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Resumen

A partir de la emergencia declarada por la pandemia COVID 19, el 11 de marzo de 2020 por 
la OMS, el cierre de empresas a nivel mundial que realizaban actividades no esenciales, ge-
neraría un ambiente de incertidumbre económica. La compañía seleccionada  para la presen-
te investigación está  dedicada a la industria de material de construcción, la cual había esta-
do reportando pérdidas desde  antes de la pandemia. Por otro lado el sector de la construcción 
en México en 2020 presentaba un descenso de 17.2 % en el PIB respecto del año anterior 
(INEGI, 2020), pese a un escenario desfavorable, en el último cuatrimestre de ese año, sus  
XWLOLGDGHV�FRPHQ]DURQ�D�UHFXSHUDUVH��ORJUDQGR�OD�FRQÀ�DQ]D�HQ�ORV�LQYHUVRUHV�H�LQFUHPHQWiQ�
dose  el valor de sus  acciones.  El objetivo de la investigación es reconocer la importancia 
del diagnóstico del entorno empresarial y la toma de decisiones en épocas de crisis, median-
WH�HO�DQiOLVLV�H�LQWHUSUHWDFLyQ�GH�ORV�HVWDGRV�À�QDQFLHURV��/RV�PDWHULDOHV�XWLOL]DGRV�IXHURQ�ORV�
LQIRUPHV�À�QDQFLHURV�S~EOLFRV�SDUD�HO�SHULRGR�GHO������DO�������/D�PHWRGRORJtD�XWLOL]DGD�IXH�
HO�XVR�GH�UD]RQHV�À�QDQFLHUDV��SRUFLHQWRV�LQWHJUDOHV��\�HO�DQiOLVLV�3(67(/��/RV�UHVXOWDGRV�FRQ�
FOX\HQ�TXH�OD�HVWUDWHJLD�SULQFLSDO�GH�OD�HPSUHVD�SDUD�HQIUHQWDU�OD�FULVLV�KD�VLGR�OD�UHÀ�QDQFLD�
ción de deuda bancaria, inversión en tecnología, reducción de costos y reducción de sus 
gastos operativos.
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Introducción
Uno de los impactos económicos del COVID19 fue el 
cierre de empresas que realizaban actividades no 
esenciales a nivel mundial, por lo que las fuerzas ma-
croeconómicas (externas) cada vez son más difíciles 
de prever. Es por esto que las organizaciones deben de 
VHU�FDSDFHV�GH��LGHQWLÀFDU�HOHPHQWRV�TXH�SXHGDQ�FRQ-
vertirse en amenazas o riesgos para el negocio. Por 
otro lado, también nos permite encontrar oportunida-
des o ventajas competitivas que se deben explotar al 
Pi[LPR�SDUD�ORJUDU�PD\RUHV�EHQHÀFLRV��3RUWHU��������

La presente investigación es de tipo exploratoria y 
descriptiva, se centra en una de las empresas mexi-
canas más representativas a nivel mundial en la in-
dustria del material de la construcción CEMEX, SAB 
de C.V. Esta empresa fue fundada en 1906 y en su 
trayectoria ha tomado decisiones muy importantes 
entre la que destaca la compra de la empresa Rinker 
Group Limited en 2007 por 15 mil 300 millones de 
GyODUHV�� 6LQ� HPEDUJR�� � OD� FULVLV� ÀQDQFLHUD� GHO� �����
impactó en el sector de la construcción, generándole 
pérdidas millonarias. La empresa fue seleccionada 
por ser una de las pocas compañías que había enfren-
tado pérdidas desde antes de la pandemia, y al cierre 
del 2020 pudo enfrentar la crisis sanitaria logrando 
LQFUHPHQWDU�VXV�XWLOLGDGHV��JHQHUDQGR�FRQÀDQ]D�D�ORV�
inversionistas e incrementándose el valor de sus ac-
FLRQHV�TXH�FRWL]DQ�HQ�OD�EROVD��9pDVH�ÀJXUD���

