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Introducción

El análisis correcto del entorno en el que se desenvuelven las 
empresas, el cual está integrado por una serie de fuerzas que 
inciden en su actividad, es una pieza clave para el diseño y la 
ejecución de la estrategia adecuada para cada negocio.

De aquí el interés de Deloitte para ofrecer retroalimentación 
e información valiosa a la comunidad empresarial y de 
negocios en México, a través de su estudio cuatrimestral, 
Barómetro de Empresas, que en su edición 28 recoge 
la opinión de 635 directivos de empresas importantes 
localizadas en nuestro país, que identifican y evalúan 
el efecto que una serie de variables externas a sus 
organizaciones, tienen o pueden tener sobre sus resultados.

Porque la toma de decisiones es fundamental en el quehacer 
de los directivos, su percepción sobre diversos temas como 
la inflación, el tipo de cambio, las principales amenazas 
para la economía o el desempeño del gobierno, entre otros 
temas, es uno de los factores involucrados más relevantes 
y supone la interacción de diversos aspectos como sus 
expectativas y necesidades.

Atentos a las consideraciones empresariales, pero ahora 
desde la perspectiva ciudadana, incluimos en esta entrega 
número 28, una sección especial titulada Después de las 
elecciones, en la que recogimos la opinión de los ejecutivos 
acerca de los diputados, los senadores, los tribunales y el 
gobierno, y su desempeño en favor de la sociedad.
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Entorno de negocios 

Las empresas desarrollan su actividad en un entorno 
concreto que se compone de una serie de fuerzas 
que tienen incidencia sobre su actividad. El análisis 
preciso de dicho entorno es una pieza clave para 
construir una buena estrategia para cada negocio, así 
como identificar y evaluar el efecto que una serie de 
variables externas a la empresa, tienen o pueden tener 
sobre sus resultados.

Los resultados del segundo cuatrimestre muestran una 
ligera mejoría, tanto en la evaluación del entorno actual 
con respecto al futuro, como respecto a 12 meses antes. 

En julio de 2015, entre los directivos había más optimismo 
acerca del entorno futuro que en marzo. Así lo reflejó el 
30% de sus respuestas que, en promedio, muestra que éste 
será mejor dentro de 12 meses versus 26% de opiniones en 
el mismo sentido en la edición pasada. 

De acuerdo con la encuesta actual, ellos previeron cambios 
positivos en los cinco aspectos considerados, los cuales, 
excepto la seguridad pública, son de carácter económico: 
clima de inversiones, situación económica, empleo, 
disponibilidad de crédito.

Asimismo, su apreciación respecto al entorno actual mejoró 
en comparación con los resultados del primer cuatrimestre. 
Mientras que en marzo de 2015, 15% opinó que la 
situación del país en el momento de la encuesta fue mejor, 
en julio este porcentaje aumentó a 19.
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Cuadro 1A. Entorno: Situación presente  
(distribución porcentual de las respuestas)  

Porcentaje mejor que hace doce meses

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

Porcentaje mejor dentro de un año

Clima de 
inversiones

Situación 
económica

Empleo Disponibilidad 
de crédito

Seguridad 
pública

Promedio

15%

28%

12%

15% 15%

18%

22%

27%

5%

7%

14%

19%

Marzo 2015 Julio 2015

Clima de 
inversiones

Situación 
económica

Empleo Disponibilidad 
de crédito

Seguridad 
pública

Promedio

30%

36%

30%

34%

26%

31%

29%

17%

20%

Marzo 2015 Julio 2015

26% 26%

30%
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La seguridad pública

Por su naturaleza, debe ser provista por el Estado para proteger a todos los 
ciudadanos por igual y garantizar un estado de derecho. La existencia de 
éste permite desarrollar las actividades productivas de los ciudadanos y las 
empresas, fomentar un adecuado funcionamiento de la sociedad y asegurar 
un mayor bienestar social. 

Por ser un componente fundamental del entorno en el que se desenvuelven 
las organizaciones, es un aspecto del país que interesa y preocupa a los 
participantes en la encuesta. 

El porcentaje de directivos en julio que consideró que las condiciones de 
seguridad pública en el momento de la encuesta eran peores que doce 
meses antes, continúa siendo mayoritario: 67 vs 72 en marzo.

