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Presentamos los resultados de la edición 32 
del Barómetro de Empresas, comenzando 
con la visión empresarial acerca del entorno 
de negocios.

Nuevamente, la percepción de los directivos 
consultados acerca del futuro del país 
fue un poco menos pesimista en Bajío-
Occidente que en la muestra nacional, sin 
embargo el porcentaje de aquéllos que 
opinaron que será mejor, es menor que en 
el cuatrimestre anterior. 

Asimismo, aunque la percepción de mejora 
del país en los meses previos a la encuesta 
no es amplia y ha decrecido, está un poco 
más difundida en Bajío-Occidente.

Lo mismo sucede en cuanto a la 
expectativa acerca de la situación general 
de las empresas, al igual que en el caso 
de la evaluación de los salarios, precios, 
producción, rentabilidad, capacidad 
productiva y empleo.

De acuerdo con los resultados de la 
encuesta, la inflación no es una amenaza 
para la economía de México, pero en Bajío-
Occidente el incremento esperado de los 
precios en 2017 es un poco más alto que lo 
que indica el promedio nacional. 

Los pronósticos acerca del precio del dólar 
casi no difieren entre Bajío-Occidente y el 
resto del país. Por ejemplo, en diciembre 
de 2016, 70% de los encuestados en esta 
región previó que al final de 2017 el dólar 
estará en más de 19 pesos y el promedio 
nacional fue de 71%.

Finalmente, en opinión de los empresarios 
de la región, la corrupción y la inseguridad 
son las amenazas principales para la 
economía mexicana y el 61% califica el 
desempeño del gobierno como malo, que 
es un porcentaje menor que el promedio 
nacional.

Esta edición incluye preguntas de coyuntura 
para conocer las expectativas acerca de las 
previsiones para 2017 en cuatro aspectos 
de las empresas: el costo del capital, la 
demanda de sus productos o servicios, las 
inversiones planeadas en activos fijos y el 
financiamiento.

Introducción
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Entorno de negocios 

Hoy en día las empresas enfrentan 
retos muy diversos, complejos, 
globales y profundos, por lo que 
analizarlos de manera recurrente se 
vuelve un ejercicio indispensable. 
 
Deben permanecer vigilantes 
y explorar continuamente los 
cambios que se producen en su 
entorno, ya sea para anticipar sus 
efectos y/o para estudiar a sus 
competidores. 
 
Al mismo tiempo, deben ser ágiles 
para generar o modificar estrategias 
que les permitan tener una ventaja 
competitiva distintiva sobre otras 
organizaciones.
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La percepción de los directivos acerca del futuro del país fue un poco 
menos pesimista en Bajío-Occidente que en la muestra nacional: en 
promedio, 20% de las respuestas indica que el entorno de las empresas 
será mejor dentro de 12 meses. Sin embargo, esta proporción es menor 
que la de la encuesta previa.

Aspecto del país

% mejor dentro de un año

Bajío-Occidente Nacional

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Clima de inversiones 26 24 27 22

Disponibilidad de crédito 26 21 25 20

Situación económica 26 21 24 20

Empleo 25 21 24 19

Seguridad pública 20 11 16 12

Promedio 25 20 23 19

Aunque la percepción de mejora del país (con base en cinco aspectos) 
en los meses previos a la encuesta no es amplia y ha decrecido, está un 
poco más difundida en Bajío-Occidente.

Tabla 1. Entorno: Situación futura 
(distribución porcentual de las respuestas) 

Aspecto del país

% mejor respecto de hace 12 meses

Bajío-Occidente Nacional

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Disponibilidad de crédito 30 26 26 22

Empleo 22 20 18 18

Clima de inversiones 21 18 17 15

Situación económica 9 9 7 7

Seguridad pública 4 2 4 2

Promedio 17 15 14 13

Tabla 2. Entorno: Situación presente  
(distribución porcentual de las respuestas) 
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Situación de las 
empresas

Toda decisión económica descansa 
en determinadas expectativas 
acerca de la evolución futura 
de aquellas variables que de 
forma más significativa afectan o 
condicionan el resultado de dicha 
decisión. 
 
De ahí la importancia que reviste 
para las empresas considerar 
tanto la evolución histórica 
de tales variables, como la 
interdependencia de unas 
con otras, incluyendo sucesos 
futuros que puedan incidir en su 
comportamiento.
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Lo anterior es congruente con la evolución reciente en Bajío-Occidente.

Las expectativas acerca de la situación general de las empresas se han 
deteriorado, pero son un poco más positivas en Bajío-Occidente: 62% 
de los ejecutivos espera mejoría (el promedio nacional es 60%).