Figura 1. Histórico del valor de las acciones Cemex, imagen tomada 
de Yahoo Finance (2021)

0XFKRV�VRQ�ORV�WUDEDMRV�TXH�UHÀHUHQ�OD�LPSRUWDQ-
FLD�GHO�DQiOLVLV�H�LQWHUSUHWDFLyQ�GH�HVWDGRV�ÀQDQFLH-
ros como los presentados por (Barreto B. (2020); Gar-
cía, et al., (2020); Guardo et al., (2018).  Sin 
HPEDUJR��HO�DQiOLVLV�GH�HVWDGRV�ÀQDQFLHURV�WLHQH�VLJ-
QLÀFDGR�~QLFDPHQWH�FXDQGR�HVWi�HQIRFDGR�GHVGH�HO�
punto de vista del individuo que realiza una acción 
particular, investigando, promoviendo, invirtiendo, 
etc. ¿Qué información puede sacar un individuo de 
XQRV�HVWDGRV�TXH� VRQ� VLJQLÀFDWLYRV� HQ� UHODFLyQ� FRQ�
XQD�GHFLVLyQ�HVSHFLÀFD"�¢4Xp�HV�OR�TXH�XQD�SHUVRQD�
trata de aprender sobre una empresa que está tra-
WDQGR�GH�HYDOXDU"

El objetivo de la investigación es reconocer la 
importancia del diagnóstico del entorno empresa-
rial y la toma de decisiones en épocas de crisis, me-
GLDQWH�HO�DQiOLVLV�H�LQWHUSUHWDFLyQ�GH�ORV�HVWDGRV�À-
nancieros.
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Financial Ratios
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Abstract

Since the emergency declared by the WHO on March 11, 2020, due to the COVID 19 pandem-
ic, the closure of companies worldwide that performed non-essential activities, generated an 
environment of economic uncertainty. The company selected for this research is related to 
the construction material industry, which had been reporting losses since before the pandem-
ic. Likewise, the construction sector in Mexico in 2020 presented a decrease of 17.2 % in GDP 
compared to the previous year (INEGI, 2020). Despite an unfavorable scenario, in the last 
TXDUWHU�RI�WKDW�\HDU��WKH�SURÀWV�RI�WKH�FRPSDQ\�EHJDQ�WR�UHFRYHU��ERRVWLQJ�FRQÀGHQFH�LQ�LQ-
vestors and increasing the value of its shares. The objective of the research is to recognize 
the importance of the diagnosis of the business environment and decision making in times of 
FULVLV� WKURXJK� WKH�DQDO\VLV� DQG� LQWHUSUHWDWLRQ�RI�ÀQDQFLDO� VWDWHPHQWV��7KH�PDWHULDOV�XVHG�
ZHUH�WKH�SXEOLF�ÀQDQFLDO�UHSRUWV�IRU�WKH�SHULRG�IURP������WR�������7KH�PHWKRGRORJ\�XVHG�
ZDV�WKH�XVH�RI�ÀQDQFLDO�UDWLRV��LQWHJUDO�SHUFHQWDJHV��DQG�3(67(/�DQDO\VLV��7KH�UHVXOWV�FRQ-
FOXGH�WKDW�WKH�FRPSDQ\�V�PDLQ�VWUDWHJ\�WR�IDFH�WKH�FULVLV�ZDV�WKH�UHÀQDQFLQJ�RI�EDQN�GHEW��
investment in technology, cost reduction and reduction of operating expenses.
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Material y métodos
(O� DQiOLVLV� GH� ORV� HVWDGRV� À�QDQFLHURV� UHTXLHUH� XQD�
considerable cantidad de trabajo de cálculo, así como 
QXPHURVRV�SDVRV�OyJLFRV��TXH�SXHGHQ�SODQLÀ�FDUVH�GH�
antemano y programarse. Sáenz & Sáenz (2019). Es-
WRV�PpWRGRV�VH�FODVLÀ�FDQ�FRPR�PpWRGRV�HVWiWLFRV�D�
aquellos sistemas de análisis cuyos datos correspon-
GHQ�D�HVWDGRV�À�QDQFLHURV�GH�XQ�HMHUFLFLR��HQ� WDQWR�
TXH�ORV�GLQiPLFRV�DEDUFDQ�GDWRV�À�QDQFLHURV�GH�GRV�R�
más ejercicios, los primeros podrían considerarse re-
lativos al Análisis Vertical y los segundos al Análisis 
Horizontal. Calvo (2020) p.20, también llamados por-
cientos integrales.