Por otro lado, la proporción de directivos que cree que las condiciones 
de seguridad pública dentro de un año serán iguales o peores, es la 
preponderante en esta entrega.

Cuadro 2A. Situación actual de la seguridad pública  
respecto de 12 meses antes  

(distribución porcentual de las respuestas)

Mejor Igual Peor No sé

7%

Marzo 2015 Julio 2015

5%

25%

22%

67%

72%

1%

1%
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Cuadro 2B. Situación actual de la seguridad  
pública dentro de un año  

(distribución porcentual de las respuestas)

Mejor Igual Peor No sé

Marzo 2015 Julio 2015

42%

41%

36%

51%

2%

1%

20%

17%
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Situación de las 
empresas

Para la formación de expectativas (creencias u 
opiniones), hay que tomar en consideración la 
evolución histórica de las variables económicas cuyo 
desempeño futuro se trata de adivinar, así como la 
interdependencia de unas variables con otras y sucesos 
futuros que puedan incidir en su comportamiento.

Las respuestas de los participantes reflejan que, entre 
marzo y julio, se mantuvo el mismo nivel de optimismo 
acerca del futuro de sus empresas. Un elevado 71% de 
ellos prevé que la situación general mejorará dentro de un 
año. De igual manera, más de la mitad (55%) opinó que la 
situación general de su empresa era mejor en el momento 
de la encuesta que 12 meses antes.

Cuadro 3. Situación general de la empresa  
(distribución porcentual de las respuestas)

Respuesta
Respecto de hace 12 meses Dentro de un año

Marzo 2015 Julio 2015 Marzo 2015 Julio 2015

Mejor

Igual

Peor

No sé

Total

57

32

11

0

100

55

30

15

0

100

71

24

4

1

100

71

23

5

1

100
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Por otro lado, la experiencia reciente de esas empresas 
tampoco ha variado significativamente. En la encuesta 
de marzo, 59% tenía una demanda normal y en 22% de 
los casos fue reportada como alta, mientras que estos 
mismos porcentajes en julio fueron 55 y 24. Asimismo, 
en las dos encuestas, en la mayoría de las empresas que 
tienen inventarios, éstos eran normales. 

Desde luego, las expectativas difieren según el tamaño  
y la actividad de las empresas.

Cuadro 4. Situación general de la empresa dentro de un año 
(distribución porcentual de las respuestas)

Ingreso en el ejercicio fiscal 
más reciente 

(Respecto de hace 12 meses)
(millones de pesos)

Situación dentro de un año
(Porcentaje que respondió mejor)

Marzo 2015 Julio 2015

Menos de 300

Entre 301 y 2,000

Más de 2,000

Información no disponible

70

73

68

72

71

68

71

73
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Evolución de las variables

La distribución de respuestas de los ejecutivos en relación 
con la trayectoria de sus empresas en los 12 meses previos 
a la encuesta, refleja una percepción similar a la del 
cuatrimestre anterior. 

La mayoría considera que su situación es mejor ahora que un 
año atrás.

Cuadro 5. Situación actual de las empresas  
en relación con 12 meses antes  

(distribución porcentual de las respuestas)

Respuesta Más alto/a Igual Más bajo/a No sé

Producción

Rentabilidad

Salarios

Capacidad 
productiva

Precios

Empleo

Promedio

7

2

1

2

1

4

Marzo
2015

Julio
2015

Marzo
2015

Julio
2015

Marzo
2015

Julio
2015

Marzo
2015

Julio
2015

8

1

1

2

1

3

15

22

3

9

13

11

10

19

3

9

11

9

34

37

49

   

47

58

45

36

40

49

47

57

44

44

39

47

43

31

40

46

40

47

43

31

47

43 37 40 48 3 8 7 8
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La evaluación positiva de los ejecutivos en julio de 2015, 
en relación con el futuro de sus empresas, fue ligeramente 
menor que la del mes de marzo.

Aunque la apreciación acerca de una mejor condición 
dentro de un año sigue siendo mayoritaria, algunos de los 
indicadores perdieron fuerza contra el cuatrimestre anterior, 
probablemente en espera de una mayor claridad acerca de la 
situación económica.

