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La tregua comercial no es la 
panacea para la caída de la 
manufactura mundial

LAS EMPRESAS MEDIANAS 
EXPERIMENTARÁN UNA 
DESACELERACIÓN ECONÓMICA 
EN EL 2020

POR JOSEPH BRUSUELAS

LA DISMINUCIÓN EN la confianza empresarial 
de las empresas medianas, medida por 
el RSM US Middle Market Business Index 
coincidió con la imposición de aranceles a 
mediados de 2018. Luego, la política de la 
Reserva Federal tardó seis meses en cambiar 
de rumbo y compensar parcialmente la 
política comercial de los Estados Unidos al 
reducir las tasas de interés.
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Confianza empresarial de las empresas medianas y política de
la Fed

Crecimiento del cuarto trimestre impulsado por el gasto 
en defensa en medio de datos más débiles

El panorama de crecimiento de Estados Unidos en el cuarto 
trimestre de 2019 fue de acuerdo con la tendencia, impulsado por 
un fuerte gasto del gobierno en medio de un consumo personal 
sólido pero lento. Una gran caída en las importaciones, junto con 
una notable disminución del gasto, denota cierta cautela sobre las 
perspectivas a la luz de los crecientes riesgos nacionales y globales.

La inversión privada cayó un 6.1% sobre una base anualizada en 
el cuarto trimestre, y el consumo personal, que ha sido el pilar 
de la economía, creció solo un 1.8%, con disminuciones tanto en 
compras de bienes duraderos como de no duraderos.

La economía ingresa a 2020 sobre una base inestable, vinculada 
a una composición de crecimiento mucho menos atractiva, el 
cierre de la producción del 737 Max en Boeing y los vientos en 
contra globales, que pueden recuperarse, debido a la crisis del 
coronavirus en todo el mundo. Por lo tanto, esperamos que la 
economía subyacente continúe creciendo a una tasa inferior al 2%.

Esta perspectiva de crecimiento moderado está afectando 
claramente a los mercados financieros mundiales. El rendimiento 
de los bonos del gobierno de Estados Unidos a 10 años se cotiza 
cerca del 1.57%, 34 puntos base menos que al comienzo del año. 
Por ahora, esto no generará una reacción sobre la política de la 
Reserva Federal. Creemos que la Reserva Federal preferirá pasar 
2020 al margen y fuera de los severos reflectores políticos.

Crecimiento del PIB real de Estados Unidos e índice mensual de 
actividad económica de RSM
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Aquí hay riesgos a la baja para nuestro pronóstico si las 
revisiones a la baja de las nóminas no agrícolas y la tendencia 
a la baja en el número de horas trabajadas no se revierten.

Riesgo de daño permanente en la base de la 
manufactura de Estados Unidos

La Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017 
proporcionó una inyección de adrenalina para el gasto de 
los consumidores de mayores ingresos. Entre el consumo 
personal (de los hogares) y el gasto público, esos 
sectores pudieron mantener un crecimiento real del PIB 
en el rango del 2%.

Contribuciones al crecimiento del PIB por sector
CUENTAS NACIONALES DEL PIB DURANTE EL PERÍODO DE 
RECUPERACIÓN 2011-19

Sin embargo, el impacto de esos recortes de impuestos 
aún no ha tenido un impacto positivo en la inversión del 
sector empresarial.

A lo largo de este ciclo económico, el RSM US Middle Market 
Business Index ha demostrado que las empresas medianas 
han tardado en aumentar los gastos de capital. Esto es 
preocupante a la luz del rápido ritmo actual de transformación 
empresarial. Las llamadas economías industriales del 
mundo se encuentran en una etapa de transformación, con 
la manufactura desplazada a centros de bajo costo y bajos 
salarios en las economías en desarrollo, lo que resulta en una 
disminución mundial en el crecimiento y la inversión mundial.

En la encuesta MMBI del cuarto trimestre de 2019, la mayoría 
de los ejecutivos de empresas medianas dijo que sus 
empresas planean aumentar los desembolsos en gastos de 

capital o equipos críticos, software y propiedad intelectual 
para mejorar la productividad. Sin embargo, sólo el 46% dijo 
que aumentó los gastos de capital en el trimestre actual y 
planea hacerlo durante los próximos seis meses. Dada la 
aceleración de la integración de la tecnología en la producción 
de bienes y la provisión de servicios en la economía 
en general, esta reticencia hacia las mejoras de capital 
probablemente continuará siendo un reto a lo largo de este 
ciclo comercial y hasta bien entrado el el próximo.

Mientras tanto, los envíos estadounidenses de bienes de 
capital no militares también están disminuyendo, cayendo 
desde finales de 2017, con una tasa de crecimiento que se 
vuelve negativa desde mediados de 2019 a medida que las 
disrupciones comerciales continúan de un socio comercial 
a otro. Y, como lo ha hecho históricamente, la inversión 
empresarial se ha deteriorado en sincronía. ¿Por qué invertir 
cuando el mercado se está reduciendo?

