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Resumen ejecutivo
Los factores macroeconómicos están teniendo un
gran impacto en las prioridades y las medidas de
mejora de costos de las empresas en América Latina.
Para conocer más acerca de lo que las empresas de
esta región están haciendo para gestionar los costos,
Deloitte recientemente realizó una encuesta a más de
150 CXO1, ejecutivos y altos directivos de empresas
grandes y medianas en México y Brasil, dos países que
en conjunto representan el 63% de la economía de
América Latina con base en el producto interno bruto
(PIB)2. También llevamos a cabo una revisión de los
factores macroeconómicos en ambos países con el fin
de establecer un contexto más amplio de los resultados
de la encuesta.
Lo que encontramos es que desde un punto de vista
económico, México y Brasil se enfrentan a desafíos
muy diferentes. En México, las condiciones económicas
son menos graves que en Brasil: el crecimiento del PIB
es más bajo de lo normal, pero sigue siendo positivo
y si bien las fluctuaciones del tipo de cambio y la
volatilidad de los precios de los productos básicos
están creando algunos problemas, la situación en
general parece estar mejorando, en parte, debido a la
relativa fortaleza de la economía de Estados Unidos,
que es el mayor socio comercial de México3. Mientras
que en Brasil, las condiciones económicas son mucho
más desafiantes con un crecimiento negativo del PIB,
un desempleo acelerado, una alta tasa de inflación y
la incertidumbre política, se combinan para crear un
entorno empresarial potencial cercano a la crisis4.
A pesar de sus diferentes circunstancias económicas,
los encuestados de México y Brasil dieron respuestas
similares sobre sus actividades pasadas y futuras acerca
de la reducción de costos.

Hallazgos clave de la encuesta:

•

•

Los factores relacionados con la economía global,
incluyendo las “preocupaciones macroeconómicas
y la recesión” así como las fluctuaciones tanto
en los “tipos de cambio globales” como en los
“precios de los productos y materias primas”,
fueron calificados como los principales riesgos
externos, tanto para México como para Brasil.
A pesar de que se enfrentan a condiciones
económicas difíciles, la gran mayoría de las
empresas encuestadas en México y Brasil vieron
crecer sus ingresos en los últimos 24 meses e
incluso más compañías esperan que sus ingresos
crezcan en los próximos 2 años.

•

A pesar de las expectativas de crecimiento, casi
todas las organizaciones encuestadas dicen que
son proclives a seguir reduciendo sus costos en los
próximos 24 meses, independientemente de si sus
ingresos están aumentando o disminuyendo.

•

De acuerdo con las expectativas positivas sobre el
crecimiento y la reducción de costos, las empresas
que encuestamos citan el crecimiento de ventas
y la reducción de costos, como sus principales
prioridades estratégicas. La búsqueda simultánea
de estas dos prioridades, aparentemente en
conflicto, crea la paradoja que denominamos
“ahorrar para crecer”.

•

•

La gestión financiera parece ser otra gran
prioridad para nuestros encuestados y debido
al alto nivel de dificultades económicas al que
se enfrentan actualmente las empresas de
América Latina, es posible que muchos se estén
centrando en todos los aspectos de la gestión
financiera desde problemas de crédito y capital
de trabajo hasta problemas de liquidez y de
divisas. El resultado es un nuevo escenario de
gestión de costos, que llamamos “Enfrentando
la incertidumbre”, que extiende la paradoja
costo / crecimiento de “ahorrar para crecer”,
mediante la adición de un fuerte enfoque en
temas financieros, un enfoque típicamente
asociado con las empresas en dificultades.

•

•

•

Las empresas están estableciendo metas agresivas
de reducción de costos, en donde 69% de
los encuestados en México y el 63% de los
encuestados en Brasil, reportan objetivos anuales
de reducción de costos del 10% o más. A la par,
aproximadamente dos de cada tres empresas
de ambos países dicen que no cumplieron con
sus objetivos. Estas tasas de fracaso podrían
subir más, si las condiciones económicas siguen
siendo desafiantes, ya que las empresas podrían
estar bajo una presión creciente para reducir los
costos. A menos que las organizaciones adopten
nuevos enfoques para la gestión de costos que
sean capaces de alcanzar mayores niveles de
ahorro que los modelos actuales, el incremento
de objetivos puede derivar en un incremento en
tasas de fracaso.

sean de naturaleza más estratégica, tales como
aumentar la centralización de las operaciones o
la reconfiguración de la empresa en sus procesos
de negocio de outsourcing / offshoring. Este tipo
de medidas pueden arrojar ahorros de más del
10% que son los objetivos que la mayoría de las
compañías está buscando.

