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La edición 31 del Barómetro de 
Empresas presenta una percepción 
acerca del futuro del país es menos 
optimista que la prevaleciente 
un año antes, en tanto que la 
expectativa acerca de la situación 
general de las empresas dentro 
de un año fue ligeramente menos 
buena que en agosto de 2015.

Aunque los participantes en la 
encuesta continúan sin percibir a 
la inflación como amenaza para 
la economía de México, ahora sus 
expectativas se han modificado a la 
baja. Por otro lado, las expectativas 
acerca del precio del dólar se han 
deteriorado con rapidez.

En cuanto a las amenazas para la 
actividad económica en nuestro país, 
para los directivos de las empresas, 
la corrupción y la inseguridad son las 
amenazas principales, seguidas por 
la desaceleración de la economía.

Sumado a lo anterior en agosto 
de 2016, las opiniones de los 
ejecutivos acerca del desempeño 
del gobierno fueron tan negativas 
como en abril de 2015, pero 
son peores que las de agosto y 
diciembre de 2015 y abril 2016.

Preguntas de coyuntura sobre 
corrupción, delitos e impunidad

La corrupción es uno de los 
mayores obstáculos para el 
desarrollo de cualquier nación, 

ya que cuando ésta existe se 
desvían recursos de actividades 
productivas, tanto del sector 
público como de la iniciativa 
privada, hacia otras que no 
contribuyen a la creación de 
empleos e infraestructura.

Al aceptar que la corrupción es 
un problema de todos, hoy es 
importante reconocer que en 
nuestro país recientemente se  
han emprendido iniciativas  
(nuevas leyes, reformas, etc.)  
con el propósito de combatirla. 

Por ejemplo: la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción, la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, la Ley Orgánica 
del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, 
la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Por eso en esta ocasión, nuestra 
encuesta incluye preguntas para 
conocer las expectativas de los 
participantes acerca del combate 
a la corrupción. Adicionalmente, 
exploramos el papel que 
las empresas pueden tener 
directamente en el combate a la 
misma, así como su visión en torno  
a la impunidad.

Introducción
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Entorno de negocios 
Las empresas de hoy día 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 propio tiempo, deben ser ágiles para generar 
o modificar estrategias que les permitan tener 
una ventaja competitiva distintiva sobre otras 
organizaciones.

En agosto de 2016, la percepción de los directivos acerca del futuro del 
país fue menos optimista que la prevaleciente en agosto de 2015: en 
promedio, solamente 23% pensaba que el entorno de las empresas será 
mejor dentro de 12 meses. Además, ésta es la peor expectativa desde abril 
de 2015.

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

Aspecto del país
% mejor dentro de un año

Abr
2015

Ago
2015

Dic
2015

Abr
2016

Ago
2016

Clima de inversiones 30 36 35 35 27

Disponibilidad de crédito 26 29 29 28 25

Situación económica 30 34 32 32 24

Empleo 26 31 31 29 24

Seguridad pública 17 20 21 18 16

Promedio 26 30 30 28 23
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Aspecto del país
% mejor respecto de hace 12 meses

Abr  
2015

Ago  
2015

Dic  
2015

Abr 
2016

Ago  
2016

Disponibilidad de crédito 22 27 31 24 26

Empleo 15 18 25 19 18

Clima de inversiones 15 28 27 22 17

Situación económica 12 15 16 11 7

Seguridad pública 5 7 8 6 4

Promedio 14 19 21 16 14

La sensación de mejora en los meses previos a la encuesta también 
fue menos difundida. En agosto de 2015, la situación del país, en 
comparación con los 12 meses previos, fue mejor para 19%; y en agosto 
de 2016, únicamente 14%.

Tabla 2. Entorno: Situación presente (distribución porcentual  de las 
respuestas)
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Respuesta Abr 2015 Ago 2015 Dic 2015 Abr 2016 Ago 2016

Mejor 71 71 67 71 69

Igual 24 23 24 23 24

Peor 4 5 7 5 6

No sé 1 1 1 1 1

Total 100 100 100 100 100

Situación de las 
empresas
Toda decisión económica descansa en unas 
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 las 
variables, como la interdependencia de unas 
con otras, incluyendo sucesos futuros que 
puedan incidir en su comportamiento.

En agosto de 2016, la expectativa 
acerca de la situación general de 
las empresas dentro de un año 
fue ligeramente menos buena que 
en agosto de 2015; no obstante, 
solamente 6% de los encuestados 
cree que empeorará en los 
próximos 12 meses.

Tabla 3. Situación general de la empresa dentro de un 
año  (distribución porcentual  de las respuestas)
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Tabla 4. Situación general de la empresa respecto de hace 12 meses  
(distribución porcentual de las respuestas)

La demanda que enfrentan las empresas no se ha alterado notablemente: 
en las cinco encuestas recientes, más de la mitad la considera normal. 

