
¡Paren el MUNDO!¡Paren el MUNDO!
¡¡¡ME QUIERO BAJAR!!!



Una crisis poco común
De 46 recesiones en países de la OCDE  desde 1960, 
sólo 4 son parecidas

10
Con contracción crediticia

10

3 1

Con caída en precios 
de casa

Con desplome3 1
4

Con desplome
bursátil

3118 9



De acuerdo a la base de datos del FMI para países 
d l OCDE l i ti íd dde la OCDE, las recesiones que tienen caídas de 
bolsa, de precios de casas y contracciones 

diti i ti d l f dcrediticias tienden a ser largas y profundas.



Costos de las crisis:

f il / é i dd•Efecto Tequila 94/95: México 49,000 mdd.

•Efecto Dragón 95/97: Países asiáticos 98,900 mdd

•Efecto Vodka 98 : Rusia 22,000 mdd

•Efecto Samba 98/99 : Brasil 41 000 mddEfecto Samba 98/99 : Brasil 41,000 mdd

•Crisis actual:
EEUU 1 3 Bill dEEUU 1.3 Billones de

dólares y … contando



11.09.01 Derivado de los atentados la Reserva 
Federal (FED) redujo su tasa de interés de 6 5% aFederal (FED) redujo su tasa de interés de 6.5% a 
1% con la finalidad de facilitar créditos.



La banca de EEUU relajó al máximo su política 
de concesión de préstamos, se concedían 
hipotecas con el fin de comprar casa sin 
cuestionar los ingresos o historial crediticio.  
(Créditos Subprime o NINJA)



El precio de viviendas aumenta lo que 
induce la especulación. El fenómeno es 
conocido como “burbuja inmobiliaria”



2004, la FED2004, la FED 
empezó a subir la 
tasa de interés para p
frenar la inflación. 
Obtener créditos ya 
no fue tan fácil, la 
demanda de 
i i d óviviendas cayó y, con 
ella los precios.



2005. Las tasas de interés aumentan del 1% al 
( )5.25% . Las ejecuciones hipotecarias (embargos) 

crecen por falta de pago de créditos. Las entidades 
ffinancieras comienzan a sentir problemas de 

liquidez para 
d ldevolver su 
dinero  a los 
i i iinversionistas.



2006. Los embargos aumentan a 1.2 mdd 
llevando a la quiebra a muchas entidades 
hipotecarias.
La crisis inmobiliaria 
se transfiere a la 
bolsa de valores 
cayendo el índice 
bursátil de la 
construcción 

en un 40%





Marzo 07. La bolsa de NY, retira de la cotización 
a New Century (especializada en hipotecas de alto y ( p p
riesgo),  por insolvencia y presunto delito 
contable.  Aumenta la especulación sobre la p
estabilidad del mercado inmobiliario en USA.



Mayo 07. Comienzan 
las luces rojas. La 
desaceleración en el 
mercado de la vivienda 
de EEUU afectará la 
economía del país más 
fuerte. La NABE reduce 
sus previsiones de 
crecimiento económico 
en 2007 de 2.8 a 2.3



El Fondo Monetario Internacional (FMI), publica ( ), p
que existen 4.2 billones de Euros en bonos 
ligados con las hipotecas de alto riesgo, de los g p g ,
cuales 424,000 millones pertenecían a 
inversionistas estadounidenses.



Julio 07. La FED anuncia que las 
pérdidas generadas por las p g p
hipotecas de alto riesgo se 
calculan entre 50,000 y los , y
100,000 mdd. 



Agosto 07. Las bolsas 
de valores de todo elde valores de todo el 
mundo comienzan a 
caer. La FED, el Bancocaer. La FED, el Banco 
Central Europeo, el 
Banco Central de 
Canadá y el Banco 
Central de Japón 
inician conjuntamenteinician conjuntamente 
una acción sin 
precedentes, p ,
inyecciones masivas 
de liquidez.



Octubre 07. El banco Suizo UBS, anuncia pérdidas 
d 482 ill d E d lde 482 millones de Euros por causa de la 
incertidumbre hipotecaria. Merrill Lynch reconoce 
d d i b bl 7 900 dd M St ldeudas incobrables por 7,900 mdd y Morgan Stanley 
por 9,000.