Eligiendo el enfoque correcto de gestión
de costos:

•

De acuerdo con los encuestados, los temas
relacionados a la implementación son el principal
obstáculo para lograr un manejo eficiente
de los costos, cuatro de los cinco principales
obstáculos están relacionados directamente a
la implementación. Éstos incluyen, no sólo el
problema general de “lograr la implementación
de las iniciativas”, sino también problemas más
específicos, cómo: la erosión de ahorros, casos
de negocios deficientes y diseños y reportes de
baja calidad. El único obstáculo entre los cinco
primeros, que no está ligado directamente con la
implementación es la “falta de entendimiento”.

Las empresas se sitúan en alguna de las
siguientes categorias: (1) en dificultades, (2)
posicionadas para el crecimiento o (3) en
constante crecimiento. Sin embargo, el volátil y
complejo entorno empresarial global parece estar
dando lugar a una cuarta categoría, que hemos
denominado “Enfrentando la incertidumbre”,
un escenario que combina las categorías “en
dificultades” y “posicionadas para el crecimiento”
y que conlleva a las empresas a perseguir las
metas de crecimiento, la mejora de costos y la
gestión del balance simultáneamente.

•

Las empresas, tanto en México como en Brasil
están desarrollando activamente una amplia
variedad de capacidades de gestión de costos; sin
embargo, las tasas de adopción para enfoques
de presupuesto base cero (ZBB) parecen estar
disminuyendo, a pesar de que tomó notoriedad
en Brasil.

Quedaría pendiente ver si esta cuarta categoría
es una característica nueva y permanente del
panorama empresarial o simplemente un escalón
en el camino a una de las categorías de reducción
de costos tradicionales. Sin embargo, en el caso
de México y Brasil, su estado actual “Enfrentando
la incertidumbre” podría ser sólo un estado de
transición hacia una categoría tradicional de la
gestión de costos, aunque sus destinos podrían
requerir planes de acción diferentes.

•

Teniendo en cuenta las graves condiciones
económicas en Brasil, es probable que muchas
empresas brasileñas tengan que cambiar su
enfoque a un conjunto específico de palancas
de creación de valor, que sea adecuado para
las empresas “en dificultades”. Por el contrario,
las empresas en México pueden verse atraídas
hacia el lado del crecimiento, provocando que se
centren en las palancas de creación de valor más
adecuadas para las empresas que “enfrentan la
incertidumbre” o que están “posicionadas para el
crecimiento.”

Las medidas de costos que las empresas esperan
implementar en los próximos 24 meses tienden
a ser más tácticas que estratégicas. Las medidas
tácticas comunes, como la reducción de gastos
externos y la optimización de los procesos de
negocio, pueden no ser capaces de ofrecer
los ahorros agresivos que la mayoría de las
empresas está buscando, razón por la cual
tantos programas de gestión de costos, no están
cumpliendo con sus objetivos. Para alcanzar los
objetivos agresivos en la reducción de costos,
las empresas podrían aplicar enfoques que
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Acerca de la encuesta
En febrero de 2016, Deloitte Consulting LLP realizó su primera encuesta de costos bienal de América Latina,
acerca de las iniciativas de reducción de costos actuales y futuras en las empresas grandes y medianas en México
y Brasil, dos mercados que en conjunto representan el 63% de la economía de América Latina con base en
el PIB2. Deloitte ha estado llevando a cabo encuestas similares de grandes empresas en Estados Unidos desde
2007 y ahora está expandiendo los estudios para incluir regiones globales clave con el fin de proporcionar
percepciones regionales detalladas y con una perspectiva más global.
En esta encuesta inicial de ejecutivos y altos directivos
participaron 78 encuestados de México y 77 de Brasil.

