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El Barómetro de Empresas 
brinda un enfoque 
puntual para identificar 
las necesidades de las 
organizaciones, sirviendo, 
al mismo tiempo, como una 
herramienta de apoyo que 
ha permitido detectar cuáles 
son los problemas que les 
afectan y aquellos temas 
polémicos que amenazan el 
desarrollo sostenido de la 
economía mexicana.

Asimismo, funge como 
instrumento para asistir 
a las empresas para un 
mejor entendimiento de 
sus mercados y orientar su 
toma de decisiones. 

Es del interés de Deloitte 
que esta opinión refleje la 
pluralidad de expectativas y 
previsiones de los ejecutivos 
de las distintas áreas de 
cada organización. 

De aquí que el panel de 
participantes esté integrado 
por presidentes, directores 

generales,  directores 
de finanzas, dueños, 
consejeros, accionistas, 
entre otros funcionarios, 
representando, además, 
las previsiones de sus 
industrias a nivel nacional: 
Consumo, Servicios 
financieros, Manufactura, 
Energía y recursos naturales, 
Tecnología, medios y 
telecomunicaciones, 
Servicios, Ciencias de la 
vida y cuidado de la salud, 
Bienes raíces, construcción 
y hotelería.

Con la entrega de esta 
encuesta sumamos 
tres ediciones en Bajío-
Occidente presentando los 
resultados de la valoración 
expresada por ejecutivos 
de la región, que han 
compartido con nosotros 
aquello que es importante 
para el desarrollo sostenido 
de sus empresas y su visión 
acerca del futuro de México.

Introducción
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ENTORNO DE 
NEGOCIOS



Encuesta | Barómetro de Empresas - Bajío-Occidente

6

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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En abril de 2017, la percepción de los directivos acerca del futuro del país 
fue ligeramente menos pesimista en Bajío-Occidente que en la muestra 
nacional: en promedio, 22% de las respuestas en relación con cinco 
aspectos del país indica que el entorno de las empresas será mejor dentro 
de 12 meses. Esta proporción es mayor que la de la encuesta previa. 

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

La percepción de mejora en relación con los meses previos a la encuesta 
no es amplia (aunque en Bajío-Occidente está un poco más difundida) 
y ha sido decreciente; en agosto de 2016 fue mejor para 17% en Bajío-
Occidente; en abril de 2016, para 15% y, en abril de 2017, solamente 
para 11%. 

Tabla 2. Entorno: Situación con respecto de hace 12 meses 
(distribución porcentual de las respuestas)

Aspecto del país

% mejor dentro de un año
Bajío-Occidente Nacional

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Abril 
2017

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Abril 
2017

Clima de inversiones 26 24 26 27 22 26
Situación económica 26 21 24 24 20 23
Empleo 25 21 23 24 19 21
Disponibilidad de crédito 26 21 21 25 20 21
Seguridad pública 20 11 15 16 12 14
Promedio 25 20 22 23 19 21

Aspecto del país

% mejor con respecto de hace 12 meses
Bajío-Occidente Nacional

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Abril 
2017

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Abril 
2017

Disponibilidad de crédito 30 26 20 26 22 15
Empleo 22 20 14 18 18 12
Clima de inversiones 21 18 11 17 15 8
Situación económica 9 9 6 7 7 4
Seguridad pública 4 2 1 4 2 1
Promedio 17 15 11 14 13 8
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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.

La expectativa acerca de la situación 
general de las empresas dentro 
de un año, fue ligeramente más 
positiva en abril de 2017 que en 
diciembre de 2016; ahora 64% de 
los encuestados en Bajío-Occidente 
cree que mejorará en los próximos 

12 meses (Tabla 3). Esta cifra 
contrasta con el desempeño en 
los 12 meses pasados (Tabla 4). 
No obstante, la proporción que 
considera alta la demanda que 
enfrentan las empresas se redujo; 
ahora es 21% (Tabla 5). 
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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)

