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Entre las mayores preocupaciones destaca la posibilidad de una
crisis económica y el incremento en los precios de los alimentos
En términos económicos,
¿Qué considera sería lo peor que podría pasarle a
usted y su familia en los próximos seis meses?
(Pregunta abierta; codificada)
Desempleo /
perder el empleo

34.1%
14.3%

Una crisis económica
Perder ingresos

10.7%

Inflación

8.3%

En los
precios de los alimentos

6.0%

Alza en los precios
de las medicinas

1.6%

Aumento en los
precios de la gasolina

1.2%

Devaluación
Otros (menciones
con menos de 1%)
No sabe o no contestó

2.8%
12.7%
8.3%

Cuando se habla de los principales riesgos a los que
nos enfrentamos día a día, hay algunas amenazas
que percibimos como más reales y cercanas a nosotros, pero que no son de gran impacto. Existen otras,
sin embargo, que aun lejanas, la perspectiva de que
sucedan puede preocuparnos más.
SIMO Consulting exploró cuáles son, en diferentes áreas, los principales riesgos que perciben
los ejecutivos. En esta primera entrega le presentamos los principales riesgos económicos.
Cuando hablamos de temas financieros los ejecutivos atribuyen el mayor riesgo a una crisis eco-
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nómica (45.2%), y el segundo lugar a un incremento
en los precios de los alimentos (22.6 por ciento).
Llama la atención que estos dos eventos parezcan una mayor amenaza de lo que puede ser una
devaluación (2.8%), perder el empleo (8.3%), el
incremento en precios de la gasolina, el alza del
dólar o las medicinas. Estas respuestas se dieron
de esta manera cuando se les planteó a los entrevistados temas englobados.
Sin embargo, cuando se les pidió a los ejecutivos
que respondieran de manera abierta, consideraron la
pérdida de empleo como lo peor que les podría suce-

De los siguientes eventos económicos,
¿Cuál representaría un mayor riesgo para usted?
Crisis económica

45.2%

Incremento en precios
de los alimentos

22.6%

El aumento en precios
de la gasolina

9.9%
8.3%

Perder el empleo
Diferencias entre
ricos y pobres

3.6%

Devaluación

2.8%

Inflación

2.4%

Mayores costos
de la atención médica

1.6%

Subida de los
precios de las medicinas

1.2%

Incremento en el
precio del dólar

0.4%

No tener acceso a créditos

0.4%

Privatización del petróleo

0.4%

Privatización de
la electricidad

0.4%

Incremento en la
deuda del gobierno

0.4%

Otro

0.4%

der (34%), seguido por el temor a una crisis económica (14%) y el miedo a perder o disminuir
sus ingresos (11 por ciento). Si hacemos el ejercicio de agrupar los temores a los incrementos en
la gasolina, alimentos y medicinas, junto con la
inflación (17%), en general, el temor al aumento
en los precios se convierte en el segundo miedo
de nuestro grupo de análisis.

»» El más probable
Independientemente del temor que cada
uno de los riesgos analizados representa para

los ejecutivos, el estudio analizó cuál es el
que consideraban más probable en el futuro
cercano.
Para los encuestados lo más probable es que
en los próximos seis meses exista un incremento en los precios de la gasolina, seguido
de una crisis económica. Lo menos probable en su percepción es la estatización de la
telefonía o de la banca. Llama la atención que
tampoco aparece en el escenario de lo posible la privatización de los energéticos o perder acceso a créditos.
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De los siguientes eventos, del 1 al
10, donde 1 es nada probable de que
el evento ocurra y 10 es totalmente
probable, ¿Qué tan probable le
parece que suceda?
Evento

Ahora por favor evalúe estos eventos, del
1 al 5, donde 1 significa que es improbable
que ese evento le cause algún daño a
usted y a su familia y 5 significa que es
muy probable algún daño

Calificación
PROMEDIO

Evento

Calificación
PROMEDIO

Incremento en precios de la gasolina

8.59

Una crisis económica

4.8

Crisis económica

8.46

Perder su empleo

4.6

Aumento en los costos de alimentos

8.36

El incremento en precios
de la gasolina

4.33
4.32

Medicinas más caras

8.19

Alza en los costos
de la atención médica

7.97

Alza en precios
de los alimentos

Aumento en Inflación

7.84

El aumento en los precios
de las medicinas

Dólar más caro

7.76

Las diferencias entre ricos y pobres

7.63

Pérdida de empleo

7.62

Devaluación

7.43

Incremento en la deuda del gobierno

7.38

Privatización de la electricidad

7.17

No tener acceso a créditos

6.97

Privatización del petróleo

6.83

Estatización de la banca

6.54

Estatización de la telefonía

6.49
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El incremento en los costos
de la atención médica

4.09

Una devaluación del peso

3.94

Aumento en Inflación

3.61

Incremento en la deuda del gobierno

3.58

Privatización del petróleo

3.55

Privatización de la electricidad

3.55

No tener acceso a créditos

3.39

Estatización de la banca
Estatización de la telefonía

»» En conclusión

Cuando se les pregunta a los ejecutivos cuál
de los eventos que se han estado evaluando es el
que consideran que puede llegar a causarles un
daño mayor, en primer lugar colocan a la crisis
económica, seguida de la posibilidad de perder el
empleo.
De los eventos mencionados en el estudio, el que
los ejecutivos consultados consideran como con
menor posibilidad de causarles daño directamente
coincide con aquellos que ven menos probables:
estatización de la banca o de la telefonía.

Durante el estudio se constató que el mayor miedo,
con posibilidad de suceder y con más impacto en términos económicos, es el de una crisis económica.
Lo anterior, a pesar del manejo que se ha tenido en
México frente a las recientes crisis internacionales de
la macroeconomía.
Quizás esto se deba a que la confianza en que éste
manejo pueda sostenerse se ha visto minado recientemente o posiblemente no se ve como viable poder
seguir sorteando la inestabilidad observada en varios
países, sobre todo de la Zona Euro.
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3.9

Las diferencias entre ricos y pobres

»» EL QUE Más les afecta
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4.12

3.19
3.1