Diciembre 07. El dólar comienza a tambalearse y 
para respaldarlo la Banca Central toma medidas 
severas, baja la tasa de interés en un 0.25% 
manteniéndose la crisis hasta el fin de año



Enero 08. La FED recorta tasas de interés en 
medio punto porcentual para dejarlas al 3.5% 
(mayor disminución individual en 25 años); 8 días 

édespués las recorta a 3%.



Las bolsas en el mundo entero entran en pánico 
y los mercados registran sus peores pérdidas 
desde 11.09.01. Citigroup anuncia pérdidas 
netas de 9,800 mdd y cuentas incobrables por 
18,000 mdd





Marzo 08. La crisis se extiende. Después de 
sobrevivir buena parte de la crisis financiera sin 
muchos sobresaltos los fondos de cobertura y 
otros inversionistas están enfrentado una nueva 
amenaza: los bancos que les prestan dinero 
están pidiendo su devolución. 



Abril 08. El FMI
cifra en 945 000cifra en 945,000
mdd las pérdidas
acumuladas por
la crisisla crisis



Julio 08. La FED nacionaliza a un costo de 200,000 ,
mdd a las 2 principales entidades hipotecarias 
norteamericanas     (Fannie Mae y Freddie Mac)( y )



El precio del petróleo crudoEl precio del petróleo crudo 
alcanzó record histórico al superar 
los 132 dls por barril.los 132 dls por barril.



Agosto 08. El Gobierno de Hugo Chávez realizaAgosto 08. El Gobierno de Hugo Chávez realiza 
expropiación de Cemex Venezuela, quien era la 
mayor productora de cemento venezolano y cubríamayor productora de cemento venezolano y cubría 
la mitad del mercado.



Septiembre 08. Lehman Brothers se
declara en quiebra.q

El Bank of America

es obligado a comprares obligado a comprar

Merril Lynch por

31,000 mdd.

La FED presta ap

AIG 85,000 mdd

para evitar supara evitar su

quiebra.





La economía europea se contraeLa economía europea se contrae 
más severamente de lo que se 
esperaba, indicó un informe deesperaba, indicó un informe de 
la OCDE





En México, la cartera vencida en tarjetas de 
crédito creció un 40% según Comisión Nacionalcrédito creció un 40%, según Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. En algunos casos, las 
tasas de interés de estos instrumentos hantasas de interés de estos instrumentos han 
llegado 80% anual



Octubre 08. El Senado de EEUU aprueba elOctubre 08. El Senado de EEUU aprueba el
paquete de rescate de 700,000 mdd



Europa anunció planes para inyectar capital y 
adquirir activos bancarios por 460,000 millones 
y garantizar deuda bancaria por 2 billones de 
dólares.

Un número cada vez mayor de países se han y p
visto obligados a solicitar asistencia al FMI



La FED redujo la tasa clave de 
interés al 1% para evitar una 
posible recesión.



Las bolsas de las principales economías 
latinoamericanas se ven afectadas. En México el 
mercado bursátil registra un caída acumulada 
del 42.5%





El Presidente Calderón anuncia programa de crecimiento 
y empleo, destina 55 mil millones de pesos a:y empleo, destina 55 mil millones de pesos a:
‐Ampliar el gasto público
‐Cambiar reglas en ejercicio del gastoCambiar reglas en ejercicio del gasto
‐Construcción de refinería
‐Apoyo a pequeña yApoyo a pequeña y 
mediana empresa
‐Desregulación y‐Desregulación y 
Desgravación
arancelariaarancelaria 



El 8 de octubre el Banco de México, anunció que 
debido a las condiciones de incertidumbre y falta de y
liquidez en el mercado cambiario:

‐ Ese mismo día se ofrecerían 2,500 mdd en subastaEse mismo día se ofrecerían 2,500 mdd en subasta

‐ Adicionalmente a partir del 9 de octubre se 
subastarían diariamente 400 mdd hasta nuevosubastarían diariamente 400  mdd, hasta nuevo 
aviso.



Nafin sale al rescate de la “Comer” otorgándole un 
crédito por 3,000 mdp para pago a proveedores. La 
“Comer” solicita el Concurso Mercantil por adeudos 

i l il ddsuperiores a los 2 mil mdd



Noviembre 08. La inflación anual en México
toca su máximo en 7 años, el INPC sube 1.14%
en el mes para una tasa anual 6.23%



El dólar alcanza record histórico al venderse en
14.11 pesos por unidad.p p



México es líder en caída en ingresos de remesas,
caen 10.68% durante el mes.



En México las ventas de automóviles 
nuevos reportan una caída del 19.6%, la 
peor desde enero de 1996.