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

Respuesta
Bajío-Occidente Nacional

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Abril 
2017

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Abril 
2017

Mejor 73 62 64 69 60 61

Igual 20 29 29 24 28 30

Peor 5 8 6 6 10 8

No sé 2 1 1 1 2 1

Total 100 100 100 100 100 100

Respuesta
Bajío-Occidente Nacional

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Abril 
2017

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Abril 
2017

Mejor 54 54 49 50 49 46

Igual 31 32 38 33 35 39

Peor 15 14 13 17 16 14

No sé 0 0 0 0 0 1

Total 100 100 100 100 100 100

Respuesta
Bajío-Occidente Nacional

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Abril 
2017

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Abril 
2017

Alta 29 28 24 25 25 21

Normal 52 58 61 55 57 62

Baja 18 14 15 20 18 16

No sé 1 0 0 0 0 1

Total 100 100 100 100 100 100
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En abril de 2017, las expectativas de las empresas en Bajío-Occidente 
(Tabla 6) y su desempeño en los 12 meses anteriores a la encuesta (Tabla 7) 
muestran un deterioro en los tres indicadores relacionados con la producción 
(producción, capacidad productiva y empleo) en comparación con diciembre 
de 2016. Esto también se observa en el promedio nacional. En abril de 2017, 
menos de la mitad de las empresas cree que aumentará su producción en los 
próximos 12 meses.

Tabla 6. Empresas, situación futura  
(% que respondió: “Aumentará” en los próximos 12 meses)

Indicador de la empresa
Bajío-Occidente Nacional

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Abril 
2017

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Abril 
2017

Precios 57 59 57 51 55 57

Salarios 56 60 53 52 56 54

Rentabilidad 51 52 41 46 46 43

Producción 58 56 48 47 50 47

Capacidad productiva 48 51 44 39 44 42

Empleo 41 41 35 37 35 34

Promedio 52 53 46 45 48 46
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Tabla 7. Empresas, situación presente  
(% que respondió: “Más alto” en el momento de la encuesta en relación con un año antes)

Indicador de la empresa
Bajío-Occidente Nacional

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Abril 
2017

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Abril 
2017

Precios 51 50 61 49 50 61

Salarios 55 53 56 48 47 50

Rentabilidad 45 43 37 40 40 33

Producción 53 51 43 41 45 39

Capacidad productiva 43 44 37 34 40 36

Empleo 34 37 30 31 33 37

Promedio 47 46 44 41 43 41
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Inflación y  
tipo de cambio
Las expectativas acerca de la 
inflación anual se han modificado 
con rapidez: en diciembre de 2016, 
solamente 15% de los encuestados 
en Bajío-Occidente pronosticaba 
tasas de más de 5% o más; pero 
en abril de 2017 ese porcentaje 
fue 45% (ver Tabla 8). Por tanto, 
las percepciones en relación con 

los factores desfavorables para la 
actividad económica (Tabla 9 ) y la 
evaluación del gobierno respecto 
del control de la inflación (Tabla 10) 
han cambiado. En Bajío-Occidente, 
el incremento esperado de los 
precios en 2017 es un poco menor 
que lo que indica el promedio 
nacional.

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

Inflación
(dic. - dic. %)

Bajío-Occidente Nacional

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Abril 
2017

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Abril 
2017

Menos de 3.5 8 8 0 11 11 0

3.5 - 4.0 40 36 14 40 38 12

4.0 - 5.0 32 34 46 33 33 42

5.0 - 6.0 11 11 27 9 10 33

Más de 6.0 6 7 11 4 5 12

No sé 3 4 2 3 3 1

Total 100 100 100 100 100 100
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Gráfica 1. Expectativas de Inflación dic./dic. a finales de 2017 y 2018 
(distribución porcentual de las respuestas en abril de 2017)
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Los pronósticos acerca del precio 
del dólar americano casi no 
difieren entre Bajío-Occidente y el 
resto del país. Por ejemplo, en abril 
de 2017, 67% de los encuestados 
en esta región previó que al final 
de este año el dólar americano 
estará en más de 19 pesos 
mexicanos (el porcentaje para el 
total nacional fue 67).

Ahora hay menos pesimismo que 
en diciembre pasado en relación 
con el tipo de cambio. De hecho, 
el dólar americano para solventar 
obligaciones pagaderas en la 
república mexicana pasó de 18.46 
pesos mexicanos en agosto de 
2016, a 19.97 pesos mexicanos en 
diciembre de 2016 y a 19.74 pesos 
mexicanos en abril de 2017.

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

Pesos mexicanos por
dólar americano

Bajío-Occidente Nacional

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Abril 
2017

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Abril 
2017

Hasta 18.00 8 6 8 8 6 7

18.01 - 19.00 28 22 26 26 22 26

Más de 19.00 61 70 66 64 71 67

No sé 3 2 0 2 1 0

Total 100 100 100 100 100 100
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Gráfica 2. Tipo de cambio (a la compra) esperado al final de 2017 y 2018 
(distribución porcentual de respuestas en abril de 2017)
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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 detienen su marcha 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 un poco del promedio 

nacional: por ejemplo, en Bajío-
Occidente 11% de las respuestas 
correspondió a la “desaceleración 
de la economía”; el porcentaje 
promedio nacional fue 14%. 
Además, ahora la inflación 
preocupa más que antes a los 
ejecutivos de las empresas en 
todo el país. 
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Para los economistas del sector 
privado consultados por el Banco 
de México en febrero de 2017, 
“Debilidad del mercado externo y la 
economía mundial”, “Inestabilidad 
política internacional”, “Presiones 

inflacionarias en el país” e 
“Incertidumbre sobre la situación 
económica interna” son los 
obstáculos principales para el 
crecimiento económico de México. 
México.