/RV� UDWLRV� À�QDQFLHURV� VHJ~Q� &pVSHGHV� 	� 5LYHUD�
(2019); son indicadores o instrumentos de medición 
GH� ORV� UHVXOWDGRV� À�QDQFLHURV� GRQGH� VH� DQDOL]DQ� VXV�
puntos débiles y fuertes de una empresa. Las fórmu-
las a utilizar son: 

)LJXUD���� ,QGLFDGRUHV�À�QDQFLHURV�GHO� WUDEDMR��(ODERUDFLyQ�SURSLD��
según Arias (2018), Gitman & Zutter(2016).

Para poder realizar este trabajo se analizaron los 
LQIRUPHV� À�QDQFLHURV� S~EOLFRV� GH� ORV� DxRV� ������ DO�
2021 de la compañía Cemex (s.f).

Por último, la realización del análisis PESTEL, es 
XWLOL]DGD�SDUD�LGHQWLÀ�FDU�ODV�IXHU]DV�PDFUR��H[WHUQDV��
que afectan a una organización. Las letras represen-
tan factores políticos, económicos, sociales, tecnoló-
gicos, del entorno y legales, de ahí su importancia 
SDUD�HO�SODQ�À�QDQFLHUR�GH�XQD�HPSUHVD��(VH�DQiOLVLV�
desempeña un papel muy importante para la direc-
ción ya que representa una herramienta poderosa 
para la planeación estratégica.

Resultados
A continuación, se presentan los resultados en la ta-
bla 1 y su posterior interpretación

RATIOS ENDEUDAMIENTO

AÑO
 Índi ce de 
l i qui dez  Prueba  Ác i do 

Ca pi ta l  de 
tra ba j o 

Ende uda mi e nto 
Terceros

Ende uda mi e nto 
Soc ios ROE ROA

Ma rgen de 
Contr i buc i ón

2012 1.18$            0.870$            9,503.00$    67% 33% -0.6% -0.2% 30%
2013 1.16$            0.874$            9,486.00$    70% 30% -0.6% -0.2% 31%
2014 0.88$            0.659$            9,267.00-$    71% 29% -0.3% -0.1% 32%
2015 1.02$            0.771$            1,090.00$    70% 30% 0.0% 0.0% 33%
2016 1.12$            0.903$            9,914.00$    67% 33% 0.4% 0.1% 36%
2017 0.62-$            0.453-$            2,270.00-$    65% 35% 8.2% 2.9% 35%
2018 0.71-$            0.488-$            1,374.00-$    62% 38% 5.2% 2.0% 35%
2019 0.85-$            0.664-$            830.00-$       63% 37% 1.7% 0.6% 33%
2020 0.79-$            0.610-$            1,117.00-$    67% 33% -16.2% -5.3% 32%
2021 0.79-$            0.551-$            1,155.00-$    61% 39% 7.8% 3.0% 32%

RATIOS DE RENTABILIDADRATIOS DE SOLVENCIA 

Tabla 1. Tabla de Resultados de los Ratios

Nota. Elaboración propia con datos de los Reportes Consolidados. 
En millones de dólares.