Envíos de bienes de capital no militares e inversión no 
residencial
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PERSPECTIVA PARA LAS EMPRESAS MEDIANAS

Las empresas medianas siguen siendo cautelosas 
acerca de realizar inversiones significativas que las 
alinearían o adelantarían a la curva tecnológica; en 
nuestra estimación, éste sigue siendo uno de los 
principales riesgos para las perspectivas de la economía 
de las empresas medianas en el futuro.
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LAS LLAMADAS ECONOMÍAS INDUSTRIALES DEL MUNDO ESTÁN EN UNA ETAPA DE 
TRANSFORMACIÓN, CON LA MANUFACTURA RELOCALIZADA A CENTROS DE BAJO COSTO Y 
BAJO SALARIO EN LAS ECONOMÍAS EN DESARROLLO, RESULTANDO EN UNA DECLINACIÓN 
MUNDIAL EN EL CRECIMIENTO E INVERSIÓN MUNDIAL.

Los pedidos de fabricación siguen siendo débiles

Los pedidos de fabricación se han deteriorado desde que 
se impuso la imposición de aranceles comerciales en los 
últimos meses de 2018. El riesgo clave a largo plazo aquí es la 
posibilidad de una pérdida de mercados permanente o a largo 
plazo para los productores estadounidenses.

Nuevos pedidos de fabricación: tendencias a largo plazo en 
fabricación de bienes durables y no durables

Nuevos pedidos de fabricación y crecimiento del PIB real de 
Estados Unidos
(SECTOR DE FABRICACIÓN DE BIENES DURADEROS) 

RELACIÓN INVENTARIO / VENTAS

Uno esperaría una acumulación de inventarios al final de un 
ciclo económico, y los productores probablemente basarán 
la producción en la demanda del período anterior. El ciclo 
actual parece confirmar esas suposiciones, con inventarios 
superiores a las ventas desde noviembre de 2018, lo que 
podría ser el punto de inflexión para el ciclo comercial.

Relación inventario / ventas: Tendencias a largo plazo en 
fabricación de bienes duraderos y no duraderos 

Relación de inventario de manufactura / ventas y PIB real de 
Estados Unidos
(SECTOR DE FABRICACIÓN DE BIENES DURADEROS) 

Nvos. pedidos de Durables (Interanual %) Nvos. pedidos de No Durables  (Interanual %)
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CAPACIDAD UTILIZADA

El exceso de capacidad para los fabricantes de bienes 
duraderos (y ahora no duraderos) desde mediados de 
2017 ilustra el daño causado por las guerras comerciales 
y la recesión manufacturera mundial. Es poco probable 
que se recuperen las pérdidas derivadas de la capacidad 
subutilizada.

Utilización de la capacidad: Tendencias a largo plazo en la 
fabricación de bienes duraderos y no duraderos

Utilización de la capacidad y crecimiento del PIB
 real de Estados Unidos

La manufactura de las economías desarrolladas continúa 
luchando a pesar de los signos incipientes de que lo peor 
podría haber quedado atrás. Pero como subrayó una vez 
un viejo profesor de economía, una hora de trabajo perdida 
nunca se puede recuperar. El daño de las guerras comerciales 
de Estados Unidos con China y luego con Alemania podría 
tomar una generación de crecimiento para superar, si es que 
alguna vez se alcanza. Lo mismo ocurre con el Reino Unido, 
ya que traza su división del mercado común europeo.

Actividad manufacturera norteamericana
PROMEDIOS DE MOVIMIENTO DE 3 MESES

Actividad manufacturera en el Reino Unido y Alemania
PROMEDIOS DE MOVIMIENTO DE 3 MESES
 

Capacity utilization: Durables mfg. (%) Capacity utilization: Nondurable mfg. (%)
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LAPRODUCCIÓN 
GLOBAL PUEDE 
TARDAR AÑOS EN 
RECUPERARSE 
DE LAS GUERRAS 
COMERCIALES
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ASIA/PACÍFICO

El sector manufacturero de Japón parece estar en 
decadencia, víctima de la pérdida de participación de 
mercado, cambios demográficos, décadas de poco o ningún 
crecimiento y ahora una desaceleración global. La economía 
basada en recursos de Australia se verá afectada por la 
desaceleración de la demanda mundial de manufactura y 
ahora por el cambio climático.

Actividad manufacturera de Japón y S. Corea 
PROMEDIO MÓVIL DE 3 MESES

Actividad manufacturera de Australia y N. Zelanda
PROMEDIO MÓVIL DE 3 MESES

 BRICS

Parece probable que China continúe transfiriendo 
su fabricación a los tigres asiáticos, cambiando su 
enfoque en la inversión a economías que aún no han 
experimentado la ira de la política comercial de Estados 
Unidos. Brasil es un ejemplo de beneficiario de la política 
de Estados Unidos, ya que se convierte en el líder mundial 
en la exportación de soya.

Actividad manufacturera del BRICS (China e India) 
PROMEDIO MÓVIL DE 3 MESES

Actividad manufacturera del BRICS (Brasil/Rusia/S. África)
PROMEDIO MÓVIL DE 3 MESES
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EL T-MEC ES UNA
OPORTUNIDAD SÓLIDA PARA 
LAS EMPRESAS MEDIANAS
POR JOSEPH BRUSUELAS

EL NUEVO ACUERDO COMERCIAL DE AMÉRICA DEL 
NORTE representa una sólida oportunidad para que 
las empresas estadounidenses medianas amplíen su 
participación en las economías regionales y mundiales.

