Crisis E
2017

Los retos del
2017 parecen ser
enormes y ante
ellos hay que
estar preparados
en todos los
aspectos posibles,
conociendo las
herramientas
legales que
brinda el marco
jurídico mexicano
para mitigar
y enfrentar
cualquier crisis
que se llegue a
presentar en el
corto, mediano y
largo plazo.

s innegable señalar que la economía de nuestro país pasa por
momentos difíciles debido a
factores socioeconómicos internos y externos que la han
llevado a un constante debilitamiento en los
últimos años, sin destellos de recuperación
que se vislumbren en el corto plazo.
Los factores internos que han impactado negativamente a nuestra economía son los que
ya todos conocemos y respecto de los cuales
lamentablemente no se han implementado
acciones eficaces que en el corto plazo puedan
cambiar esta tendencia; basta observar los
altos índices de corrupción en todos los sectores de la vida pública y privada de nuestro
país, la inseguridad que afecta por igual al ciudadano camino a casa, que al empresario que
pierde su patrimonio por robos en carreteras,
vías férreas e incluso el incremento en delitos
de alto impacto cometidos por organizaciones
criminales o grupos radicales como los pseudomaestros o pseudoestudiantes que violan
constantemente la ley y por ende el Estado de
Derecho que debería de prevalecer en el país
en aras de impulsar el crecimiento del mercado interno, fomentar la inversión y generar
fuentes de empleo que internamente repercutan en una economía más fuerte y estable.
A lo anterior habrá que sumar las políticas
públicas incorrectas que se han ejecutado,
ejerciendo una presión ineficaz y desmedida
a la sociedad mexicana con el incremento de
impuestos y el alza de los precios de insumos
como la gasolina, el diesel, la luz, entre otros
que resultan estratégicos para el desarrollo
económico del país.
Los factores externos que más han golpeado a nuestra economía son la caída del precio
del petróleo y la devaluación del peso que se
ha visto afectado en casi un tercio de su valor
desde el 2014.
Nuestra moneda ha presentado una inestabilidad inmensa ante los diversos sucesos que
acontecen en el mundo, tales como el Brexit,
las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos en cuanto sus tasas de interés y el

inesperado triunfo de Donald Trump. El valor de la divisa nacional sufre la mayor incertidumbre que se ha generado en los últimos
años, al extremo que el día de la votación para
elegir presidente en el país vecino, el peso registró su mayor pérdida desde 1995.
Ante los acontecimientos recientes, se viven
tiempos de incertidumbre total. Decir que la
volatilidad de nuestra moneda no ha impactado los precios de los bienes y servicios en el
mercado interno sería negar la realidad y por
ende estaríamos eludiendo tomar acciones y
medidas necesarias para enfrentar la adversidad con estrategias y mecanismos correctos.
Guerra González es una firma de abogados
en la que constantemente recomendamos a
nuestros clientes nacionales e internacionales
las acciones y medidas pertinentes y oportunas para proteger su patrimonio y su negocio
en tiempos de crisis.
El empresario de hoy debe tener presente
todas las alternativas legales a su alcance para
hacer frente a situaciones que afectan a su empresa, a aquellas con las que guarda relación
de negocios y sin duda con el entorno que las
rodea, ello con el objetivo de tomar a tiempo
las decisiones más adecuadas que le brinden
alternativas de solución para superar un escenario desfavorable generado por los factores
que se han mencionado.
Como especialistas en litigio, y particularmente en reestructuras y quiebras, recomendamos al sector empresarial conocer los beneficios del Concurso Mercantil como solución
a los problemas propios y ajenos que lleguen
a enfrentarse.
La experiencia nos ha demostrado que
aquellos empresarios que confían en Guerra
González y toman a tiempo las decisiones y
acciones legales pertinentes, han logrado superar situaciones de crisis, reestructurando
sus pasivos y conservando la operación y administración de sus negocios, cuestiones que
repercuten en la generación de riqueza y fuentes de empleo, lo cual sin duda alguna conlleva
a la estabilidad y el crecimiento de México.
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