Objetivos clave:

•
•
•

Comprender los factores, enfoques, medidas
y objetivos, relacionados con las iniciativas de
reducción de costos.
Evaluar la efectividad de las iniciativas de costos,
incluyendo las lecciones aprendidas de los
esfuerzos anteriores.
Comprender los indicadores y el alcance de las
iniciativas futuras de costos.

Criterios de selección:

•

•
•

Ejecutivo nivel C-suite (CEO, CFO, COO, CIO, Junta
Directiva, etc.), nivel dirección ejecutiva (División
/ Unidad de Negocios / Presidente Regional,
Contralor, Tesorero u otros funcionarios de la
empresa) o nivel dirección senior (SVP / VP de un
grupo empresarial o SVP / VP de funciones clave,
tales como Finanzas, HR o IT).
Ingresos anuales de la compañía de al menos
$150 millones (USD).
Involucramiento de los encuestados en la gestión
de las iniciativas de reducción de costos dentro de
la empresa.

Fig 1. Gráficos resumen para México (78 respuestas)
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Fig 2. Gráficos resumen para Brasil (77 respuestas)

La participación de niveles
C-suite en la encuesta fue
similar en México (42%) y
en Brasil (45%)

Fig 3. Detalle de ingresos anuales y número de empleados

El porcentaje de los participantes en el nivel de
dirección ejecutiva es mayor para México (36%) que
para Brasil (21%), mientras que el porcentaje de los
participantes en el nivel de dirección senior es menor
para México (22%) que para Brasil (34%).
En general, las empresas participantes de México son
más grandes que las de Brasil. Entre los participantes
de México, el 40% son de empresas con más de
mil millones de dólares en ingresos y el 20% son de
empresas con 30,000 empleados o más. Entre los
participantes de Brasil, el 29% son de empresas con
más de mil millones de dólares en ingresos y el 14%
son de empresas con 30,000 empleados o más.
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La distribución entre industrias es muy similar en
ambos países. Siendo el sector de bienes de consumo
el que tiene mayor número de entrevistados, en
México con el 44% y en Brasil con el 52% (C&IP)5

Fig 4. Desglose por industria

5

Menos de la mitad de los ingresos de los encuestados
proceden de América Latina, deduciendo que
dependen en gran medida de la exportación de
bienes y servicios. Las empresas mexicanas generan
un porcentaje mucho mayor de sus ingresos (33%)
proveniente de América del Norte, en comparación
con Brasil (21%).

Fig 5. Geografía de los ingresos

C&IP: Consumer and Industrial Products (Productos Industriales y de Consumo)
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Tendencias macroeconómicas
Durante los 24 meses anteriores a la encuesta,
el crecimiento del PIB, la inflación y las tasas de
desempleo fueron más favorables en México que en
Brasil. Además, de que las condiciones económicas
parecen estar estabilizándose en México. Si los
pronósticos están en lo correcto, Brasil podría estar
enfrentándose a su peor recesión en más de cien
años4.

En el último trimestre del 2015, el crecimiento del PIB
de México se mantiene más o menos estable con una
tasa anual de 2.5%, y el desempleo ha caído a 4.2%.
Mientras tanto, el PIB de Brasil se redujo a una tasa
anualizada de -5.4% y el desempleo ha subido de
4.6% del año pasado a 7.6% de este año.

Fig 7. Precios al consumidor (cambio porcentual por año) en los últimos 24 meses
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Ambos países se enfrentan potencialmente a una devaluación significativa de su moneda con relación a la
fortaleza del dólar estadounidense. A lo largo del 2014 y 2015, el valor del peso mexicano disminuyó en un 29%;
sin embargo, la disminución del real brasileño fue mayor al 63%.

Fig 8. Tipos de cambio en los últimos 24 meses
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En México la tasa anual de inflación ha ido
disminuyendo de manera constante y se redujo hasta
el 2.3% en el Q4 2015. Mientras tanto, la inflación
sigue siendo un problema importante en Brasil, donde
los precios al consumidor subieron un 10.4% desde el
Q4 2014 hasta el Q4 2015.

Tasa peso mexicano para $1 USD
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Fig 6. PIB actual y desempleo en los últimos 24 meses (México y Brasil)
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A largo plazo, la inflación y la devaluación de la
moneda pueden afectar la economía de un país;
sin embargo, a corto plazo esos problemas pueden
aumentar la demanda de productos y servicios, al
hacerlos más baratos para los compradores extranjeros.