Cuadro 6. Situación futura (dentro de un año) de las 
empresas en relación con las fechas de las encuestas  

(distribución porcentual de las respuestas)

Respuesta Más alto/a No variará Disminuirá No sé

Producción

Rentabilidad

Salarios

Capacidad 
productiva

Precios

Empleo

Promedio

10

3

1

3

2

5

Marzo
2015

Julio
2015

Marzo
2015

Julio
2015

Marzo
2015

Julio
2015

Marzo
2015

Julio
2015

1

2

2

1

1

2

3

9

1

6

7

5

5

8

2

5

7

5

37

39

50

48

55

45

35

40

49

46

48

41

50

50

48

43

37

45

53

51

48

47

44

48

50 45 40 43 3 3 7 9
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¿Qué significa estar mejor? 

Atendiendo a las respuestas contenidas en esta edición, 
en la mitad de las empresas se espera un aumento de la 
rentabilidad. En casi la mitad (48%) de las empresas habrá 
aumentos de salarios, pero únicamente en 37% se crearán 
empleos. 

Asimismo, la fracción de directivos que observó el futuro de 
sus empresas con optimismo, en promedio, es mayor que la 
de aquéllos que consideró estar mejor en el momento de la 
encuesta, en relación con un año antes. 

Cuadro 7. Empresas: Situación presente y futura 
(distribución porcentual de las respuestas)

Indicador de
la empresa

Más alto en el momento de
la encuesta en relación con

un año antes

Aumentará en los próximos
12 meses

Marzo 2015 Julio 2015 Marzo 2015 Julio 2015

Producción

Rentabilidad

Salarios

Capacidad 
productiva

Precios

Empleo

Promedio

46

40

45

43

31

41

44

39

47

43

31

40

53

51

48

47

44

49

50

50

48

43

37

45

43 34 50 45



La producción, los salarios, la 
capacidad productiva, los precios, 
la rentabilidad y el empleo: 
seis indicadores que ofrecen un 
panorama de la evolución de las 
empresas.
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De las empresas que elevarían su rentabilidad, solo una 
proporción mínima prevé reducir su producción.

Cuadro 8. Situación futura (dentro de un año) de las 
empresas en relación con las fechas de las encuestas

Respuesta Más alto/a No variará Disminuirá No sé

Producción

Rentabilidad

10

3

Marzo
2015

Julio
2015

Marzo
2015

Julio
2015

Marzo
2015

Julio
2015

Marzo
2015

Julio
2015

1

2

3

9

5

8

37

39

35

40

50

50

53

51





3 Inflación 
y tipo de 
cambio



Más de 6.0

Encuesta de
Marzo 2015

Encuesta de
Julio 2015

5.0 - 6.0

4.0 - 5.0

3.5 - 4.0

Menos de 3.5

No sé

2

2

6

10

36

40

44

40

10

7

2

1

Cuadro 9A. Inflación anual esperada 
Respuestas acerca de la inflación en 2015  
(distribución porcentual de las respuestas)
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Inflación y tipo  
de cambio

Como se menciona en el inciso siguiente, la inflación no es 
percibida como amenaza para la economía de México (ver 
cuadros 9A y 9B).

En el cuadro 9A se aprecia que las expectativas de inflación 
anual esperada para el cierre de 2015 aumentaron en 
relación a la encuesta de marzo. Las perspectivas de 
inflación para el cierre de 2016 disminuyeron con respecto 
a las registradas el cuatrimestre anterior.



Más de 6.0

Encuesta de
Marzo 2015

Encuesta de
Julio 2015

5.0 - 6.0

4.0 - 5.0

3.5 - 4.0

Menos de 3.5

No sé

3

4

9

10

36

36

37

40

11

9

4

1
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Los directivos esperan tasas superiores a 4%, en promedio, y 
casi la mitad de los encuestados piensa que esto ocurrirá.

Cuadro  9B. Inflación anual esperada  
Respuestas acerca de la inflación para 2016 
(distribución porcentual de las respuestas)
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Evolución del tipo de cambio

De la encuesta de julio se destaca lo siguiente: las 
expectativas sobre el nivel esperado del tipo de cambio para 
2015 tuvieron una variación notable y aumentaron con 
respecto a la edición precedente.