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

Respuesta Abr 2015 Ago 2015 Dic 2015 Abr 2016 Ago 2016

Mejor 57 55 53 49 50

Igual 32 30 32 35 33

Peor 11 15 14 16 17

No sé 0 0 1 0 0

Total 100 100 100 100 100

Respuesta Abr 2015 Ago 2015 Dic 2015 Abr 2016 Ago 2016

Alta 22 24 28 24 25

Normal 59 55 53 57 55

Baja 18 20 18 19 20

No sé 1 1 1 0 0

Total 100 100 100 100 100
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En agosto de 2016 llama la atención lo siguiente:

a. En 51% de los casos se prevé un aumento de los precios de las 
empresas en los próximos 12 meses; y 

b. Los cambios negativos más grandes en las expectativas se refieren 
a la rentabilidad y la capacidad productiva. Si se consideran cinco 
indicadores, la valoración actual es mucho menos positiva que 
la de diciembre de 2015. En agosto de 2015, el peso empezó a 
depreciarse.

Tabla 6. Empresas, situación futura (% que respondió: “Aumentará”)

Aumentará en los próximos 12 meses

Indicador  
de empresa

Abr 2015 Ago 2015 Dic 2015 Abr 2016 Ago 2016

Salarios 48 48 56 48 52

Precios 47 43 50 47 51

Producción 53 50 54 50 47

Rentabilidad 51 50 51 52 46

Capacidad productiva 50 45 48 46 39

Empleo 44 37 42 38 37

Promedio 49 45 50 47 45
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Más alto en el momento de la encuesta en relación  
con un año antes

Indicador  
de empresa

Abr 2015 Ago 2015 Dic 2015 Abr 2016 Ago 2016

Precios 43 43 42 51 49

Salarios 45 47 48 52 48

Producción 46 44 48 43 41

Rentabilidad 40 39 44 43 40

Capacidad productiva 43 37 43 40 34

Empleo 31 31 35 28 31

Promedio 41 40 43 41 40

Tabla 7. Empresas, situación presente (% que respondió: “Más alto”)





3
INFLACIÓN 
Y TIPO DE 
CAMBIO



Encuesta | Barómetro de Empresas

16

Inflación y  
tipo de cambio
Los participantes en el Barómetro de Empresas no perciben a la inflación 
como amenaza para la economía de México (ver gráficas 1, 2, 5 y 6), pero 
sus expectativas se han modificado: en abril de 2016, 69% (suma de 23% de 
menos de 3.5 y 46% de entre 3.5 y 4.0) pronosticaba tasas no mayores de 
4%; en agosto esta proporción bajó para 2016 (60%).

Gráfica 1. Inflación anual esperada en 2016  
(distribución porcentual de las respuestas)
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Para el 2017 la proporción fue del 51% (suma de 11% de menos de 3.5 y 
40% de entre 3.5 y 4.0).

Gráfica 2. Inflación anual esperada para 2017  
(distribución porcentual de las respuestas)
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Por otra parte, las expectativas acerca del precio del dólar se han 
deteriorado con rapidez: en abril de 2016, 48% de los encuestados preveía 
un tipo de cambio superior a 18 pesos mexicanos por dólar; en agosto, 90% 
de los ejecutivos tenía esta opinión. 

Gráfica 3. Tipo de cambio (a la compra) al cierre de 2016
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En 2017 podría continuar la depreciación del peso mexicano: en agosto 
de 2016, 45% de los encuestados pronosticó que al final de 2016 el dólar 
estará en más de 19 pesos mexicanos; lo mismo opinan para finales de 
2017 el 64% de los encuestados.

Gráfica 4. Tipo de cambio (a la compra), dentro de un año
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Amenazas para la  
actividad económica
Para corregir el rumbo y asegurar la 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.

Para los directivos de las empresas, la corrupción y la inseguridad (factores 
internos no económicos) son las amenazas principales para la economía 
mexicana. 

Le sigue un factor económico interno: la desaceleración de la economía.
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Gráfica 5. Factores más amenazantes para la economía de México 
durante los próximos meses (distribución porcentual de las respuestas)
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Desempeño del 
gobierno
En agosto de 2016, las opiniones 
de los ejecutivos acerca del 
desempeño del gobierno son tan 
negativas como en abril de 2015: 
63% de las respuestas acerca 
de once aspectos evaluados 
correspondió a “malo”, pero son 
peores que las de agosto 2015, 
diciembre 2015 y abril 2016.