Diciembre 08. El precio del petróleo cae a su 
nivel más bajo de los últimos 4 años llegandonivel más bajo de los últimos 4 años llegando 
hasta los 26.23 dls por barril.





A i SHCPAnuncia SHCP 
cobertura por 1,500 
dd timdd para garantizar 

precio del petróleo a 
70 dl l b il70 dls el barril.



La FED redujo la tasa de 
interés de los fondosinterés de los fondos 
federales, para las 
operacionesoperaciones 
interbancarias, al nivel 
más bajo de su historiamás bajo de su historia, 
de 1% a un rango entre 
0% y 0 25%0% y 0.25% 



De acuerdo con el FMI el costo total de la crisis 
puede ascender a 1.3 billones de dólares, 10 veces 
los daños económicos dejados por el huracán 
Katrina en EEUU



EEUU, Alemania, Francia, España y Reino Unido, 
entre otros, anuncian paquetes de ayuda que 
suman un total de 2.26 billones de dólares, 3 
veces la deuda externa de toda América Latina.



BBVA Bancomer embarga activos a la “Comer”
á d 100 ddpor un poco más de 100 mdd.



La tasa de desempleo alcanza sus niveles más
altos 6.5% en EEUU y 4.47% en México



Un ejército de Desempleados
Citigroup 53,000
Deutsche Post 15,000
L h B 13 390

México:

Pepsi 2 200Lehman B. 13,390
Bank of America 11,150
DHL 9,500
B S 9 000

Pepsi 2,200
Kenworth 600
Industria Maquiladora 10,000
Industria Automotriz 1 600Bear Stern 9,000

AIG 8,900
Sony 8,000

Industria Automotriz 1,600

Wachovia 8,393
General Motors 4,000
Grupo Pepsi 3,300
Nortel 1,300
Mattel 1,000
Nokia 600
Rockwell 600



En México General Motors, Ford, VW y Nissan paran , , y p
sus operaciones durante  diciembre para hacer 
frente a la crisis, con lo que 20mil obreros se irán a , q
descansar. 



Acuerdan aumento 
general para 2009 de g p
4.6% al salario mínimo.



El peso cierra 2008 
l i ió áen la posición más 

débil frente al dólar 
d t t ñdurante este año, 

en el cual la 
d i lmoneda nacional 

resiente una 
d l ió ldevaluación anual 

de 26.70%



Depreciación del peso frente al dólarDepreciación del peso frente al dólar

1976 76 00%1976
1982

76.00%
500.00%

1987
1994

139.15%
65.75%

1995
2008

49.50%
26.70%008 6 0%



El peso cerro con su mayor 
pérdida en 13 años (apérdida en 13 años (a 
13.8350 por dólar), tras 12 
meses de mínimos ymeses de mínimos y 
máximos históricos.

El B d M i b óEl Banco de Mexico subastó 
de octubre a diciembre un 
t t l d 15 132 ddtotal de 15,132 mdd



Obtiene SHCP ganancia de casi 15,000 mdp en
ól 3 l t d dólsólo 3 meses con la venta de dólares



En la última subasta de valores gubernamentales 
d 2008 l di i t i l d l CETESde 2008 el rendimiento nominal de los CETES a 
corto plazo cerró en 7.97%



2009 
óProyecciones macroeconómicas
SHCP BancosSHCP Bancos

PIB 1.8% -0.20%
Inflación 3.80% 3.54%
Tipo de Cambio 11.70 12.59
Cetes 28 días 8.00% 6.55%

ú % % %Balance público, % del PIB -1.80% 0.70%
Cuenta corriente, mdd sd -29.8
Petróleo 70 0 50 0Petróleo 70.0 50.0
Tasa de desempleo sd 4.10%
PIB de EUA 1 50% -1 50%PIB de EUA 1.50% 1.50%
Inflación de EUA 2.9% 2.8%



Estiman optimista crecer 0%

Guillermo Ortiz

más pesimista que Agustín 
Carstens sobre economía en 
2009



Plan de rescate de Obama:

‐ De 775,000 mdd a 1 billón

‐Aproximadamente 3 
millones de empleosmillones de empleos 
nuevos

‐Ayuda por desempleo‐Ayuda por desempleo

‐Programa de cobertura 
b t l di idgubernamental medicaid

‐ Incluye recorte de 
impuestos por mas de 
300,000 mdd



Plan anticrisis del Presidente Calderón:

‐2,200 mdp al programa de empleo temporal

‐ 2,000 mdp para empresas en paro técnico

‐ IMSS a desempleados (hasta 6 meses)

250 mdp al servicio‐250 mdp al servicio

nacional de empleo

‐Congela gasolina y gas

‐ Se reduce precio de

gas LP un 10%



‐ NAFIN y BANCOMEXT 
édincrementa crédito 

directo en 26%
d‐ 570,000 mdp para 

construcción
1 000 d‐17,000 mdp para 
inversiones en PEMEX
14 000 d‐14,000 mdp para 
infraestructura
BANOBRAS á‐BANOBRAS otorgará 
créditos por 75,000 
mdpmdp



En 8 años, el presupuesto de egresos ha crecido 
en 54% mientras que la inflación solo el 41%

54%

Presupuesto de egresos

41%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009



CSG FCHVFQEZPL

Primeros 2 
años

1989 1990 1995 1996 2001 2002 2007 2008

años

1989 1990 1995 1996 2001 2002 2007 2008

Inflación
19.70% 55.52% 51.97% 27.70% 4.40% 5.70% 3.76% 6.56%

Tipo de cambio
2.686 2.954 7.700 7.895 9.160 10.395 10.920 13.835

Cetes 28 días
40.2% 26.10% 46.80% 27.30% 6.80% 7.0% 7.80% 7.97%

Balance público 
(% PIB)

‐5.2% ‐3.7% 0.0% 0.0% ‐0.7% ‐1.2% 0.0% ‐0.2%

C t C i tCuenta Corriente 
(% PIB)

‐2.6% ‐2.9% ‐0.6% ‐0.8% ‐2.8% ‐2.2% ‐0.8% ‐1.3%



Seis crisis en una…
Crisis de Crédito

Crisis Internacional

C i i Hi t i

Crisis Internacional

Crisis de Confianza
Crisis Hipotecaria

Crisis del Petróleo

Crisis Financiera



“La pregunta 
no es si vamos 
a tener 

blproblemas…
sino cómo 

  vamos a 
f t l ”enfrentarlos”



Se esperan aumentos en costos de los 
insumos y las materias primas, créditos 
caros y escasos, contracción de la demanda 
y exigencias del gobierno.











1 C bi l1.‐ Cambiar la 
actitudactitud



‐Eliminar el pesimismop

‐Precaución Vs  actitud derrotista

Las crisis ayudan a corregir problemas internos‐Las crisis ayudan  a corregir problemas internos

‐No tomar decisiones precipitadas, pero tomarlas

‐Anticiparse



‐No caer en “juntitis”

R di‐Romper paradigmas

‐Hacer ejercicio

‐Llegar temprano a la empresa

‐ Tener alguien que lo escucheTener alguien que lo escuche



Fomentar en la empresa:p

‐Optimismo

Trabajo en equipo‐Trabajo en equipo

‐Racionar ingresos

‐Cuidar las finanzas 
personales

‐Liderazgo

‐Cuidar el empleoCuidar el empleo



2 Focalizarse en el negocio “CORE”2.‐ Focalizarse en el negocio  CORE



‐Reenfocarse en el negocio básico alineando a
éste las estrategias y la filosofía empresarial



Mercado
Total

A
Producto/modelo
no ofrecidoA

B
Clientes

B B no cubiertosMercado 
filtrado

B

C
Clientes
potenciales
perdidos

C

D
Clientes
potenciales
ganados

Participación
del mercado

D

E Clientes por los
que no se compite

E
E



Clientes más valiosos
Retener con atención 1 a 1

Clientes potencialesClientes potenciales
Ventas cruzadas y ofertas
personalizadas

Clientes promedio más 
productos y servicios

No rentables reducir
Costos de servicio

Costos

Valor de los clientes

Valor actual Valor estratégico







3.‐ Cuidar la marca



‐No sacrificar la marca

La marca es la síntesis final de lo que se le da al‐La marca es la síntesis final de lo que se le da al
cliente.