Tabla 10. Factores más amenazantes para la economía de México 
durante los próximos meses (distribución porcentual de las respuestas) 

Factor

Bajío-Occidente Nacional

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Abril 
2017

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Abril 
2017

La corrupción 29 31 31 32 33 31

La inseguridad 28 22 15 25 23 15

Los desacuerdos políticos
internos

9 5 12 9 5 11

La desaceleración de la 
economía

7 14 11 9 14 14

El alza de los precios 
internacionales
de las materias primas

6 9 11 6 6 10

La impunidad 7 9 7 7 9 7

La baja en los precios del 
petróleo

10 4 3 8 5 3

La inflación 4 5 8 4 4 8

No sé 0 1 2 0 1 1

Total 100 100 100 100 100 100
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Desempeño del 
gobierno
Las calificaciones de los participantes en el 
Barómetro acerca del gobierno son cada vez 
más malas. En ninguno de los 11 aspectos 
evaluados hubo mejoría entre abril de 2016 
y abril de 2017. Ahora, las evaluaciones 
mejores corresponden a dos aspectos 
económicos (infraestructura y estímulo a la 
inversión privada); y las peores, al combate a 
la corrupción y a la impunidad, así como a la 
seguridad pública. La opinión de los ejecutivos 
referente a “Mantener el control de la inflación” 
se hizo más negativa. A esto probablemente 
contribuyó el incremento del precio del 
petróleo al principio de 2017.
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Tabla 11. Desempeño del gobierno en 11 aspectos 
% de personas que consideró malo el desempeño

Aspecto

Bajío-Occidente Nacional

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Abril 
2017

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Abril 
2017

Combatir la corrupción 
para que prevalezca la 
legalidad

85 87 89 86 88 90

Combatir la impunidad 
para que prevalezca el 
estado de derecho

84 86 87 84 86 89

Reducir la inseguridad 
pública

82 85 82 83 86 84

Asegurar la rendición de 
cuentas

73 77 75 74 79 80

Reducir la pobreza 76 71 74 76 75 78

Hacer crecer la economía 57 57 59 59 59 62

Mejorar la educación 
pública

59 58 55 64 61 58

Reducir el desempleo 51 48 49 53 49 53

Mantener la inflación bajo 
control

40 35 45 34 33 48

Estimular la inversión 
privada

38 36 43 41 41 46

Mejorar / ampliar la 
infraestructura

37 33 37 38 35 40

Promedio de 11 aspectos 62 61 63 63 63 66
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Fuentes de información 
acerca de la evolución 
económica
Las expectativas tienen efectos en las decisiones. 
La visión de las personas acerca del futuro 
se basa, en parte, en hechos (económicos, 
políticos y sociales) percibidos en forma directa. 
Pero probablemente también se apoya en la 
información, los análisis y los pronósticos a los 
que tienen acceso en forma regular. En esta 
ocasión, los ejecutivos encuestados se refirieron 
a la frecuencia con que usan 12 fuentes y a la 
confianza que tienen en éstas.

El planteamiento que hicimos fue el 
siguiente: “Las diversas fuentes de 
información especializada en materia 
de negocios, finanzas y economía, 
entre otros temas afines, junto con 
la confianza que éstas generan entre 
quienes las consultan, las convierten 
en mecanismos importantes que 
contribuyen a la acertada toma de 
decisiones. Conocer la opinión de 
los participantes en esta materia, así 
como la frecuencia de su uso, nos 
ofrece  un panorama del apoyo que 
las fuentes de información están 
aportando a la toma de decisiones 

en las empresas y diferentes 
industrias que componen el universo 
de nuestra encuesta cuatrimestral”.