Durante este tiempo de volatilidad del mercado, esta
complejidad puede estar contribuyendo tanto a la
incertidumbre como al enfoque de muchas empresas
en la reducción de costos, el crecimiento y la gestión
del balance financiero.
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Hallazgos de la encuesta
A pesar de las diferentes circunstancias a las que se enfrentan, los encuestados de México y Brasil dieron
respuestas similares sobre sus actividades pasadas y futuras de reducción de costos.

Los factores macroeconómicos globales
son los principales riesgos externos
Dadas las tendencias macroeconómicas, destacadas
anteriormente, los factores relacionados con la
economía global, incluyendo las “preocupaciones
macroeconómicas y la recesión” así como las
fluctuaciones tanto en los “tipos de cambio globales”
como en los “precios de los productos básicos”, fueron
valorados por los encuestados como los principales
riesgos externos para ambos países.

En México, el riesgo externo #1 citado por los
encuestados es la “fluctuación del tipo de cambio
mundial”, mientras que en Brasil, el riesgo externo
#1 son las “preocupaciones macroeconómicas y la
recesión”.
La “fluctuación de los precios de productos básicos”
también es vista como un riesgo tanto en México
como en Brasil.

Fig 9. Principales riesgos externos en los próximos 24 meses

Fuente: EIU
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La reducción de costos es casi universal

El crecimiento de ingresos es de alta
prioridad

Casi todas las empresas encuestadas en México y
Brasil dicen que son proclives a continuar con la
reducción de costos en los próximos 24 meses,
independientemente si sus ingresos están aumentando
o disminuyendo.

A pesar de que se enfrentan a condiciones económicas
difíciles, la mayoría de las empresas encuestadas tanto
en México como en Brasil vieron crecer sus ingresos
en los últimos 24 meses (Fig. 10.1) y más compañías
esperan que sus ingresos sigan creciendo en los
próximos 24 meses (Fig. 10.2).

Fig 10. Ingresos anuales
Fig 11. Probabilidad de reducción de costos en los próximos 24 meses

Los encuestados de México citaron una frecuencia
más alta de crecimiento en ingresos nominales en los
últimos 24 meses, que sus homólogos de Brasil y la
brecha pudo haber sido aún mayor, si el crecimiento
de ingresos se hubiera medido en una base real, ya
que la tasa de inflación de Brasil es mayor. Por ejemplo,
teniendo en cuenta la inflación, una organización en
Brasil necesitaría teóricamente alcanzar un crecimiento
nominal de 17.2% con el fin de alcanzar el equivalente
a un crecimiento nominal de 10% en México.

14

Dicho esto, el impacto negativo de la inflación y la
devaluación de la moneda pueden ser compensados a
corto plazo por un aumento en las exportaciones, ya
que esos problemas pueden potencialmente disminuir
el precio de los productos de un país en los mercados
extranjeros.

*Los cambios de ingresos se refieren a los cambios en los últimos 24 meses.

Enfrentando la incertidumbre Primera encuesta bienal de costos de Deloitte: prácticas y tendencias de mejora de costos en América Latina. 15

La paradoja de costo / crecimiento
De acuerdo con las expectativas sobre el crecimiento y
la reducción de costos, las empresas que encuestamos,
tanto en México como en Brasil citan el crecimiento
de las ventas y la reducción de costos, como sus
principales prioridades estratégicas. La búsqueda
simultánea de estas dos prioridades crea una paradoja
que llamamos “ahorrar para crecer”.

En una economía difícil, las empresas suelen centrarse
en estrategias defensivas, sin embargo, “el crecimiento
de las ventas”, sigue siendo la prioridad estratégica
más citada por las empresas tanto en México como
en Brasil. Las empresas también citan “organización
y talento” como una prioridad estratégica, la cual es
consistente con una mentalidad de crecimiento, ya que
lograr un crecimiento positivo requiere una cantidad y
calidad suficiente de talento bien administrado.