Mientras que en marzo, solo 27% de los participantes 
consideró que el precio del dólar estaría por arriba de los 
15 pesos dentro de un año, en la entrega de julio una 
contundente mayoría (73%), pronosticó que el precio del 
dólar rebasará el límite de los 15 pesos.

Esta valoración coincide con la de los economistas del sector 
privado consultados mensualmente por el Banco de México, 
que en junio revisaron sus previsiones a la alza, y esperan 
que el precio del dólar supere los 15 pesos. 

No sé Hasta 13.0 13.01-13.50 13.51-14.00 14.01-14.50 14.51-15.00

6% 1%

12%

5%

22%

2%

31%

17%

Encuesta de
Marzo 2015

Encuesta de
Julio 2015

27%

73%

1%1%1%1%

Más de 15

Cuadro 10. Tipo de cambio (a la compra) dentro de un año 
(distribución porcentual de las respuestas) 







4 Amenazas 
para la 
actividad 
económica
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Amenazas para la actividad 
económica

Reconocer las situaciones o hechos que impiden su 
desarrollo, identificar los obstáculos que están delante, 
que detienen su marcha, y hasta distinguir aquello 
que constituye una posible causa o riesgo, resulta 
fundamental para corregir el rumbo y asegurar la 
buena marcha de la economía de nuestro país.

Como puede apreciarse en el cuadro 12, de acuerdo con 
los ejecutivos que participan en el Barómetro de Empresas, 
la inseguridad y la corrupción (factores internos no 
económicos) son las principales amenazas para la economía 
mexicana, cada una con 28% de opiniones en este sentido. 
La suma de ambas refleja la percepción mayoritaria (52%) 
de los encuestados, que se sienten frágiles frente a estas 
condiciones.

El porcentaje de directivos que consideraba a la 
desaceleración de la economía (11%) y la baja en los precios 
del petróleo (10%) como los factores más amenazantes para 
la economía, disminuyó respecto a la encuesta precedente 
(13% y 18%, respectivamente). Este descenso las colocó en 
la segunda y tercera posición, al tiempo que la proporción de 
respuestas en torno a los desacuerdos políticos internos y la 
impunidad, se mantuvo constante.



27[ Barómetro de Empresas ]

Cuadro 11. Factores más amenazantes para la economía  
de México durante los próximos meses

Para los economistas del sector privado consultados por 
el Banco de México, el obstáculo para el crecimiento 
económico mencionado con más frecuencia en los 12 meses 
más recientes (junio de 2014 - junio de 2015) es “Problemas 
de inseguridad pública”. Según la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana (INEGI, 7 de julio de 2015), en 
términos de delincuencia, en junio de 2015, 69% de la 
población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad 
es inseguro, percepción social similar a la de un año antes.

La inseguridad

Marzo 2015 Julio 2015

La corrupción

La desaceleración de la
economía

La baja en los precios del
petróleo

Los desacuerdos políticos
internos

La impunidad

28

23

26

11

13

10

18

7

7

5

4

La inflación

El alza de los precios 
internacionales

de las materias primas

No sé

2

3

1

28

7

7
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Desempeño del 
gobierno

Las opiniones de los ejecutivos acerca del desempeño del 
gobierno son mayoritariamente negativas, sin embargo, 
entre marzo y julio mostraron una leve mejoría: en marzo 
63% de las respuestas acerca de 11 aspectos evaluados 
correspondió a “malo” y en julio, 59%. 

Mientras que 30% de los encuestados otorgó mejores 
calificaciones al control de la inflación, mejorar/ampliar la 
infraestructura y estimular la inversión privada (aspectos 
económicos), 8 de cada 10 ejecutivos participantes 
concedieron las peores valoraciones a combatir la 
corrupción, combatir la impunidad y a reducir la 
inseguridad pública.
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Cuadro 12. Desempeño del gobierno en 11 aspectos

Combatir la corrupción 
para que prevalezca

la legalidad

Marzo 2015 Julio 2015

Combatir impunidad 
para que prevalezca el 

estado de derecho

Reducir la inseguridad 
pública

Reducir la pobreza

Asegurar la rendición 
de cuentas

Mejorar la educación 
pública

80

84

84

75

75

74

74

68

74

59

51

Hacer crecer la 
economía

Reducir el desempleo

Estimular la inversión 
privada

63

54

79

66

65

37

49

36

35

29

30

59

63

Mejorar / ampliar la
infraestructura

Mantener la inflación 
bajo control

Promedio de 11
aspectos
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Preguntas de coyuntura

Después de las elecciones

En junio de 2015 hubo elecciones federales en México. Por ello, en esta 
ocasión, hicimos cinco preguntas adicionales. La primera fue: “¿Puede 
decirnos por favor si votó o no votó en las elecciones federales de junio de 
2015?”. 15% no votó y 2% no contestó.