4 Cuidar la cadena de valor4.‐ Cuidar la cadena de valor



Sin clientes no hay negocio y sin 
proveedores tampocoproveedores tampoco

La crisis también afecta a 
nuestros clientes y proveedoresnuestros clientes y proveedores



‐Entender al cliente y sus necesidades

Có h‐Cómo ahorrar costos

‐Evaluar productos y precios

‐Analizar características de nuestros productos



5.‐Mejorar sistemas de información5. Mejorar sistemas de información



‐Es el capital más valioso

‐Recabar información 
relacionada con la crisis y 
su posible impacto en la 
empresa

‐Revisar los sistemas de 
computo para aprovechar 
la información estadística 
que pueden generar



Revisar los métodos para la determinación de‐Revisar los métodos para la determinación de 
costos y precios de venta

El b l d tió t l d d‐Elaborar un plan de gestión que contemple desde 
lo estratégico hasta lo operativo





6.‐ Cuidar el efectivo y la estructura
financiera



‐Cuidar el flujo de efectivo

Revisar los presupuestos de ingresos y gastos‐Revisar los presupuestos de ingresos y gastos

‐Ahorrar

‐Reducir gastos no inversiones

‐Postergar inversiones no críticasg



‐Identificar potenciales de 
utilidadutilidad
‐Reestructuración financiera
Reestructuración de deudas‐Reestructuración de deudas
‐Replanteamiento de     
programa de inversiónprograma de inversión



‐Identificar riesgos críticos



7.‐ Revisar la estructura 
organizacional



‐Revisar carga de trabajo del personal

‐Convertir costos fijos en variables

‐OutsourcingOutsourcing



‐Optimizar los activos circulantes para mejorar laOptimizar los activos circulantes para mejorar la
generación de efectivo:

• Eliminar los excesos de inventariosEliminar los excesos de inventarios

• Revaluar la cartera de cuentas por cobrar

• Evaluar y diversificar los riesgos asociados con la• Evaluar y diversificar los riesgos asociados con la 
cartera



‐Revisar el manual deRevisar el manual de 
políticas y 
procedimientos y hacer 
las adecuaciones para 
adelgazar los procesos



8 Gestionar al Recurso Humano8.‐ Gestionar al Recurso Humano



‐Mantener informado al personalp
• Cómo afecta la crisis a la empresa

• Proyectos y progresosProyectos y progresos

‐ Considerar como opción el reajuste de personal



9 ‐ Contar con un Plan de Negocios9. Contar con un Plan de Negocios
actualizado



El plan de negocios debe:
• Estar por escrito• Estar por escrito

• Ser realista

• Ser persuasivo• Ser persuasivo

• Ser claro, conciso y bien escrito

A t li ti t• Actualizarse continuamente



El plan de negocios sirve:
P l l f tibilid d d l i• Para evaluar la factibilidad del negocio

• Para atraer inversionistas o socios 
potencialespotenciales

• Como una  guía operativa

P i i f ió i t l• Para proporcionar información integral 
para posibles créditos.

• Para hacer frente a una crisis• Para hacer frente a una crisis



La falta de un plan es la causa del fracaso de miles p
y miles de empresas según los últimos estudios y

análisis que seanálisis que se

han hecho



Falta de control

Situaciones 
imprevistas

Falta de una 
“medida” de gestión

Desperdicio 
oportunidad

Falta de 
planeación

medida  de gestión

Visión a corto plazo

Desperdicio 
de tiempo

Círculo 
vicioso

Falta de Guía Desperdicio 
de dinero

Inversiones y gastos 
improductivos



Tener un Plan de Negocios actualizado tieneTener un Plan de Negocios actualizado tiene
ventajas

Objetivos

Plan

+
¿Hacia dónde deseamos ir?

¿Cómo vamos a llegar?Plan

Eficacia

+
¿Cómo vamos a llegar?

¿Qué métodos y sistemas
utilizaremos para alcanzar

Eficiencia

+
los objetivos?

¿Cómo vamos a lograrlo con la
menor inversión de tiempo,

Rentabilidad

p ,
esfuerzo y recursos?

Rentabilidad



• Análisis FODA
• Potenciales de 

ilid dEntorno utilidad

P di i t

Entorno

• Procedimientos
• Políticas
• Formatos
• Instructivos

Estructura

Creación e 
Implementación 

de
Estrategias

• Visión
• Misión

Cultura

Estrategias

• Valores
• Principios

Cultura



Revisión del Plan
D i ió d l i•Descripción del negocio

•Análisis del mercado

d• Equipo administrativo y RH

•Operaciones
•Riesgos críticos
•Proyecciones financieras
•Apéndices



10.‐ Reconocer Oportunidades y p y
actuar



‐Aprovechar precios bajos

E d l d i‐Encontrar nuevos modelos de negocios

‐Aprovechar el flujo de efectivo

‐Especializarse





















www.grupomendez.com