Fig 12. Prioridad estratégica en los próximos 24 meses

Al mismo tiempo, la gestión del balance financiero también es citada por los encuestados como una alta prioridad,
en especial por las empresas en México, y teniendo en cuenta los altos niveles de estrés económico actuales
en América Latina, es probable que muchas empresas se estén centrando en todos los aspectos de la gestión
del balance financiero desde el crédito y el capital de trabajo hasta problemas de liquidez y tipo de cambio. El
resultado es un nuevo escenario de gestión de costos que llamamos “Enfrentando la incertidumbre”, que extiende
la paradoja costo / crecimiento de “ahorrar para crecer”, adicionando un fuerte enfoque en las partidas del
balance, un enfoque comúnmente asociado con las empresas en dificultades.
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La reducción de costos está siendo
impulsada por una combinación de
factores de crecimiento y protección
Los indicadores de reducción de costos relacionados
con el crecimiento, tales como “inversión necesaria en
áreas de crecimiento” y “obtener una ventaja sobre
sus competidores”, son una prioridad máxima para las
empresas en México y Brasil.

Sin embargo, de acuerdo con la paradoja de
costo / crecimiento, esos factores orientados
al crecimiento son seguidos de cerca por otros
indicadores de reducción de costos, que son más
de naturaleza proteccionista, tales como “reducción
significativa de la demanda de los consumidores”
y “desempeño de su portafolio internacional de
negocios”, siendo este último, particularmente
significativo para las empresas de Brasil.

Fig 13. Factores de reducción de costos

El conflicto derivado de la combinación de protección
y crecimiento orientado hacia la reducción de costos
en las empresas encuestadas, puede ser un reflejo de
incertidumbre acerca de los factores macroeconómicos
y el desempeño del negocio a corto plazo.

Enfrentando la incertidumbre Primera encuesta bienal de costos de Deloitte: prácticas y tendencias de mejora de costos en América Latina. 17

Tanto los objetivos de reducción de
costos como las tasas de fracaso son altos
Las empresas están estableciendo metas agresivas de
reducción de costos con un 69% de los encuestados
en México y el 63% de los encuestados en Brasil, que
reportan objetivos anuales de reducción de costos del
10% o más. Al mismo tiempo, aproximadamente dos
de cada tres empresas de ambos países declararán que
no cumplieron con sus objetivos.

Estos altos indicadores podrían subir aún más
si las condiciones económicas siguen siendo
un reto, ya que las empresas pueden estar
bajo una creciente presión para reducir los
costos.

Fig 14. Objetivos de reducción de costos anuales y éxito en cumplir los objetivos de costos

Los problemas de implementación son
los principales obstáculos para la gestión
eficaz de costos
De acuerdo con los resultados de la encuesta, los
problemas relacionados con la implementación son
los mayores obstáculos para la gestión eficaz de
costos, tanto en México como en Brasil. De hecho,
cuatro de los cinco principales obstáculos están
directamente relacionados con la implementación.
Éstos incluyen no sólo el problema general de “retos
en la implementación de iniciativas”, sino también
problemas más específicos como: erosión de ahorros,
caso de negocio débil, diseño y reportes de baja
calidad.

Del mismo modo, la estrategia de implementación y la
gestión del cambio son las categorías más citadas de
las lecciones aprendidas, superando a otras categorías,
como la mejora continua y la gestión del presupuesto.

Fig 15. Barreras para el manejo efectivo de costos

Fig 16. Lecciones aprendidas – últimos 24 meses

A menos que las empresas adopten nuevos enfoques
para la gestión de costos que sean capaces de alcanzar
mayores niveles de ahorro que los actuales, el aumento
en el objetivo de reducción de costos puede resultar
también en un incremento en la tasa de fracaso.

El único obstáculo entre los cinco primeros que no está ligado
directamente a la implementación es la “falta de comprensión”.
En México la estrategia de implementación está ubicada un poco más arriba que la gestión del cambio (58%
contra 51%). Mientras que en Brasil sucede lo contrario, la gestión del cambio se ubica un poco más arriba que la
estrategia de implementación (60% contra 51%).
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Las empresas están desarrollando
activamente sus capacidades de gestión
de costos
Durante los últimos 24 meses, las empresas que
encuestamos desarrollaron una amplia variedad de
capacidades de gestión de costos. Para México, la
“implementación de nuevas políticas y procedimientos”
fue la capacidad más citada, mientras que para Brasil,
“establecer la infraestructura IT” fue la capacidad más
citada.