Respuesta

Bajío-Occidente Nacional

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Mejor 73 62 69 60

Igual 20 29 24 28

Peor 5 8 6 10

No sé 2 1 1 2

Total 100 100 100 100

Respuesta

Bajío-Occidente Nacional

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Mejor 54 54 50 49

Igual 31 32 33 35

Peor 15 14 17 16

Total 100 100 100 100

Tabla 3. Situación general de la empresa dentro de un año  
(distribución porcentual  de las respuestas)

Tabla 4. Situación general de la empresa respecto de hace 12 meses  
(distribución porcentual de las respuestas)
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La demanda que enfrentan las empresas es considerada “normal” por más 
de la mitad de éstas. La proporción que en diciembre de 2016 contestó 
“alta” fue mayor en Bajío-Occidente en comparación con el promedio 
nacional.

Indicador

Bajío-Occidente Nacional

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Salarios 56 60 52 56

Precios 57 59 51 55

Producción 58 56 47 50

Rentabilidad 51 52 46 46

Capacidad productiva 48 51 39 44

Empleo 41 41 37 35

Promedio 52 53 45 48

Respuesta

Bajío-Occidente Nacional

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Alta 29 28 25 25

Normal 52 58 55 57

Baja 18 14 20 18

No sé 1 0 0 0

Total 100 100 100 100

Las expectativas en relación con seis indicadores de las empresas son más 
positivas en Bajío-Occidente. En esta región 56% de las empresas prevé que 
su producción aumentará en los próximos 12 meses; el promedio nacional 
es 50%.

Tabla 5. Demanda que enfrenta su empresa   
(distribución porcentual  de las respuestas)

Tabla 6. Empresas, situación futura 
(% que respondió: “Aumentará”)
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En los 12 meses previos a la encuesta, la evolución de esos indicadores 
también fue más favorable en Bajío-Occidente.

Indicador

Bajío-Occidente Nacional

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Precios 51 50 49 50

Salarios 55 53 48 47

Producción 53 51 41 45

Rentabilidad 45 43 40 40

Capacidad productiva 43 44 34 40

Empleo 34 37 31 33

Promedio 47 46 40 42

Tabla 7. Empresas, situación presente 
(% que respondió “Más alto” en el momento de la 
encuesta en relación con un año antes)
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Inflación y  
tipo de cambio

La inflación no es una gran preocupación para los participantes en el 
Barómetro de empresas (ver tabla 8). No obstante, en Bajío-Occidente el 
incremento esperado de los precios en 2017 es un poco más alto que lo 
que indica el promedio nacional.

Tabla 8. Inflación anual esperada en 2017  
(distribución porcentual de las respuestas)

Inflación 
(diciembre / 
diciembre, %)

Bajío-Occidente Nacional

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Menos de 3.5 8 8 11 11

3.5 - 4.0 40 36 40 38

4.0 - 5.0 32 34 33 33

5.0 - 6.0 11 11 9 10

Más de 6.0 6 7 4 5

No sé 3 4 3 3

Total 100 100 100 100
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Gráfica 1. Inflación anual esperada en 2017 
(encuesta diciembre 2016) 
(distribución porcentual de las respuestas)
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Los pronósticos acerca del precio del dólar casi no difieren entre Bajío-
Occidente y el resto del país. Por ejemplo, en diciembre de 2016, 70% de los 
encuestados en esta región previó que al final de 2017 el dólar estará  
en más de 19 pesos; el promedio nacional fue 71%.

Tabla 9. Tipo de cambio (a la compra) al final de 2017 
(distribución porcentual de las respuestas)

* Como cabría esperar, para quienes contestaron la encuesta en 
los días 9 a 14 de diciembre de 2016 (85 personas), el porcentaje 
correspondiente fue mucho mayor (82).

Pesos por dólar

Bajío-Occidente Nacional

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Hasta 18.00 8 6 8 6

18.01-19.00 28 22 26 22

Más de 19.00 61 70* 64 71

No sé 3 2 2 1

Total 100 100 100 100
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Gráfica 2. Tipo de cambio (a la compra) al final de 2017 
(encuesta diciembre 2016) 
(distribución porcentual de las respuestas)
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Amenazas para la  
actividad económica

Para corregir el rumbo y asegurar una buena 
marcha de la economía de nuestro país, es 
indispensable reconocer las situaciones o 
hechos que impiden su desarrollo, identificar 
los obstáculos que lo detienen e inclusive, 
distinguir aquello que constituye una posible 
causa o riesgo.