El pacto, llamado el Tratado Estados Unidos-México-
Canadá, incluye un capítulo dedicado a las pequeñas 
y medianas empresas, el primero para un acuerdo 
comercial multilateral, y también adopta una amplia gama 
de disposiciones del derogado tratado comercial de la 
Asociación Transpacífica (ATP). Ambas disposiciones son 
grandes victorias. Antes de que la Cámara demócrata 
presentara sus ideas sobre el trabajo, el medio ambiente 
y los productos farmacéuticos, el lenguaje del AT 
representaba cerca de las tres cuartas partes del texto 
del T-MEC.

En términos más amplios, el nuevo acuerdo muestra que 
todo lo que se habla sobre el fin de la globalización es 
quizás prematuro. Por el contrario, se podría decir que nos 
dirigimos hacia una era de reglobalización con acuerdos 
comerciales regionales hasta que Estados Unidos y China 

puedan llegar a acuerdos más amplios sobre cuestiones 
macroeconómicas y de seguridad.

El acuerdo incluye nuevos requisitos para mejorar las 
prácticas laborales, las políticas ambientales, facilitar el 
comercio digital, el comercio transfronterizo de servicios, 
proteger la propiedad intelectual y reducir el papel de las 
empresas estatales. En nuestra opinión, los capítulos 
que cubren estas áreas sustanciales han creado un 
marco positivo y sientan las bases para los acuerdos 
comerciales posteriores.

Sin embargo, a pesar de esas victorias, el acuerdo tendrá 
costos, particularmente para la industria automotriz.

PERSPECTIVA PARA LAS EMPRESAS MEDIANAS

A pesar de algunas buenas disposiciones, el acuerdo 
tendrá costos, particularmente cuando se trata de la 
industria automotriz.
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El nuevo tratado aumenta la proporción requerida de piezas 
fabricadas en América del Norte, conocidas como las reglas 
de origen automotrices, del 62.5% al 75% si el vehículo 
quiere evitar los aranceles de importación. También requiere 
que el 30% de un automóvil se fabrique en una planta donde 
los trabajadores ganen al menos $ 16 dólares por hora para 
calificar para el estado libre de impuestos. Esa proporción 
aumenta al 40% para 2023 si ese automóvil se produce con 
un 70% de acero y aluminio fabricado en América del Norte. 
En cualquier escenario, los nuevos requisitos darán lugar a 
precios más altos en vehículos y sus partes.

Puesto en términos de dólares, estos nuevos requisitos 
erosionarán el descuento de aproximadamente $ 
5,000 dólares para todos los automóviles producidos y 
comprados dentro de la cadena de suministro de América 
del Norte. Y esto, a su vez, conducirá en última instancia 
a una modesta reversión de la profunda integración 
económica de las tres economías organizadas en torno a la 
producción de automóviles.

Si bien la inclusión del lenguaje del ATP es un hecho positivo 
innegable, capas adicionales de regulaciones costosas y 
un movimiento hacia el comercio administrado en lugar 
del libre comercio en la cadena automotriz de América 
del Norte dará como resultado precios más altos para 
todas las empresas que participan. Lo más importante, la 
carga del ajuste recaerá directamente sobre los hombros 
de los productores medianos en los Estados Unidos, 
Canadá y México, y las empresas en México tendrán una 
participación desproporcionada.

También es de interés la sección 32.10 del acuerdo, que 
establece que si alguna de las partes celebra un acuerdo 
de libre comercio con una economía que no sea de libre 
mercado, las otras partes tendrían la opción de rescindir 
el acuerdo. Esencialmente, esto representa una píldora 
venenosa que reducirá severamente la capacidad de México 

y Canadá de celebrar acuerdos comerciales con China. 
Esto se debe a la disputa comercial de los Estados Unidos 
con China y probablemente será parte de otros tratados 
comerciales de los Estados Unidos en el futuro.
 
Desde un punto de vista estratégico, es el primero en el 
que se puede esperar que sea un esfuerzo a largo plazo 
por parte de Estados Unidos para restringir la capacidad 
de China de penetrar aún más en el bloque comercial 
de América del Norte y otras relaciones económicas y 
comerciales críticas de Estados Unidos.

El tratado, sujeto a verificación de idioma, está compuesto 
por 34 capítulos separados, 13 anexos y 13 notas 
complementarias. El siguiente es un resumen rápido y un 
análisis de los capítulos que tienen el mayor impacto en la 
economía y en las empresas medianas.

Pequeñas y medianas empresas: Capítulo 25

El texto del acuerdo sobre pequeñas y medianas empresas 
establece un mecanismo para aumentar las oportunidades 
de comercio e inversión y garantizar que las grandes 
empresas no expriman a las pequeñas. Es la primera vez 
que un lenguaje formal que garantiza una participación justa 
en el comercio y la inversión para las pequeñas y medianas 
empresas se ha incluido en un tratado comercial multilateral.