Medidas tácticas frente acciones
estratégicas de costos y mejoras
La mayor variación en esta área está relacioanda con
la creación de un nuevo puesto ejecutivo para dirigir
la gestión de costos, la cuál fue citada por el 28% de
las empresas mexicanas y un 47% de las empresas
brasileñas.

Fig 17. Capacidades desarrolladas en los últimos 24 meses

El presupuesto base cero (ZBB) se implementó en un 10% de las empresas en Brasil, el doble que en México (5%).
Sin embargo, ambos números son mucho menores que las tasas de adopción de otras capacidades de gestión
de costos (Para obtener más información sobre ZBB, consulte la barra lateral: “Presupuesto base cero: ¿solución
innovadora o pasado de moda?”)
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Las medidas de costos que las empresas esperan
implementar en los próximos 24 meses tienden a ser
más tácticas que estratégicas. Estas medidas tácticas,
como la reducción del gasto externo y la optimización
de los procesos de negocio, pueden no ser capaces
de ofrecer los ahorros agresivos que la mayoría de las
empresas están buscando.

Fig 18. Medidas de costos identificadas con mayor probabilidad a ser implementadas en los próximos 24 meses

Para lograr los objetivos agresivos de reducción de
costos, las empresas podrían aplicar enfoques que sean
de naturaleza más estratégica, tales como el aumento
de la centralización, la reconfiguración de la empresa
y los procesos de negocio, outsourcing / offshoring.
Ése es el tipo de medidas que potencialmente pueden
ofrecer las reducciones de costo de más del 10%.
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Presupuesto base cero: ¿solución innovadora o pasado de moda?
El enfoque tradicional para el desarrollo de un presupuesto es comenzar con el presupuesto del periodo anterior y hacer los ajustes
necesarios. El presupuesto base cero (ZBB) es un enfoque fundamentalmente diferente, que implica el desarrollo de un nuevo
presupuesto desde el principio cada vez (es decir, a partir de cero). La teoría es que el ZBB impulsa a quienes toman las decisiones a
mirar constantemente en el negocio con una nueva perspectiva, libres de las limitaciones de las hipótesis y objetivos del pasado. Pero
¿qué tan bien se traduce la teoría en la práctica?

Los encuestados en Brasil que usan el presupuesto base cero (ZBB), parecen considerarlo como una herramienta táctica y sus objetivos
de reducción de costos tienden a ser más bajos que los de sus homólogos mexicanos. La mitad de las empresas brasileñas encuestadas,
que utilizan el ZBB tienen objetivos anuales de reducción de costos de menos del 10%.

Fig 21. Objetivos de reducción de costos anuales (Brasil)

Aunque el último resurgimiento en los presupuestos base cero tiene sus raíces en Brasil, las organizaciones encuestadas, tanto en
México como en Brasil, no citaron el ZBB como un enfoque prioritario para la gestión de los costos en los últimos 24 meses.

Fig 19. Enfoques para gestión de costos en los últimos 24 meses

Las empresas encuestadas, tanto en México como en Brasil, que utilizan el presupuesto base cero (ZBB) encontraron más obstáculos
para la gestión eficaz de costos en todos los ámbitos, que las empresas encuestadas que no utilizan el ZBB, y la tasa de fracaso de los
programas de reducción de costos para los usuarios del ZBB encuestados, sigue siendo alta.

Fig 22. Barreras para el manejo efectivo de costos

Fig 20. Objetivos de reducción de costos anuales (México)
A pesar de que ZBB es dos veces más popular en
Brasil que en México, en ambos países la tasa de
adopción para ZBB es inferior a la de otros enfoques
de gestión de costos.
En México, un tema importante es que muchas
empresas pueden tener expectativas poco realistas
sobre el nivel de ahorro de costos que ZBB puede
ofrecer. De acuerdo con la encuesta, el 100% de
las empresas mexicanas encuestadas que utilizan
el ZBB tienen objetivos de reducción de costos del
10% o más y el 86% tienen objetivos de reducción
de costos que superan el 20%, porcentaje más alto
que para los usuarios que no utilizan el ZBB y mayor
de lo que el ZBB es capaz de ofrecer.
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Teniendo en cuenta estos retos, algunas organizaciones encuestadas en México y Brasil planean utilizar el ZBB en los próximos 24
meses. Los encuestados esperan que el uso del ZBB disminuya durante los próximos dos años, del 9% al 5% en México y de 21% a
13% en Brasil. Esta fuerte disminución sugiere que el ZBB puede ser una tendencia pasada de moda.