Las preguntas restantes se refieren a los diputados, los senadores, los 
tribunales y el gobierno. La mayoría de los encuestados (61%) cree que 
los diputados federales nunca tienen en cuenta la opinión de la gente. La 
distribución de las respuestas difiere entre quienes votaron y no votaron, 
como se muestra en los gráficos.

Cuadro 13. “¿Cree que los diputados federales tienen en cuenta la opinión 
de personas como usted para tomar decisiones?”

Consecuentemente, la mayoría (78%) está insatisfecha con el desempeño 
de los diputados federales actuales. Para el 82%, los senadores son poco 
transparentes, accesibles y cercanos.

Nunca

No votó Sí votó

Pocas veces Con frecuencia Casi siempre Siempre

61%

68%

31%

27%

4%

4%

1%2%

1%
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 Cuadro 14. “En una escala de 1 a 10 […], y en general,  
¿qué tan satisfecho(a) está usted con el desempeño de los  

diputados federales actuales?” 

Cuadro 15. “En una escala de 1 a 10 […], en general,  
¿qué tan transparentes, accesibles y cercanos a la ciudadanía 

considera usted que son los senadores actuales?”

Por último, 84% de los encuestados está en desacuerdo con que “el 
gobierno combate a la corrupción” (sumando 1 y 2 en la escala utilizada).

Cuadro 16. “En una escala de 1 a 5, donde 1 es ‘totalmente  
en desacuerdo’ y 5 es ‘totalmente de acuerdo’,  
¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está  
con las afirmaciones siguientes?”

1
Quienes
votaron

Quienes no 
votaron

(Nada satisfecho) (Muy satisfecho)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

32 8 12 19 10 11 2 0

1043 5 15 12 9 7 0 0

Distribución porcentual de las respuestas

7

1
Quienes
votaron

Quienes no 
votaron

(Nada satisfecho) (Muy satisfecho)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

33 10 12 14 8 7 2 1

541 15 13 13 7 5 0 0

Distribución porcentual de las respuestas

12

Los trámites de 
gobierno son 

rápidos

34%

28%

Los tribunales 
son imparciales 
al hacer justicia

40%
37%

El gobierno 
aplica la ley sin 

distinciones

54% 53%

El gobierno 
combate la 
corrupción

56%
60%

No votó

Sí votó

% que está totalmente 
en desacuerdo con cada 
una de las afirmaciones
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Conclusiones

La apreciación de la mayor parte de los ejecutivos acerca 
del desempeño del gobierno continuó siendo negativa, 
particularmente en cuatro de los aspectos evaluados: 
combatir la corrupción para que prevalezca la legalidad 
(80%), combatir la impunidad para que prevalezca el estado 
de derecho (79%), reducir la inseguridad (75%) y reducir la 
pobreza (74%). 

Asimismo, 58% está totalmente en desacuerdo con la 
afirmación siguiente: “El gobierno combate la corrupción”. 

¿Las condiciones son idóneas para el desarrollo de las 
empresas? Aunque éstas suelen adaptarse a su entorno, 
prosperan más cuando éste es más adecuado.

Desde que comenzó a publicarse el Barómetro de Empresas, 
según los ejecutivos consultados, un obstáculo importante 
para la economía mexicana es la corrupción. Muchos 
estudios han mostrado evidencias acerca del vínculo 
existente entre las instituciones y el crecimiento económico1.
Los costos de transacción son más grandes cuando hay 
vacíos institucionales2. 

No obstante lo anterior, de los resultados de la encuesta 
se desprende una conclusión: no hay pesimismo acerca 
del futuro de las empresas. En términos generales, las 
expectativas de sus ejecutivos no son negativas, pero serían 
más positivas si el entorno fuera más favorable. 