El tratado establece la cooperación entre los tres países 
para apoyar las infraestructuras de las pequeñas y 
medianas empresas, incluidos los centros empresariales 
dedicados a las empresas, incubadoras y aceleradores, 
y centros de asistencia a la exportación. El objetivo es 
crear una red internacional que permita a estas empresas 
compartir las mejores prácticas, intercambiar estudios 
de mercado y promover la participación en el comercio 
internacional, así como promover el crecimiento empresarial 
en los mercados locales.
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Las medidas de supervisión descritas en el capítulo 
requieren una reunión al menos una vez al año para 
discutir las experiencias y las mejores prácticas de las 
pequeñas y medianas empresas para apoyar y ayudar 
a los exportadores. Además, los tres países del tratado 
apoyarán y facilitarán programas de capacitación, 
educación comercial, finanzas comerciales, misiones 
comerciales, facilitación comercial, comercio digital 
e identificarán socios comerciales en otros países y 
establecerán buenas credenciales comerciales.

Reglas de origen: capítulos 4 y 5

La premisa básica de la política comercial actual de 
Washington, D.C., representa un intento de repatriar las 
cadenas de suministro mundiales a los Estados Unidos. Por 
ese motivo, es probable que el nuevo tratado no cumpla 
con ese elevado objetivo. Los capítulos de reglas de origen 
son la expresión formal del objetivo de esa política.

Desafortunadamente, esas reglas resultarán en costos 
más altos para los consumidores y productores. El 
T-MEC es el primer tratado comercial suscrito por los 
Estados Unidos que aumenta formalmente las barreras 
comerciales en lugar de reducirlas. Al final, resultará en 
una pérdida de trabajos en la producción automotriz en 
las tres economías.

La estructura del acuerdo, cuando se trata de la cadena 
de suministro de automóviles, probablemente sirva 
como un incentivo para que las empresas realicen nuevas 
inversiones más cerca de las áreas de crecimiento global 
en China e India. Además, con respecto a la dinámica 
interna dentro de la cadena de suministro de América del 
Norte, el piso salarial incluido en la modernización casi 
seguramente dará como resultado un mayor uso de la 
automatización y la robótica dentro de una cadena de 
suministro de automóviles que ya se encuentra entre las 
más avanzadas tecnológicamente del mundo.

Si bien puede haber una reducción en las exportaciones 
de automóviles de México a los Estados Unidos, 
especialmente en el extremo inferior del espectro de 
precios, y aumentos de precios en toda la industria 

a mediano plazo, es más probable una mayor 
automatización a medida que las empresas se adaptan 
al comercio políticamente manejado en lugar del libre 
mercado. El resultado será precios más altos y la pérdida 
de competitividad para las empresas medianas que se 
encuentran en la cadena de suministro de automóviles de 
América del Norte.

En nuestra estimación, en lugar de trasladar las cadenas 
de suministro a los Estados Unidos las empresas como 
Volkswagen que exportan autos económicos a los Estados 
Unidos y Canadá probablemente optarán por pagar el 
arancel del 2.5%. Si un consumidor elige comprar un 
SUV VW Atlas, el precio base actual de $ 30,750 dólares 
aumentaría aproximadamente $ 768 dólares.

Además, están los vientos en contra demográficos. Estados 
Unidos no ha llegado a 18 millones de ventas de automóviles 
anualmente en los últimos 20 años. Tiene poco sentido 
para los fabricantes de automóviles llevar la producción de 
vuelta a casa a un mercado que, en términos ajustados a la 
población, está disminuyendo. En cambio, casi seguramente 
buscarán hacer nuevas inversiones más cerca de los 
mercados en crecimiento de Brasil, China e India. 

En segundo lugar, considere que, si una empresa produce 
vidrio en México que alimenta a las cadenas de suministro 
automotriz y de vivienda de América del Norte, se 
enfrenta a una decisión difícil de elevar los salarios para 
cumplir con el nuevo piso salarial o elegir avanzar hacia 
una automatización del 100%. Una empresa como ésta 
probablemente optará por concentrarse en retener a 
los empleados de mayor valor agregado, liberar a los 
trabajadores con salarios más bajos y luego pasar a 

PERSPECTIVA PARA LAS EMPRESAS MEDIANAS

El resultado del T-MEC será precios más altos y la 
pérdida de competitividad para las empresas medianas 
que se encuentran en la cadena de suministro de 
automóviles de América del Norte.

T-MEC (CONT.)
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automatizar, lo que reducirá los costos de producción y 
retendrá el acceso a los ricos mercados estadounidenses 
y canadienses. El resultado será una mayor dependencia 
de la robótica en la producción de automóviles para las 
tres economías. 

Uno de los aspectos más decepcionantes del nuevo 
acuerdo es que parece estar diseñado para una economía 
industrial estadounidense que se está contrayendo 
lentamente en relación con la nueva economía de 
rápido crecimiento organizada en torno a tecnología 
sofisticada. Con la mayoría de los productos utilizados 
en la producción de automóviles cruzando la frontera 
un promedio de seis veces, es prácticamente imposible 
asignar un valor de origen. En última instancia, las 
expectativas sobre la producción y el aumento de 
empleos en el sector automotriz no están bien alineadas 
con la realidad empírica. Más importante aún, el acuerdo 
no parece haber considerado el impacto de los avances 
en el uso de datos, inteligencia artificial y aprendizaje 
automático en la producción de automóviles y otros 
productos manufacturados.