Ratios de solvencia
Fundamentación. Es la base de que las deudas a corto 
plazo están garantizadas con valores del Activo Circu-
lante, constituye los bienes con los que se cubrirán 
las deudas próximas a vencer. Este indicador exige 
una relación 2 a 1 para que se tenga buena solvencia. 
Coello (2015)

Los resultados nos indican que desde del 2017 han 
estado operando con indicadores de solvencia negativos, 
OR�TXH�VLJQLÀ�FD�ULHVJR�GH�QR�HQIUHQWDU�VXV�GHXGDV�GH�FRU�
WR�SOD]R��(Q�OD�À�JXUD���SRGHPRV�DSUHFLDU�TXH�ORV�YDORUHV�
de pasivo circulantes del 2014 superan a los activos cir-
culantes, afectando al capital de trabajo (tabla 1) y los 
resultados del índice de liquidez negativo para los años 
2017 al 2021. Al incrementarse el riesgo de liquidez du-
rante el periodo de suspensión de actividades para en-
frentar la pandemia del COVID-19, su estrategia princi-
SDO�IXH�OD�REWHQFLyQ�GH�À�QDQFLDPLHQWR�HQ�HO�PHUFDGR�GH�
bonos y con bancos comerciales.

Figura 3 Activos circulantes vs pasivos circulante. Elaboración propia.

(Q�OD�À�JXUD���SRGHPRV�YHU�HO�HIHFWR�GH�WRPD�GH�
GHFLVLRQHV�À�QDQFLHUDV�DO�YHQGHU�JUDQ�SDUWH�GH�VXV�DF�
WLYRV� À�MRV� GH� DFXHUGR� FRQ� HO� EDODQFH� JHQHUDO� �����
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contaba con $227 111 milones de dólares, pero en 
2017 sus propiedades disminuyeron a $12 782 millones 
de dólares para poder enfrentar las deudas a largo 
plazo, cuyo monto en 2016 pasó de $235,016 millones 
de dólares a $9 009 millones de dólares en 2017.

Figura 4 Disminución de deudas a largo plazo por la venta de activos 
del año 2016. 

Ratios de endeudamiento
)XQGDPHQWDFLyQ��/D�À�QDOLGDG�GH�HVWDV�UD]RQHV�HV�OD�
de conocer la proporción que existe en el origen de la 
inversión de la empresa, si el capital proviene de 
fuentes ajenas o de recursos propios. Se puede obser-
YDU�HQ�OD�À�JXUD����TXH�HO�JUDGR�GH�HQGHXGDPLHQWR�FRQ�
terceros es mayor al del capital aportado por recursos 
propios. Lo cual no es bueno ya que enfrenta riesgo 
de pasar a terceros.

Figura 5 Ratios de endeudamiento, véase también tabla 1.

Ratios de rentabilidad
(ROE) Return on Equity Esta medida indica la rentabi-
OLGDG�À�QDQFLHUD�GH�XQD�HPSUHVD��HQ�RWUDV�SDODEUDV��OD�
rentabilidad para el accionista.

(ROA) Return on Assets,�HYDO~D�OD�FDSDFLGDG�\�OD�HÀ�FLHQ�
cia de la gestión de activos en poder de la empresa en 
WpUPLQRV�GH�SURGXFFLyQ�GH�ORV�UHVXOWDGRV�À�QDQFLHURV�

/RV�UHVXOWDGRV�VH�UHSUHVHQWDQ�HQ�OD�À�JXUD���\�PXHV�
tra una rentabilidad positiva para los años 2016 al 2019 
y negativa para el 2020 por los efectos de la crisis sa-
nitaria para el 2021 presenta una tendencia al alza 
tanto para el ROE como el ROA, mientras que el mar-
gen de contribución oscila entre 30 % y 36 %. Entre 
RWUDV�DFFLRQHV�FRPR�HVWUDWHJLD�À�QDQFLHUD�HQ�HVWH�UX�
bro suspendió el programa de recompra de acciones y 
no se pagaron dividendos durante el 2020. Véase la 
tabla 1.

Figura 6 Ratios de Rentabilidad ROE, ROA, Margen de Contribución.