1 Ver, por ejemplo, dos artículos recientes: Dort, T.; Méon, P. G.; & Sekkat, K. (2014). Does investment spur 
growth everywhere? Not where institutions are weak, Kyklos, 482–505. Gillanders, R.; & Whelan, K. (2014). 
Open for business? Institutions, business environment and economic development. Kyklos, 535–558.

2 Dos profesores de Harvard Business School –Khanna, T.; & Palepu, K. G. (2010). Winning in emerging 
markets: a road map for strategy and execution, 27– afirman: “The development of business strategy in any 
economy is driven by three primary markets –product, labor, and capital– and institutional voids can be found 

in any, or all, of these markets in developing countries”.
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Desempeño del gobierno (promedio de 11 
aspectos), % de respuestas que lo califican 
de malo (combatir la corrupción, combatir 
la impunidad, reducir la inseguridad pública, 
reducir la pobreza, asegurar la rendición de 
cuentas, mejorar la educación pública, hacer 
crecer la economía, reducir el desempleo, 
estimular la inversión privada,  mejorar 
/ ampliar la infraestructura, mantener la 
inflación bajo control).

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

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

Recientemente, algunos factores económicos han 
acrecentado la incertidumbre (por ejemplo, la evolución 
del tipo de cambio). Pero ahí no están los males 
principales. Las preocupaciones de fondo se refieren a 
problemas no asociados con la política económica: la 
inseguridad pública, la corrupción y la impunidad en 
México. En adición a lo anterior, el sistema educativo 
formal tiene fallas estructurales.

59%

63%

45%

49%

30%

26%

Marzo 2015 Julio 2015
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Más de 10,000

Entre 5,001 y 10,000

Entre 2,001 y 5,000

Entre 1,001 y 2,000

Entre 501 y 1,000

Entre 301 y 500

Menos de 300

Información no disponible

6

4

4

5

6

5

7

8

9

11

10

12

39

29

19

26

40

Marco de referencia  
de la encuesta

El levantamiento se llevó a cabo del 22 de junio al 10 de 
julio de 2015, con un total de 635 participantes que son 
directivos de empresas importantes localizadas en 29 
entidades de la república mexicana. 

Cuadro 17. Distribución de los participantes en la 
encuesta, según los ingresos de sus empresas en el  

ejercicio fiscal más reciente
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Porcentaje de participación por industria

 Distribución de los participantes por entidad

Se
rv

ic
io

s 
fin

an
ci

er
os

Bie
ne

s r
aíc

es,
 co

ns
tru

cci
ón

y h
ote

ler
ía

Tecnología, medios 

y telecomunicaciones

Ciencias de la vida y 
 

cuidado de la salud

Consumo

Ser
vic

ios
Otras

Servicios de aviación y transporte

Energía y recursos naturales

M
anufactura

13%    11%
   6%

 3%
 3%2%2%25%       

   1
8%

    
    

    
    

17
% 

Baja Calif. Sur; Colima; Chiapas; Durango; 
Guerrero; Morelos; Nayarit; Oaxaca; Sonora 
Tabasco y Tlaxcala

<1%

Aguascalientes
Nuevo León

San Luis Potosí

Distrito Federal

37%

Jalisco 12%

Guanajuato
8%

Edo. México

5%

Querétaro

5% 4% 4%
4%

3%
3%

2%

Chihuahua
Sinaloa

Tamaulipas; Baja California; Coahuila de Zaragoza;
Michoacán de Ocampo y Puebla

Quintana Roo; Veracruz; Hidalgo y Yucatán1%
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Distribución de los participantes según su posición

Características de las empresas encuestadas

*Nota: Los resultados aquí presentados no están ponderados 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.

67%

1%4%

10%

18%

*Otros

Director 
de finanzas

Director 
general

Dueño o
accionista Presidente

*Director de contraloría, contralor, 
director de contabilidad, contador, 
consejero y otros

22%

7%

12%

33%

26%
Privada 
familiar

Privada de capital 
nacional

Privada de
capital mixto

Pública
(Cotiza en Bolsa)

Privada de capital
extranjero
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