Las mejores calificaciones 
siguen siendo en aspectos 
económicos (control de la inflación, 
infraestructura y estímulo a la 
inversión privada); y las peores, 
en el combate a la corrupción y 
a la impunidad, así como en la 
seguridad pública.
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Gráfica 6. Desempeño del gobierno en 11 aspectos  
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Preguntas de  
coyuntura

Como se mencionó anteriormente, 
en opinión de la mayoría de los 
encuestados por Deloitte, el 
gobierno es poco eficaz para: 
combatir la corrupción y la 
impunidad; reducir la inseguridad 
pública, y asegurar la rendición de 
cuentas. 

Pero ésta no es solamente una 
opinión empresarial. Según la 
Encuesta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental (ENCIG) 
2015 (INEGI, 25 de mayo de 2016), 
durante 2015 la corrupción ocupó 
el segundo lugar de los problemas 
que preocupan más a los 
mexicanos (50.9%), por detrás de 
inseguridad y delincuencia (66.4%). 

Estos resultados corresponden a 
la población de 18 años y más que 
reside en ciudades de 100,000 
habitantes y más. 

Y el trámite, pago, solicitud de 
servicio público o contacto con 
alguna con autoridad con mayor 
porcentaje de experiencias de 
corrupción fue el contacto con 
autoridades de seguridad pública 
(55.2%), seguido de los trámites 
ante el Ministerio Público (23.7%).

En México recientemente se 
han emprendido iniciativas 
(nuevas leyes, reformas, etc.) 
con el propósito de combatir la 
corrupción: ejemplos de esto 
son la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas, la Ley Orgánica 
del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, la 
Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación. 

Corrupción, delitos e impunidad
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Por eso en esta ocasión quisimos conocer las expectativas empresariales 
acerca del combate a la corrupción. 

En síntesis: la mayoría no cree que mejorarán mucho las cosas.

Gráfica 7. Expectativas acerca de la corrupción en México (distribución 
porcentual de las respuestas en agosto de 2016)
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Gráfica 8. Perspectivas acerca del papel empresarial en la corrupción en 
México (agosto de 2016)
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Las empresas también son víctimas de delitos (28% de las encuestadas) y 
pueden contribuir a reducir la impunidad. 

Pero 14% no presenta denuncias ante la autoridad correspondiente.

Gráfica 9. Cuatro preguntas acerca del delito y la impunidad en México 
(agosto de 2016)
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Conclusiones
De los resultados de nuestra 
encuesta de agosto de 2016 
podemos concluir lo siguiente: 

El entorno internacional se 
ha complicado y una de sus 
consecuencias se manifiesta en el 
mercado cambiario. 

Sin duda, la incertidumbre en este 
ámbito ha contribuido a modificar 
las expectativas acerca de las 
empresas y, por tanto, las de la 
economía de México. 

Sin embargo, aún se prevé 
crecimiento económico. 

Por otra parte, la percepción acerca 
de los obstáculos –no económicos– 
de nuestro país no es pasajera. 
Por ejemplo, según los ejecutivos 
encuestados, la corrupción, la 
inseguridad y la impunidad son 
tres obstáculos importantes para 
la economía mexicana. Así opinan 
desde el comienzo del Barómetro 
de Empresas. Y en ello el gobierno 
tiene una gran responsabilidad. 
Desafortunadamente, el 
desempeño de éste es considerado, 
en términos generales, malo.
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Gráfica 10. Percepción a futuro

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

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

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

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





7
MARCO DE 
REFERENCIA DE 
LA ENCUESTA



Encuesta | Barómetro de Empresas

38

Marco de referencia  
de la encuesta
En esta encuesta de Deloitte México, Barómetro de Empresas, 
participaron 942 directivos. El levantamiento se llevó a cabo  
del 2 al 19 de agosto de 2016.

Gráfica 11. Distribución de los participantes según los ingresos 
anuales de las empresas (millones de pesos)
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Del total de las empresas encuestadas en agosto de 2016, 10% cotiza en la 
bolsa de valores; 24% es de capital extranjero; 8%, de capital mixto; 35%, de 
capital nacional, y 23%, familiares.

Gráfica 12. Porcentaje de participación por industria
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Gráfica 13. Distribución de los participantes por Entidad

Menos de 0.8%
Yucatán, Hidalgo
Morelos, Colima
Sonora, Campeche
Durango, Nayarit
Oaxaca, Tabasco
Tlaxcala, Chiapas
Zacatecas

Michoacán
0.8%

Veracruz
1.0%

Tamaulipas
1.3%

Quintana Roo
1.4%

Coahuila
1.5%

Baja California
2.3%

Sinaloa
2.5%

Puebla
2.5%

San Luis Potosí
3.5%

Aguascalientes
3.7%

Chihuahua
4.2%

Estado de México
5.1%

Querétaro
5.2%

Nuevo León
6.2%

Guanajuato
7.6%

Jalisco
11.9%

CDMX
34.1%



Encuesta | Barómetro de Empresas

41

Gráfica14. Distribución de los participantes según su posición
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Gráfica 15.  Distribución por Tip de Capital
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*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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