Otro dato relevante que encontramos para el año 
2020, en su balance general fue la disminución por 
deterioro del crédito mercantil generada por la incer-
tidumbre de la pandemia y otros activos intangibles 
por $1 020 y $194 millones de dólares, respectivamen-
WH��DVt�FRPR�SpUGLGDV�SRU�GHWHULRUR�GH�DFWLYRV�À�MRV�
ociosos por $306 millones de dólares.

Resultados del análisis vertical
Tabla 2. Resultados del Análisis Vertical

Año
2012 14,984       100% 10,548       79% 913-           -7%
2013 14,815       100% 10,170       76% 843-           -6%
2014 15,288       100% 10,356        78% 507-              -4%
2015 14,127       100% 9,410        70% 75             1%

2016** 13,355       100% 8,568        64% 790           6%
2017 12,926        100% 8,365           65% 867              7%
2018 13,531        100% 8,849           65% 570              4%
2019 13,130        100% 8,825           67% 179              1%
2020 12,970        100% 8,791           68% 1,446-           -11%
2021 14,548        100% 9,875           68% 797              5%

Ventas netas              % Costo de ventas            % Utilidad/Pérdida  neta    %

Nota. Elaboración propia con datos de los Reportes Consolidados. 
En millones de dólares.



49
'LDJQyVWLFR�GHO�HQWRUQR�HPSUHVDULDO�\�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�À�QDQFLHUDV�HQ�pSRFD�GH�FULVLV��

Estudio de caso en la industria del material de la construcción

Los resultados de la tabla 2 nos muestran la rela-
ción que existe entre las ventas, costo de ventas y la 
utilidad, mientras que para el año 2016 las ventas 
fueron de $13 355 millones, en comparación al año 
anterior de $14 127 millones, el resultado del análisis 
vertical nos indica que la empresa tuvo un mejor des-
empeño durante el 2016 con un 6 % en comparación 
con el 1 % del 2015, de igual forma para los años 2017 
y 2018. En el año 2020 podemos ver el impacto de la 
FULVLV�GHO�&29,'���LQGLFDGRU�������SDUD�À�QDOPHQWH�UH�
cuperarse en el 2021. Esto se puede apreciar mejor 
HQ�OD�À�JXUD���

)LJXUD���*UiÀ�FR�GHO�$QiOLVLV�9HUWLFDO

Para poder enfrentar la crisis sanitaria, la empresa 
OOHJy�D�DFXHUGRV�SDUD�SRGHU�UHÀ�QDQFLDU�VX�GHXGD�EDQ�
caria, la reducción de costos, reducción de sus gastos 
operativos como porcentaje respecto de las ventas, 
algo muy importante fue la inversión en tecnología ya 
que desde antes de la pandemia contaba con una pla-
taforma digital de ventas ampliamente desarrollada 
TXH�OH�SHUPLWLy�UHVSRQGHU�GH�PDQHUD�HÀ�FD]�D�ODV�QXH�
vas demandas del mercado.

Análisis PESTEL
La matriz PESTEL, es una herramienta de la planea-
ción estratégica, facilita la manera de entender el 
entorno proyectándose hacia el futuro, por lo que 
ofrecen un espectro amplio que comportamiento 
del entorno para tomar decisiones. A continuación, 
se presentan los resultados de la investigación en la 
À�JXUD���

POLÍTICO
Planes de 

Gobierno

La evaluación y  estrategias planteadas de los gobiernos 

de México y Estados Unidos para reactivar la economía. 

El DFXHUGR�SDUD�OD�UHFXSHUDFLyQ�HFRQyPLFD para 

disminuir el impacto del COVID en 2020 beneficia entre 

otros al  sector de la construcción,  comunicaciones y 

transportes, energía y medioambiente. 