En relación con la confianza acerca 
de 12 fuentes no hay diferencias 
significativas entre las opiniones de 
los ejecutivos de Bajío-Occidente y 
los del resto del país. Y las fuentes 
utilizadas con más frecuencia son las 
mismas: periódicos de circulación 
nacional e informes o comunicados 
de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y del Banco de 
México.
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Es paradójico que los periódicos de circulación nacional, una de las fuentes 
menos confiables en opinión de los directivos (promedio: 3.2 en la escala 
de 1 a 5, donde 1 = nada y 5 = mucha confianza), sea la más comúnmente 
usada. Las otras fuentes utilizadas con gran frecuencia son más confiables: 
el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las 
instituciones financieras. Y la tercera de las fuentes según su confiabilidad 
(Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE o el Foro 
Económico Mundial) es una de las menos consultadas.

Tabla 12 . Doce fuentes de información o análisis económicos.

Bajío-Occidente Nacional

Frecuencia de consulta Frecuencia de consulta

Fuentes, ordenadas según la confianza 
promedio en ellas (1 = nada y 5 = mucha)

Mucha Nunca Mucha Nunca

Informes o comunicados del Banco de México 
(4.1)

60 4 57 5

Informes económicos publicados por 
instituciones financieras (4.0)

48 6 54 7

Publicaciones del Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mundial, la OCDE o el 
Foro Económico Mundial

16 27 17 27

Publicaciones internacionales especializadas 
(3.8)

18 27 23 22

Informes o comunicados de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (Bajío = 3.8; 
Nacional = 3.7)

63 4 57 6

Publicaciones especializadas nacionales 
(periódicos / revistas) (3.7)

42 10 46 9

Blogs de economistas extranjeros (3.6) 27 15 29 15

Periódicos extranjeros (3.5) 13 38 19 30

Estadísticas derivadas de las encuestas del 
INEGI (3.5)

27 12 28 12

Periódicos de circulación nacional (3.2) 63 7 68 5

Televisión por cable (2.9) 47 16 49 13

Televisión abierta (Bajío = 2.5, Nacional = 2.4) 32 28 30 29
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Conclusiones
Entre el momento de nuestra encuesta previa 
(diciembre de 2016) y el de la actual (abril de 2017) 
hubo tres hechos importantes: en enero de 2017, 
el precio de la gasolina en México aumentó (según 
el índice nacional de precios al consumidor, la 
gasolina de bajo porcentaje subió 16.8%), el dólar 
americano llegó a casi 22 pesos mexicanos (21.90) 
y Donald J. Trump tomó posesión como Presidente 
de Estados Unidos. Lo anterior seguramente 
influyó en forma negativa en el ánimo empresarial.  
 
Por otra parte, a juicio de los directivos 
consultados por Deloitte, el desempeño del 
gobierno empeora (la corrupción, la inseguridad 
y la impunidad siguen siendo tres obstáculos 
importantes para la economía mexicana) y ahora 
una nueva fuente de inquietud es la inflación. 
En Bajío-Occidente las opiniones empresariales 
acerca de estos aspectos no son muy diferentes a 
las del resto del país. 



Encuesta | Barómetro de Empresas - Bajío-Occidente

33

Tabla 13 . En el cuadro siguiente se muestra la evolución reciente de 
cinco indicadores de las opiniones o predicciones de los directivos de 
empresas. En la región Bajío-Occidente tal vez hay un poco menos de 
pesimismo que en el resto del país.

Bajío-Occidente Nacional
Agosto 

2016
Diciembre 

2016
Abril 
2017

Agosto 
2016

Diciembre 
2016

Abril 
2017

Indicador del futuro de las 
empresas (producción),  
% de respuestas que 
muestran incremento

58 56 48 47 50 47

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

25 20 22 23 19 21

Tipo de cambio. El dólar 
americano estará por arriba 
de 19 pesos mexicanos  
(% de respuestas)

61 70 66 64 71 67

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

64 63 52 64 65 53

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

62 61 63 63 63 66
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Marco de referencia  
de la encuesta
En esta encuesta de Deloitte México, Barómetro de Empresas en 
su edición 33, participaron 376 directivos de Bajío-Occidente. El 
levantamiento se llevó a cabo del 21 de febrero al 15 de marzo de 2017.

Gráfica 3. Distribución en porcentaje de los participantes según los 
ingresos de las empresas. Ingreso anual (millones de pesos)
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Gráfica 4. Porcentaje de participación por industria
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Gráfica 5. Distribución de los participantes por Entidad en el Bajío-Occidente
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Gráfica 6. Distribución de los participantes según su posición

Gráfica 7. Distribución por tipo de capital

*Nota:

Los resultados aquí presentados no están ponderados ni por el tamaño del PIB de las entidades, 
ni por la importancia de las actividades económicas de las empresas o su tamaño.

La proporción de empresas en nuestra muestra varía inversamente con su tamaño, medido por 
los ingresos en el ejercicio fiscal más reciente.
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