Textiles y prendas de vestir: Capítulo 6

El capítulo sobre textiles y prendas de vestir es vago 
y requerirá una mayor interpretación una vez que se 
verifique el lenguaje del acuerdo. Pero sí promueve un 
mayor uso de telas e hilados producidos en Estados 
Unidos, al mismo tiempo que se utiliza una mejor aplicación 
de las medidas aduaneras y el transbordo de bienes 
producidos fuera del acuerdo a través de terceros. Esto 
representa un retroceso en los precios de mercado y con 
el tiempo probablemente aumentará la probabilidad de que 
se establezcan barreras comerciales no relacionadas con 
el mercado. En última instancia, eso aumenta los costos 
generales de producción y consumo.

El texto parece reducir la capacidad de usar insumos 
que no son del T-MEC, lo que, si se implementa, sin duda 
resultará en mayores costos de producción y márgenes 
más estrechos para aquellos que dependen de las cadenas 
de suministro de textiles y prendas de vestir a lo largo de 
la frontera entre Estados Unidos y México. Para obtener 

un trato preferencial bajo el nuevo acuerdo comercial se 
requiere que los insumos no especificados se incorporen 
a los productos terminados y se produzcan en la misma 
región que ese producto terminado. Existe un lenguaje 
específico que se aplica a la tela recubierta, bandas 
elásticas estrechas, tela de bolsillo e hilo de coser. Para 
poner esto en contexto, una camisa de vestir producida 
en México debe usar productos fabricados en los Estados 
Unidos, Canadá y México.

El Capítulo 6 es uno de los más técnicos del acuerdo 
y requerirá una investigación en profundidad para 
proporcionar una mayor claridad sobre su impacto en las 
cadenas de suministro de prendas de vestir y textiles. 
Pero una cosa está clara: la importación de bienes 
desde fuera del bloque comercial de América del Norte 
enfrentará aranceles más altos y aumentará el costo de 
producción. Esto está en línea con los esfuerzos generales 
de la administración para limitar la capacidad de los 
exportadores chinos de hacer más avances en la economía 
de América del Norte.

Los modestos cambios en otros capítulos, como 
el muy publicitado acceso de las granjas lecheras 
estadounidenses al mercado canadiense, fueron 
simplemente una adopción de lo que ya se había acordado 
dentro del ATP. Si bien reduce algunas distorsiones del 
mercado en el lado canadiense de la frontera, el aumento 
en las exportaciones totales de productos lácteos de los 
Estados Unidos a Canadá será bastante pequeño y estará 
en línea con el ATP.

Los umbrales mínimos que se aplican a los envíos de bajo 
valor se redujeron mientras que no había nada en el tratado 
que alentara un aumento en el comercio del mercado de 
energía, que es un punto futuro concebible para una mayor 
liberalización dentro del tratado. Más problemático es 
que los aranceles de aluminio y acero establecidos tanto 
en Canadá como en México no se eliminaron a pesar de 
la actualización del acuerdo comercial. El aumento de los 
costos asociados con ese conjunto específico de políticas 
continuará neutralizando cualquier ganancia en el sector 
agrícola vinculada a un mayor acceso al mercado para las 
empresas estadounidenses.

UNO DE LOS ASPECTOS MÁS DECEPCIONANTES DEL NUEVO ACUERDO ES QUE PARECE 
ESTAR DISEÑADO PARA UNA ECONOMÍA INDUSTRIAL ESTADOUNIDENSE QUE SE ESTÁ 
CONTRAYENDO LENTAMENTE EN RELACIÓN CON LA NUEVA ECONOMÍA DE RÁPIDO 
CRECIMIENTO ORGANIZADA EN TORNO A LA TECNOLOGÍA SOFISTICADA.
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LAS MUJERES SUPERAN A LOS 
HOMBRES EN LA FUERZA DE 
TRABAJO Y LAS EMPRESAS 
MEDIANAS DEBEN ADAPTARSE
 POR JOSEPH BRUSUELAS Y LAURA DIETZEL

RARAMENTE LOS PUNTOS DE INFLEXIÓN en la historia 
de una economía o una nación son observados en tiempo 
real. El cambio profundo a menudo sólo se identifica mucho 
después de que haya ocurrido. El informe de empleo de 
diciembre de Estados Unidos proporcionó una pista de que 
el mercado laboral, la economía y la estructura organizativa 
básica de la relación entre el trabajo y el individuo han 
alcanzado un punto de inflexión.

Es poco probable que la mayoría femenina emergente 
en la fuerza laboral se contente con un ritmo muy lento 
de cambio.

Las mujeres ahora superan en número a los hombres en la 
fuerza laboral en un 50.04% a 49.96%. Hay 109,000 mujeres 
más que hombres en la fuerza laboral estadounidense, 
excluyendo los trabajos agrícolas. En nuestra opinión, esto 
presagia un período significativo de cambio en los salarios, 

los beneficios y la forma en la que se organiza el trabajo 
dentro de las empresas de todos los tamaños.

PERSPECTIVA PARA LAS EMPRESAS MEDIANAS

¿Están las empresas medianas en riesgo de perder la 
oportunidad en este cambio demográfico? Preguntas 
especiales en el cuarto trimestre de 2019 del índice 
RSM US Middle Market Business Index descubrieron 
que sólo el 27% de los ejecutivos indicaron que su 
organización apoya las causas de igualdad de género, 
y el 46% informó que se centran en los problemas y 
el empoderamiento de las mujeres como parte de sus 
esfuerzos de diversidad e inclusión. Sin un enfoque 
más fuerte en las mujeres, las empresas medianas 
se perderán todos los beneficios generados por este 
cambio en la fuerza laboral y las diversas perspectivas 
que aporta a los negocios.
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LAS MUJERES AHORA SUPERAN A LOS HOMBRES EN LA FUERZA DE TRABAJO EN UN 
50.04% AL 49.96%. HAY 109,000 MUJERES MÁS QUE HOMBRES EN LA FUERZA DE TRABAJO 
ESTADOUNIDENSE, EXCLUYENDO LOS TRABAJOS AGRÍCOLAS.