ECONÓMICO

Impacto 

económico 

COVID-19 

El sector de la construcción para el año 2021 presentó una 

recuperación del 12 % del PIB para el primer trimestre y 

del 17.3�% para el segundo�(INEGI, 2021). Por lo que se 

esperan  proyecciones favorables.  A nivel mundial el 

crecimiento esperado es del 6.6�% para el 2022 según The 

Global Insurance Market Index

SOCIAL
Apoyo a la 

comunidad

En la sociedad impacta la disminución en  el poder 

adquisitivo por pérdidas de empleo. El 95�% de sus 

plantas cuentan con Slanes de Uelacionamiento con la 

colaboración en la Fomunidad y autoridades donde se 

abordan temas sociales vitales como vivienda, propiedad 

GH�OD�WLHUUD��DFFHVR�D¬VHUYLFLRV�EiVLFRV��HPSOHR�\�
OD¬LQFOXVLyQ�ILQDQFLHUD�D�WUDYpV�GH�PLFURFUpGLWRV�¬

5 & $ �/ 0 - » �
( * $ 0

Innovación 

digital 

comercial y 

procesos 

digitales 

Para poder responder a las exigencias globales, la 

empresa cuenta con una plataforma digital CEMEX Go 

desde hace�cuatro años. El 61�% de ventas a través de 

la plataforma. Con una tasa del 93�% de uso en clientes 

recurrentes.

ECOLÓGICOS 

O 

AMBIENTALES

Acción 

FOLPiWLFD�\�

ODS

Los objetivos estratégicos se deben alinear con los ODS 

de la ONU .Se cuenta con un plan para la reducción de  

gases de efecto invernadero o emisiones  especificas de 

CO2 en un 35�% como meta al 2030  y para el 2050 los 

concretos tengan cero emisiones netas de CO2 en todas 

las operaciones mediante el programa Futuro en Acción. 

Se priorizan�cinco ODS para el 2030.  'e empleo digno y 

crecimiento económico (ODS 8); innovación y desarrollo 

de infraestructura (ODS 9); mitigación del cambio 

FOLPiWLFR��2'6������FRQVHUYDFLyQ�GHO�PHGLRDPELHQWH�\�ORV�
ecosistemas (ODS 15), y el progreso hacia ciudades y 

comunidades sostenibles (ODS 11).

LEGAL

Pago de 

tributos y 

manejo de la 

información.

En el aspecto legal se debe poner especial atención  al 

pago de tributos y saldos compensatorios, para evitar el 

pago de multas, mayor control en el manejo de la 

información por medios digitales para evitar  el robo de 

información.

Figura 7 Análisis PESTEL. Elaboración propia.

Discusión
Existen múltiples trabajos enfocados sobre las razo-
QHV�À�QDQFLHUDV��VLQ�HPEDUJR��TXLHQ�LQYHVWLJD�OR�KDFH�
siempre para algún sector o giro empresarial de su 
interés; encontramos desde análisis en sectores, in-
dustrial, comercial y servicios como los realizados por 
Ribbeck,(2014); Rosell (2019); Venegas et al., (2019) 
las cuales analizan e interpretan los ratios con las 
fórmulas ya conocidas, investigaciones que han utili-
zado técnicas multivariantes como el presentado por 
Morelos et al., (2018). Madrigal et al., (2015) realiza 
XQ�DQiOLVLV�H�LQWHUSUHWDFLyQ�GH�HVWDGRV�À�QDQFLHURV�HQ�
condiciones de incertidumbre utilizando la compara-
ción de los resultados determinísticos y la técnica de 
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conjuntos borrosos, esta última presenta de manera 
SUiFWLFD�\�HQ�XQ�VROR�JUiÀFR�OD�LQWHUSUHWDFLyQ�GH�ORV�
LQGLFDGRUHV�ÀQDQFLHURV��,QYHVWLJDFLRQHV�UHODFLRQDGDV�
con la toma de decisiones en épocas de crisis, un 
ejemplo es la presentada por Herrera et al., (2020) 
para una empresa del sector minero analizada por el 
periodo del 2015 al 2019, en su estudio los resultados 
indicaron que la crisis COVID 19 ocasionó la repercu-
VLyQ�HQ�ORV�LQGLFDGRUHV�ÀQDQFLHURV�GH�OD�FRPSDxtD��HQ�
este caso la liquidez y la rentabilidad mantuvieron 
rangos óptimos, mientras que la solvencia y el endeu-
damiento se vieron afectados, de la misma manera 
los activos también disminuyeron. Se encontraron  di-
ferentes investigaciones de la empresa Cemex, entre 
las que destacan temas de cultura organizacional, 
YHQWDMDV�FRPSHWLWLYDV�\�DQiOLVLV�ÀQDQFLHURV�FRPR� OD�
presentada por Valdés et al., (2020), en esta investi-
gación se utiliza el  método Dupont, para conocer a 
través de sus resultados las estrategias aplicadas por 
OD�GLUHFFLyQ�HQ�ORV����DxRV�SRVWHULRUHV�D� OD�FULVLV�À-
nanciera subprime del 2008,  al igual que en la pre-
sente investigación, sus resultados muestran afecta-
FLRQHV�D�OD��HÀFLHQFLD�RSHUDWLYD�\�VX�FRVWR�GH�GHXGD�
durante ese periodo.