Fig 23. Iniciativas planeadas de mejora de costos durante los próximos 24 meses
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Eligiendo el enfoque correcto
de gestión de costos
El enfoque más eficaz para la gestión de costos es diferente para cada empresa, dependiendo de su situación,
las prioridades y objetivos. Sin embargo, las empresas normalmente se dividen en uno de los tres escenarios
tradicionales de gestión de costos: (1) en dificultades, (2) posicionadas para el crecimiento o (3) que crece de
manera constante.

Fig 25. Enfrentando la incertidumbre
Nuevo
Enfrentando la incertidumbre

1. En dificultades

2. Posicionado para crecimiento

3. En constante crecimiento

¿Aquí para quedarse?

Fig 24. Escenarios tradicionales de gestión de costos
Brasil

Situación competitiva de Brasil
Brasil se enfrenta a un entorno empresarial más
preocupante, donde las tasas de crecimiento
negativo del PIB, de desempleo acelerado y la alta
inflación se han combinado para crear un escenario
económico cerca de la crisis; a pesar de estas
condiciones, los encuestados de Brasil están más
preocupados por el crecimiento y el talento que
por el costo y la liquidez, lo que sugiere una posible
falta de conexión entre las medidas de reducción de
costos planificados y la realidad económica, Brasil
está entrando en la etapa de “preocupación”.

Un negocio “en dificultades” por lo general se centra
en la supervivencia a corto plazo y en la mejora del
balance, en busca de una mejora de costos y de
liquidez, la cual puede ayudar a estabilizar el negocio.
Un negocio que está “posicionado para el crecimiento”
típicamente comienza centrándose en mejoras
estructurales tales como la elección del modelo
operativo correcto; a continuación, puede buscar
oportunidades de reducción de costos adicionales para
ayudar a financiar sus iniciativas de crecimiento. Una
empresa que está “creciendo de manera constante”
por lo general se centra en lograr un crecimiento
rentable y sustentable, a través de eficiencias de
costos estructurales y mejoras, como inversiones
inteligentes, M&A7 y la gestión de los portafolios de
clientes y productos, medidas que pueden fortalecer su
desempeño y su posición competitiva.

6
7

FTE: Full Time Equivalent (Equivalente de Tiempo Completo)
M&A: Merge and Acquisitions (Fusiones y Adquisiciones)
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Hasta hace poco, muchas empresas cayeron en una
de estas tres categorías tradicionales; sin embargo,
como se señaló anteriormente, el actual entorno
global empresarial, volátil y complejo parece estar
dando lugar a una cuarta categoría que llamamos
“Enfrentando la incertidumbre”, un escenario que
abarca la línea entre “en dificultades” y “posicionada
para el crecimiento” e involucra a las organizaciones
a perseguir simultáneamente los objetivos de
crecimiento, la mejora de costos y la gestión del
balance financiero. Queda por ver si esta cuarta
categoría es una característica nueva y permanente del
panorama del negocio o simplemente es un escalón
en el camino a una de las categorías tradicionales.
Sin embargo, en el caso de las empresas encuestadas
en México y Brasil, su estado actual de “Enfrentando
la incertidumbre” puede llevar a la transición para un
escenario tradicional de gestión de costos.

México

Situación competitiva de México
La situación económica en México es menos grave,
pero está mejorando, aunque todavía es preocupante.
El crecimiento del PIB es positivo, pero menor de lo
habitual y la inflación ha creado retos relacionados
con la fluctuación de los tipos de cambio; las
respuestas de la encuesta indican que las empresas
mexicanas se están enfrentando con una situación
competitiva de “Enfrentando la incertidumbre“, donde
planean perseguir simultáneamente los objetivos
aparentemente contradictorios de crecimiento agresivo
y agresiva mejora de costos.