La corrupción y la inseguridad son 
percibidas como las amenazas 
principales para la economía 
mexicana en opinión de los 
ejecutivos. Pero la importancia 
concedida en Bajío-Occidente a 
los ocho factores considerados en la 
encuesta de Deloitte México difiere 
del promedio nacional. 
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Factor

Bajío-Occidente Nacional

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

La corrupción 29 31 32 33

La inseguridad 28 22 25 23

La desaceleración de la economía 7 14 9 14

La impunidad 7 9 7 9

El alza de los precios internacionales de
las materias primas

6 9 6 6

La baja en los precios del petróleo 10 4 8 5

Los desacuerdos políticos internos 9 5 9 5

La inflación 4 5 4 4

No sé 0 1 0 1

Total 100 100 100 100

Tabla 10. Factores más amenazantes para la 
economía de México durante los próximos meses 
(distribución porcentual de las respuestas)
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Gráfica 3. Factores más amenazantes para la economía de México 
durante los próximos meses:  Bajío-Occidente vs Nacional, encuesta 
diciembre 2016 (distribución porcentual de las respuestas)
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Desempeño del 
gobierno

Las opiniones de los directivos acerca del 
gobierno siguen siendo muy negativas. En 
ninguno de los 11 aspectos evaluados hubo 
mejoría entre diciembre de 2015 y el mismo 
mes de 2016. Al contrario, tres de ellas 
recibieron la peor calificación en el término 
de un año a nivel nacional: combatir la 
corrupción, reducir la inseguridad pública y 
combatir la impunidad. 
 
Las calificaciones mejores corresponden a 
aspectos económicos (control de la inflación, 
infraestructura y estímulo a la inversión 
privada).

La calificación del desempeño 
del gobierno sigue siendo 
negativa: en noviembre de 2016, 
63% de las evaluaciones (de 
once aspectos) hechas por los 
ejecutivos correspondió a “Malo”; la 
proporción en Bajío-Occidente fue 
61% y en dos aspectos (“Reducir la 
pobreza” y “Estimular la inversion 
privada”) hubo más diferencias. 

El control de la inflación, la 
ampliación de la infraestructura y 
el estímulo a la inversión privada 
tienen las calificaciones mejores; 
y las peores, el combate a la 
corrupción y a la impunidad, así 
como la seguridad pública. 
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Aspectos

Bajío-Occidente Nacional

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Combatir la corrupción para que
prevalezca la legalidad

85 87 86 88

Reducir la inseguridad pública 82 85 83 86

Combatir la impunidad para que 
prevalezca el estado de derecho

84 86 84 86

Asegurar la rendición de cuentas 73 77 74 79

Reducir la pobreza 76 71 76 75

Mejorar la educación pública 59 58 64 61

Hacer crecer la economía 57 57 59 59

Reducir el desempleo 51 48 53 49

Estimular la inversión privada 38 36 41 41

Mejorar / ampliar la infraestructura 37 33 38 35

Mantener la inflación bajo control 40 35 34 33

Promedio de 11 aspectos 62 61 63 63

Tabla 11. Desempeño del gobierno en 11 aspectos 
(% de personas que lo consideró “Malo”)
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Gráfica 4. Desempeño del gobierno en 11 aspectos, Bajío-Occidente vs 
Nacional en diciembre 2016 (% de personas que lo consideró “Malo”)  
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Consecuencias de un 
ajuste financiero

En esta ocasión planteamos lo 
siguiente: “Dadas las actuales 
condiciones de endeudamiento 
creciente del sector público 
de nuestro país, su situación 
financiera tiene repercusiones 
macroeconómicas (por ejemplo 
la calificación del riesgo crediticio 
de México se ha deteriorado).  
Por ello será necesario fortalecer 
las finanzas públicas. En el caso 
de su empresa, “¿qué prevé que 
ocurrirá en 2017?”

Asimismo, se consideraron 
cuatro preguntas específicas 
(acerca del costo del capital, el 
financiamiento, las inversiones 
y la demanda de sus productos 
y servicios) y una abierta “¿Qué 
otras consecuencias, diferentes 
a las anteriores, cree que se 
presentarán?”

La debilidad de las finanzas públicas en México 
se manifiesta en el endeudamiento creciente del 
sector público, entre otros aspectos.  
 
Dado su tamaño, su situación financiera tiene 
repercusiones macroeconómicas. Y un ajuste 
en la postura fiscal podría repercutir en las 
organizaciones.  



Encuesta | Barómetro de Empresas - Bajío-Occidente

31

Tabla 12. Repercusiones en las empresas por un ajuste en las finanzas 
públicas (diciembre de 2016)

Las expectativas empresariales son 
influidas por varios factores. Uno de 
ellos es la incertidumbre proveniente 
de los resultados de las elecciones 
presidenciales en Estados Unidos. 
Hasta el momento de la elaboración 
del informe solamente se conocen 
las propuestas, promesas o 
intenciones del presidente electo 
(por ejemplo, renegociar el Tratado 
de Libre Comercio con México y 
Canadá). 