Todas estas investigaciones permiten analizar e in-
terpretar resultados cuantitativos, el rumbo que lleva 
una empresa a partir de la toma de decisiones, recor-
GHPRV�TXH�ORV�UHVXOWDGRV�GH�ORV�HVWDGRV�ÀQDQFLHURV�VRQ�
de suma importancia para los socios o accionistas, pro-
veedores, acreedores, clientes, empleados y gobierno. 

Conclusiones
Todos los días las empresas toman decisiones de tres 
WLSRV��GH�RSHUDFLyQ��GH�ÀQDQFLDPLHQWR�\�GH�LQYHUVLyQ��
en el año 2007 con la adquisición de la empresa Rinker 
Group Limited, la empresa Cemex toma una de las 
decisiones de inversión más arriesgadas pero necesa-
ria dado que estaba en una etapa de expansión, sin 
embargo, los factores externos como las crisis, pue-
den presentarse de improviso y afectar el rumbo de 
estas inversiones, llegando a tener consecuencias ne-
gativas a largo plazo.

Las estrategias utilizadas por la compañía durante 
HVWD� ~OWLPD� GpFDGD� IXH� OD� YHQWD� GH� DFWLYRV� ÀMRV�� OD�
GHVLQYHUVLyQ�HQ�DFWLYRV�RFLRVRV��OD�UHÀQDQFLDFLyQ�GH�
la deuda bancaria, la reducción de costos y gastos ope-
rativos sin afectar la calidad de sus productos, ya que 
uno de los factores que destaca es la innovación en sus 
materiales y procesos de producción, que ha logrado 
mantenerla en la preferencia del mercado buscando 
siempre la reducción de gases de efecto invernadero. 

En el análisis PESTEL encontramos aquellos factores de 
riesgo que podrían enfrentar si no se le da seguimiento. 
Las perspectivas de inversión de los gobiernos de Méxi-
co y Estados Unidos en proyectos de obras públicas para 
la reactivación económica son buenas para la empresa 
\D� TXH� EHQHÀFLDQ� DO� VHFWRU� GH� OD� FRQVWUXFFLyQ�� /DV�
grandes fortalezas con que cuenta,  le han permitido 
PDQWHQHU� OD�FRQÀDQ]D�D� VXV�DFFLRQLVWDV�\�DFUHHGRUHV�
bancarios, por lo que la empresa considera generar su-
ÀFLHQWH�ÁXMR�GH�HIHFWLYR�TXH�OH�SHUPLWLUi�HQIUHQWDU�VXV�
compromisos circulantes. La participación activa de la 
empresa durante la contingencia COVID19 le permitió 
colaborar con la sociedad a través de la desinfección de 
espacios públicos, módulos de atención a pacientes, 
entrega de cubrebocas, entre otras actividades de res-
ponsabilidad social y una fuerte infraestructura tecno-
lógica le permitieron continuar con sus operaciones de 
manera remota.
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