Las condiciones económicas en Brasil, como el crecimiento negativo del PIB, el desempleo acelerado y una alta
tasa de inflación, se combinan para crear un entorno de negocios potencial, cercano a la crisis4, lo que podría
empujar a algunas empresas brasileñas a la categoría de “en dificultades”. Los encuestados de Brasil parecen estar
más preocupados actualmente por el crecimiento y el talento que por el costo y la liquidez, lo que sugiere que sus
medidas planeadas de reducción de costos pueden no alinearse con la realidad económica que enfrentan.

4

“Brazil Heads for Worst Recession Since 1901,
Economists Forecast”, Bloomberg, 4 de enero de 2016
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Para operar eficazmente, las empresas en México
podrían centrarse en un set diferente de palancas de
creación de valor, al de sus homólogos brasileños.

Fig 26. Palancas de creación de valor clave para las empresas mexicanas
que están en “Enfrentando la incertidumbre” o “posicionadas para el crecimiento”

Para operar eficazmente en este difícil entorno, es
posible que muchas empresas en Brasil tengan que
cambiar su enfoque a un set específico de palancas de
creación de valor.

Fig 27. Palancas de creación de valor clave para las empresas brasileñas en dificultades

Las condiciones económicas en México son difíciles pero pueden estar mejorando. El crecimiento del PIB es
positivo (aunque menor de lo habitual) y si bien las fluctuaciones del tipo de cambio y la volatilidad de los precios
de los productos básicos están creando algunos retos, la inflación está disminuyendo y es mucho menor que en
Brasil2.
Las respuestas de la encuesta indican que las empresas mexicanas, en general, están operando actualmente en
el modo de “Enfrentando la incertidumbre”, buscando simultáneamente el crecimiento, la mejora de costos y
la gestión del balance, pero podrían encontrar cierta inclinacion hacia el lado del crecimiento, por la economía
relativamente sólida en los EE.UU., que es el mayor socio comercial de México.

2
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Mirando hacia el futuro

Las empresas encuestadas en México y Brasil, se
enfrentan potencialmente a retos similares, incluyendo
el crecimiento lento o negativo del PIB, precios
volátiles de los productos básicos, los tipos de cambio
desfavorables y la inestabilidad política, entre otros.
Sin embargo, la gravedad y la duración esperada de
estos retos es muy variable, lo cual tiene un impacto
importante en las palancas de creación de valor en
las que deben centrarse las empresas encuestadas. En
Brasil, que se enfrenta a una recesión, las empresas
en dificultades podrían seguir una serie de estrategias
de gestión de costos, comúnmente asociadas con las
empresas “en dificultades”. Ésto incluye una postura
altamente defensiva, que no sólo se centra en la
reducción de costos, sino también en la liquidez y otros
problemas de balance. Por el contrario, las condiciones
económicas en México podrían llevar a las empresas
a seguir una serie de estrategias más orientadas
al crecimiento, diseñadas para las empresas que
“prosperan en la incertidumbre” o están “posicionadas
para el crecimiento.”

Además, las empresas con resultados comerciales,
denominados en una moneda relativamente fuerte,
tal como el dólar estadounidense o el euro, ya sea con
base en América Latina o en el extranjero, podrían
capitalizar en tipos de cambio favorables, mediante la
adquisición o inversión en empresas locales de América
Latina.
En tiempos de incertidumbre económica, las empresas
que toman medidas audaces, podrían recuperarse
más rápido y podrían obtener ventajas competitivas
potenciales que aumenten el rendimiento, tanto
en la recuperación como en la fase de crecimiento
posterior. Para las empresas con los recursos para hacer
movimientos significativos, el entorno económico
actual puede presentar una oportunidad única para
posicionarse ellos mismos en un éxito a largo plazo.

Independientemente de las condiciones económicas,
es probable que las empresas con objetivos de costos
agresivos tengan que cambiar su enfoque general
de la gestión de costos, pasando de las medidas
tácticas a las medidas que son de naturaleza más
estratégica, tales como el aumento de la centralización,
la reconfiguración de la empresa y los procesos de
negocio de outsourcing / offshoring. Las tácticas
tradicionales de reducción de costos por sí solas
pueden no ser capaces de ofrecer los altos niveles
de ahorros que la mayoría de las empresas están
buscando actualmente.

30
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