La mayoría de las 116 respuestas 
a la pregunta abierta no alude 
directamente a las empresas; 
sin embargo, muestra las 
preocupaciones de los directivos 
de Bajío-Occidente en relación 
con la inestabilidad financiera 
(tipo de cambio, inflación, tasas de 
interés, disponibilidad de crédito); 
la recesión y el desempleo; la 
inseguridad y la violencia, y el 
descontento y la inestabilidad 
social o política. Del total de esas 
respuestas, cinco se refirieron 
directamente a Estados Unidos.

% que respondió “Sí”

Afirmación
Bajío-

Occidente
Nacional

El costo de capital aumentará 73 75

Habrá más dificultades para obtener 
financiamiento

49 53

Las inversiones planeadas en activos fijos 
se suspenderán o reducirán

39 42

La demanda de sus productos y servicios 
disminuirá

22 25

En opinión de los ejecutivos, es previsible un aumento del costo del 
capital. Y, a pesar de que más de la mitad las empresas de Bajío-Occidente 
planea aumentar su producción en los 12 meses posteriores a la encuesta 
(cuadro 8), al mismo tiempo más de una quinta parte de ellas cree que 
disminuirá la demanda de sus productos o servicios (tabla 12).
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Conclusiones
Los ejecutivos no perciben un 
entorno externo color de rosa. 
La incertidumbre creciente en el 
terreno cambiario ha contribuido 
a modificar el estado de ánimo 
empresarial. Una parte de las 
interrogantes –las relacionadas con 
las acciones posibles del próximo 
gobierno de Estados Unidos– 
empezarán a responderse, para 
bien o para mal, antes de nuestra 
próxima encuesta.

La situación interna tampoco es ideal 
para el desarrollo de los negocios. 
Por ejemplo, según la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (INEGI, 6 de octubre de 
2016), en diciembre de 2015, 67.7% 

de la población de 18 años y más 
consideró que vivir en su ciudad es 
inseguro y en septiembre de 2016 la 
cifra llegó a 71.9%, la más alta desde 
marzo de 2014 (72.4%). 

En la región Bajío-Occidente hay 
menos pesimismo que en el resto 
del país. Pero las  percepciones 
empresariales acerca de la 
corrupción, la inseguridad y la 
impunidad no son muy diferentes 
a las del resto del país y siguen 
siendo obstáculos importantes para 
la economía mexicana. En estos 
aspectos, el gobierno mexicano 
tiene mucha responsabilidad; 
desafortunadamente, su desempeño 
no mejora (a juicio de los directivos).
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Tabla 13. Factores más amenazantes Bajío-Occidente    
(porcentajes de respuestas)

Factor

Bajío-Occidente Nacional

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Entorno futuro  
(promedio de cinco aspectos: clima de 
inversiones, disponibilidad de crédito, 
situación económica, empleo, seguridad 
pública), % de respuestas que indica 
mejoría

25 20 23 19

Indicadores del futuro de las empresas 
(promedio de seis: salarios, precios, 
producción, rentabilidad, capacidad 
productiva, empleo), % de respuestas que 
muestran incremento

52 53 45 48

Desempeño del gobierno (promedio de 
11 aspectos),  % de respuestas que lo 
califican de malo

62 61 63 63

Amenazas para la economía de México 
durante los próximos meses: corrupción 
+ inseguridad + impunidad (% de 
respuestas)

64 63 64 65
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Marco de referencia  
de la encuesta

En esta encuesta de Deloitte 
México, Barómetro de Empresas 
32,  participaron 388 directivos 
en la región Bajío-Occidente 
(Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sinaloa y Zacatecas). 

El levantamiento se llevó a 
cabo del 18 de octubre al 14 de 
noviembre de 2016 (21.9% de las 
respuestas se recibieron después 
de conocerse el resultado de las 
elecciones en Estados Unidos).  

Gráfica 5. Distribución en porcentaje de los participantes 
según los ingresos de las empresas en Bajío-Occidente  
Ingreso anual (millones de pesos)
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Gráfica 6. Distribución porcentual de los participantes  
en Bajío-Occidente, según su posición en la empresa
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Gráfica 7. Distribución porcentual de participantes 
en Bajío-Occidente por tipo de capital
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Gráfica 8. Distribución de participantes por Entidad 
Federativa
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Gráfica 9. Distribución de participantes en 
Bajío-Occidente por Industria
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