Ya se veía venir

La dinámica del mercado laboral estadounidense se inclina 
hacia las mujeres. Los CEOs y las juntas corporativas 
con visión de futuro deben anticipar mayores demandas 
de cambios en el lugar de trabajo, particularmente en 
torno a la disparidad salarial. La visualización de datos 
a continuación ilustra los cambios a largo plazo en la 
fuerza laboral nacional. Observe cómo los cambios que 
comenzaron a principios de la década de 1960, y luego se 
aceleraron en la década de 1990, finalmente se concretaron 
en 2020.

Empleados mujeres y hombres como porcentaje del total 
de empleados

Para proporcionar un contexto en torno a la importancia de 
este cambio, considere que en 1965 había 10.8 millones de 
mujeres trabajando en trabajos de prestación de servicios. 
Hoy ese número se ha disparado a 58.3 millones, y las 
mujeres tienen alrededor del 54% de todos los trabajos 
de prestación de servicios. Incluso en las industrias de 
producción de bienes tradicionalmente dominadas por los 
hombres, el empleo femenino aumentó un 2.4% frente al 
0.4% de los hombres.

La tasa de participación en la fuerza laboral de las 
mujeres de 25 a 54 años en los Estados Unidos se 
encuentra en un máximo cíclico del 76.5%. Dado que las 
áreas de crecimiento más rápidas dentro de la fuerza 
laboral doméstica son los servicios (cuidado de la salud, 
educación y servicios empresariales), la brecha salarial 
promedio actual de 20% entre hombres y mujeres en el 
lugar de trabajo es insostenible.

 El cambio ya está aquí

La dinámica laboral cíclica implica que las mujeres ahora 
tienen la iniciativa en el empleo tradicional. Las empresas 
medianas y grandes necesitarán cambiar rápidamente 
la forma en que reclutan, retienen y proporcionan 
flexibilidad laboral para acomodar a la mayoría demográfica 
emergente dentro de la fuerza laboral. Además, debe 
haber una igualación de los salarios a corto plazo. Esto no 
puede suceder lo suficientemente rápido.

El nuevo cambio demográfico exigirá un mayor enfoque 
en las políticas y los beneficios favorables para la familia, 
y la flexibilidad se convertirá en un elemento clave a 
medida que las mujeres continúen soportando su carga 
tradicional de cuidado de niños y ancianos. Sin embargo, 
no será suficiente el que las empresas simplemente 
ofrezcan estos beneficios; los empleados deben ver 
que sus carreras no serán penalizadas por aprovecharse 
de ellos para ayudarlos a satisfacer sus demandas 
laborales y personales.

Incluso los gerentes y formuladores de políticas más 
progresistas suelen exigir evidencia tangible de cambio. 
Ese cambio ahora es evidente en los datos duros 
proporcionados por el Departamento de Trabajo de los 
Estados Unidos y pueden usarse como punto de referencia 
para medir la igualdad y la desigualdad en la fuerza laboral 
y en la economía.

La diversidad, la inclusión y la igualdad son objetivos 
nobles y alcanzables. Dados los cambios demográficos en 
curso en la economía, mejor ilustrados por los cambios en 
los datos de empleo, las empresas necesitan adaptarse y 
evolucionar rápidamente para acomodar esos objetivos y 
ponerlos en funcionamiento dentro de la empresa.

Es poco probable que la mayoría emergente en la 
fuerza laboral se contente con un ritmo lento de 
cambio; probablemente lo seguirán haciendo, mientras 
reinterpretan el panteón de los salarios, el lugar de trabajo 
y la economía.

Diciembre 2019
Mujeres: 50.04%
Hombr: 49.96%

Mujeres (% of total) Hombres (% of total)

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1964 1969 19741 9791 984 1989 1994 1999 2004 2009 2014 2019

%
 d

el
 to

ta
l d

e 
em

pl
ea

do
s

Fuente: BLS; FRED; RSM US LLP



INDUSTRY SPOTLIGHT
AGRICULTURA
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MIENTRAS QUE LOS AGRICULTORES 
ESTADOUNIDENSES BATALLAN, 
LAS ENTIDADES CREDITICIAS SE 
CONVIERTEN EN ASESORES
POR BRANDON KOESER

ESTE AÑO HA  sido uno para olvidar para el agricultor  
estadounidense. El clima, el comercio y los precios 
deprimidos de los commodities se han combinado para 
influir en las capacidades de los agricultores para generar 
ingresos no sólo para mantener a su familia y su estilo de 
vida, sino también para financiar la deuda que tienen para 
operar sus empresas.

Ha sido una tormenta perfecta, obligando a los agricultores 
a tomar decisiones difíciles mientras intentan salir 
adelante. Y muchos no lo están logrando. La American 
Farm Bureau Federation (Federación de la Oficina Agrícola 
Estadounidense) informó que las bancarrotas agrícolas 
aumentaron un 24% en todo el país durante los 12 meses 
que terminaron el 30 de septiembre, con más del 40% de 
las que tuvieron lugar en la región del Medio Oeste, de 13 
estados.

