duraderos.
Con la caída del PIB, la desaceleración en la creación de
empleos y a pesar de programas sociales implementados
por el presidente y aumentos en el salario mínimo, el
comportamiento a la baja del consumo no ha podido
detenerse. Una caída en este indicador durante la segunda
mitad del 2020 representaría graves problemas para las
empresas, que se encontrarían con una disminución
pronunciada en sus ventas y un retraso significativo en la
cobranza, afectando su flujo de efectivo.

Durante los últimos meses, comentamos los desafíos que
implica el crecimiento cero en cuanto a flujo de efectivo y
cumplimiento fiscal, así como la importancia de la
planeación operativa y financiera de cara a un inicio de año
complejo para los empresarios.
Una de las principales consecuencias de la caída de la
economía es una menor creación de empleos. De acuerdo
con el IMSS, en enero del 2020 se crearon 68,955 empleos
respecto al mes inmediato anterior, mientras que en enero
del 2019 se registraron 94,646 nuevos empleos. Al obtener
las diferencias anuales, encontramos que en enero del 2020
se crearon 316,386 nuevos empleos, mientras que en el
mismo mes del 2019 se registraron 641,834.
El siguiente eslabón en la cadena que debe preocuparnos
es el consumo, uno de los elementos más importantes en
el PIB de México. Desde 2017 hemos observado
desaceleración en el Indicador Mensual del Consumo
Privado en el Mercado Interior, calculado por el INEGI. De
enero a noviembre del 2019 se han registrado variaciones
interanuales, en promedio, de sólo 1%. Esta desaceleración

Terminado el primer mes del año y ante la falta de
certidumbre económica, las empresas deben comenzar a
ensayar los planes realizados, especialmente los
comerciales. Los planes son para implementarlos y 2020 no
tendrá un resultado distinto al año previo si los empresarios
no hacen la labor de identificar y aprovechar las
oportunidades de mercado que se les presentan.
Será importante la conservación de reservas de efectivo,
que permitan aliviar la posible presión en el flujo que
puedan sufrir las empresas.
En Competimex, S.C. por más de 20 años hemos apoyado a
las empresas en México a lograr la rentabilidad deseada y a
asegurar la viabilidad de su operación. Será un placer
brindar la asesoría que tu empresa necesita.