A pesar de lo doloroso que esto ha sido para los agricultores, 
también está forzando a un reajuste de cuentas entre 
las instituciones crediticias y debería impulsar un 
replanteamiento de su función, una que vaya más allá de ser 
principalmente una fuente de financiamiento y, en cambio, 
convertirse en un asesor de confianza. Los agricultores, 
después de todo, a menudo se ven afectados por los 
desafíos operativos del día a día y necesitan ayuda para 
pensar en decisiones a más largo plazo.

Según una encuesta conjunta publicada en noviembre por 
la American Bankers Association y la Federal Agricultural 

Mortgage Corporation, mejor conocida como Farmer Mac, 
las cinco principales preocupaciones de las entidades 
crediticias agrícolas para sus prestatarios son las siguientes, 
en orden de importancia:

 ■ Liquidez
 ■ Nivel de Ingresos agrarios 
 ■ Apalancamiento total
 ■ Incertidumbre en torno a los aranceles 
 ■ Comercio y clima

Al final, estas cinco preocupaciones pueden traducirse en 
una visión más amplia de los desafíos que enfrentan las 
instituciones crediticias agrícolas: la calidad del crédito y el 
deterioro de los préstamos.

De entidad crediticia a asesor

Aunque la mayoría de los encuestados indicaron que no 
están anticipando más cancelaciones en los préstamos 
agrícolas en 2020, la realidad es que las cancelaciones netas 
reportadas por los bancos han aumentado constantemente 
desde 2016. El segundo trimestre de 2019 registró el mayor 
índice trimestral de cancelaciones netas de préstamos 
agrícolas desde el cuarto trimestre de 2012. Las entidades 
crediticias agrícolas deberán adoptar este papel de asesor 
confiable para garantizar que los operadores agrícolas 
tomen las decisiones apropiadas que mantengan sus 
operaciones.
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Dichas decisiones no se limitarán sólo a asesorar sobre 
la reducción de las compras de capital, sino también 
para aprovechar las tierras no gravadas para respaldar 
el aumento de la deuda en los préstamos de producción 
agrícola y para explorar fuentes de ingresos alternativas 
que podrían reducir la necesidad de efectivo de las 
operaciones agrícolas.

Cancelaciones agrícolas netas por trimestre

Vigilancia de los saldos de los préstamos

Una forma en que los banqueros pueden evaluar la salud de 
sus prestatarios agrícolas es observando los saldos de los 
préstamos, especialmente aquellos préstamos vinculados 
a las operaciones agrícolas, también conocidas como líneas 
de crédito operativas.

Por lo general, la línea de crédito operativa de un agricultor 
vence al final de la temporada de cosecha o principios del 
año siguiente, momento en el cual la línea de crédito, en un 
mundo perfecto, se paga con los ingresos generados por 
los cultivos cosechados. Pero cada vez es más común que 
estos préstamos no se paguen, y cualquier saldo pendiente 
se transfiere a la línea de crédito operativa del próximo año o 
se transfiere el plazo a un crédito nuevo y se establece en un 
cronograma de pagos para ser pagado con el tiempo.
Los saldos de los préstamos agrícolas han aumentado 
constantemente desde 2010. Cuando se trata de líneas 
de crédito operativas, el saldo aumenta durante todo el 
año a medida que los agricultores compran las semillas y 
otros productos necesarios para cultivar. Estos saldos de 
préstamos generalmente alcanzan su punto máximo a fines 
del segundo trimestre o hasta mediados del tercer trimestre 
a medida que comienza la cosecha, y se mantienen elevados 
hasta el final del año antes de ser pagados en tiempo o 
pagados en el primer trimestre del año siguiente.

Pero se ha producido una tendencia preocupante en los 
últimos años: el nivel de pagos que se producen en el primer 
trimestre de cada año ha disminuido lentamente.

 La disminución en los saldos de los préstamos de 
producción agrícola del cuarto trimestre de 2018 al primer 
trimestre de 2019 fue la cantidad más pequeña reportada 
desde 2008. Cuando esto se combina con el crecimiento 
promedio de los saldos de préstamos de producción 
agrícola, se puede llegar a una conclusión: las líneas 
operativas de crédito no se reembolsan a un nivel apropiado.

Actividad de préstamos agrícolas

2020 y más allá

Esta deuda creciente impone más responsabilidad a las 
entidades crediticias agrícolas para que sean cautelosas en 
la forma en la que se acercan a sus prestatarios. Los $ 28 mil 
millones en pagos de ayuda que los agricultores han recibido 
en los últimos dos años ciertamente no son suficientes para 
compensar a un agricultor por el costo de hacer negocios.
Incluso con el acuerdo comercial de la fase uno aún no 
firmado con China, el impacto en los commodities y los 
precios relacionados llevará algún tiempo para que se les 
abone a los agricultores. Y eso todavía no tiene en cuenta 
la demanda mundial de commodities, las condiciones 
climáticas y otros factores ambientales que pueden afectar 
los resultados de la temporada de cultivo del agricultor.

La conclusión

Aunque un futuro incierto seguirá resultando en dificultades 
continuas para el sector agrícola, no significa que las 
entidades crediticias deban o necesiten endurecer los 
estándares para reducir su exposición a estos prestatarios. 
Por el contrario, un mayor nivel de vigilancia y monitoreo, 
junto con una mentalidad de asesoramiento, será la 
diferencia entre ayudar al prestatario a superar un momento 
difícil o que el prestatario cierre la operación por completo, 
dejando a los bancos con la cuenta.
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TRANSFORMACIÓN MINORISTA
Y DIGITAL
¿CÓMO ESTÁN LOS MINORISTAS MEDIANOS priorizando la 
estrategia digital y las inversiones?  De acuerdo a una encuesta 
de RSM, el enfoque a corto plazo para muchas organizaciones 
está en las tecnologías orientadas al cliente. Aquí hay algunos de 
los resultados principales:

La transformación digital se ha convertido en una prioridad 
para los directivos de un minorista mediano, lo que refleja 
la importancia de la transformación digital en toda una 
organización minorista. La mayoría de los CEOs toman 
posesión de la estrategia líder (53%), seguida por los CFOs y 
CIOs (31% and 14%, respectivamente).

Los ejecutivos están reconociendo la 
importancia de integrar tecnologías y procesos, 
así como las dificultades asociadas con ello 
en sus organizaciones. Los tres principales 
procesos empresariales que los encuestados 
mencionaron que necesitaban una mayor 
integración incluyeron el cumplimiento de 
pedidos (38%), la creación de perfiles de 
información del cliente (37%) y el recoger la 
mercancía en la tienda (37%).

El cincuenta por ciento de los 
ejecutivos informaron la tecnología 5G 
como extremadamente importante 
en términos de inversiones digitales 
en sus organizaciones. Después de 
la 5G, las tecnologías móviles, las 
plataformas de comercio electrónico, 
la inteligencia empresarial y el 
marketing digital ocuparon el primer 
lugar entre las prioridades de los 
ejecutivos

Los ejecutivos encuestados informaron experiencias 
de clientes sin fricciones (38%), nuevos mercados 
diferenciados (28%), almacenamiento mejorado de 
datos (27%) y mejores relaciones con los clientes 
(27%) como los principales beneficios de las 
inversiones digitales, destacando el aumentar el 
enfoque en los clientes en la industria minorista.

PUNTO CLAVE

Para obtener un rendimiento y resultados óptimos de la inversión, los minoristas medianos deben 
asegurarse de tener una hoja de ruta digital bien pensada, integral y documentada que puedan 
ejecutar, en lugar de adoptar un enfoque de proyecto por proyecto para su transformación digital.
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INFORMACIÓN REAL 
DE NEGOCIOS PARA 
EMPRESAS MEDIANAS
Eche un vistazo a The Real Economy: Industry Outlook y obtenga información específica por sector 
basada en datos de los analistas senior de la industria de RSM, un selecto grupo de profesionales 
dedicados al estudio de datos económicos y de la industria, las tendencias del mercado y los problemas 
emergentes que enfrentan las empresas medianas como la suya.

Cada outlook ofrece perspectivas únicas y oportunidades de planeación que afectan a las empresas en las 
siguientes industrias:

 ■ Productos de consumo
 ■ Servicios financieros
 ■ Cuidado de la salud
 ■ Productos industriales
 ■ Ciencias de la vida
 ■ Bienes raíces
 ■ Tecnología, medios y telecomunicaciones

Lea nuestra edición actual y subscríbase para recibir los futuros outlooks.
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Este documento contiene información general, puede estar basado en autoridades que están sujetas a 
cambios y no es un sustituto de asesoramiento o de servicios profesionales. Este documento no constituye 
asesoría de auditoría, fiscal, consultoría, de negocios, financiera, de inversión, legal u otra asesoría 
profesional, y se debe consultar a un asesor profesional calificado antes de tomar cualquier acción basada
en la información aquí contenida. RSM US LLP, sus filiales y entidades relacionadas no son responsables de 
ninguna pérdida resultante o relacionada por apoyarse en este documento por parte de cualquier persona. 
Las reglas del IRS nos obligan a informarle que esta comunicación puede considerarse como una solicitud 
para proveerle de servicios fiscales. Esta comunicación se envía a las personas que se han suscrito a
recibirlo o a las que creemos que tendrían interés en los temas discutidos.

RSM US LLP es una sociedad de responsabilidad limitada y la firma estadounidense miembro de RSM 
International, una red global de empresas independientes de auditoria, contabilidad y consultoría. Las firmas 
miembros de RSM International colaboran para brindar servicios a clientes globales, pero son entidades 
legales separadas y distintas que no pueden obligarse mutuamente. Cada firma miembro es responsable 
sólo de sus propios actos y omisiones, y no de los de cualquier otra parte. Visite rsmus.com/aboutus para 
obtener más información sobre RSM US LLP y RSM International.
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Para consultas sobre los medios, comuníquese con Terri Andrews, 
Directora Nacional de Relaciones Públicas, +1 980 233 4710 
o terri.andrews@rsmus.com.
Para obtener más información sobre RSM, se puede contactar con 
Deborah Cohen, Directora de Liderazgo Intelectual, +1 312 634 3975, 
deborah.cohen@rsmus.com.


