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Introducción
En marzo de 2007 se dieron a conocer los resultados de la
primera edición del Barómetro de Empresas, una idea derivada
del interés de Deloitte y de los directivos de las principales
empresas localizadas en México, en compartir información útil
para la toma de decisiones.
Después de un periodo de restructura y revisión de contenidos,
la encuesta que toma el pulso del sector empresarial está de
regreso como un reconocido espacio de comunicación en el
que se ha venido recabando la opinión empresarial en torno
a la evolución de un conjunto de variables relacionadas con la
actividad económica en México.
Hace nuevamente su aparición en un momento complejo en el
que las perspectivas se han deteriorado de manera importante
en los pasados meses y se observan factores de riesgo, tanto
por temas de inseguridad, desconfianza de la población en las
instituciones, corrupción e impunidad, como por el cambio en
la paridad precio-dólar, una eventual inflación por arriba de lo
esperado, el bajo crecimiento que tiene el país y, la caída en el
precio del petróleo en los mercados globales.
La confianza es un valor que trasciende y para lograr un crecimiento
económico resulta indispensable que el gobierno recupere esa
confianza, tanto de la población como de las empresas, toda vez
que ésta será la condición necesaria para atraer flujos de inversión
y aumentar el consumo.
Con la edición número 27 inicia una nueva era del Barómetro
de Empresas que traerá consigo más y mejores oportunidades
para consolidarse como punto de encuentro de opiniones, y un
instrumento valioso de retroalimentación para la comunidad
empresarial y de negocios.
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Entorno de
negocios
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Entorno de
negocios
Toda empresa se desarrolla dentro de un
entorno que la afecta y que está en
permanente cambio. Su correcto análisis
es, ciertamente, una pieza clave para
construir una buena estrategia para cada
negocio. De aquí que resulte fundamental
identificar y evaluar el efecto que una serie
de variables externas a la empresa, tienen
o pueden tener sobre sus resultados.
Los directivos perciben que habrá cambios positivos
en los cinco aspectos considerados en relación con
el entorno de negocios (cuatro son de carácter
económico). En promedio, la situación del país en el
momento de la encuesta, en comparación con 12 meses
antes, era mejor únicamente para 13.9% de aquéllos.
Mientras tanto, para 25.6% el futuro será mejor que
el presente, aunque en el caso de la seguridad pública,
la expectativa de mejoría es sustancialmente menor, ya
que solo 16.6% opina en este sentido.
Quienes respondieron que el presente es peor que el
pasado son mucho más que quienes lo consideran
mejor (48.3% vs. 13.9%). Sin embargo, en relación
con el futuro, esta diferencia se reduce ya que 29.1%
considera que será peor contra 25.6% que prevé que
será mejor.
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Entorno: Situación presente y futura
(distribución porcentual de las respuestas)
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Situación de las
empresas
Para la formación de expectativas hay que
tener en cuenta la evolución histórica de las
variables económicas cuyo desempeño futuro
se trata de adivinar, la interdependencia
de unas variables económicas con otras y
el acontecimiento de sucesos futuros que
puedan incidir en su comportamiento.
Hay optimismo entre los directivos. El promedio de las
respuestas muestra que para 56.5% de los encuestados
la situación general de sus empresas en relación con un
año antes, ahora es mejor; y para 71.1% también será
así dentro de un año.

Situación general de la empresa
(distribución porcentual de las respuestas)
Respuesta

Dentro de un año

Mejor

Respecto de hace
12 meses
56.5

Igual

31.8

24.2

Peor

11.3

3.8

No sé

0.4

0.9

TOTAL

100.0

100.0

71.1
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Signos positivos de la demanda y los
inventarios
Sin duda, las expectativas de los directivos se basan en
la experiencia reciente de sus empresas. Una importante
proporción de éstas (59%) tiene una demanda normal
y en 21.9% de los casos es alta.
Por otro lado, en la mayoría de las que tienen inventarios,
éstos son normales.

Situación general de las empresas en el
futuro
Entrando en mayor detalle, resulta que de las empresas
que en el momento de la encuesta consideraron estar
mejor que 12 meses antes, 83.3% ahora anticipa que,
efectivamente, estará mejor dentro de un año, mientras
que 54.8% estima que estará igual y un cercano 55%
prevé que estará peor.

Situación general de la empresa en el futuro
(distribución porcentual de las respuestas)
Situación actual

Situación dentro de un año

(respecto de hace 12 meses) Mejor

Igual

Peor

No sé

Mejor

83.3

15.7

0.3

0.7

Igual

54.8

37.4

6.0

1.8

Peor

55.0

30.0

15.0

0.0
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Por otra parte, cabe hacer notar que las expectativas son menos buenas
en las empresas más pequeñas.

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

Ingreso anual
(millones de pesos)

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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La mayoría de las respuestas de los directivos, en relación
con la trayectoria de sus empresas en los 12 meses previos
a la encuesta, refleja una situación mejor o igual en seis
aspectos específicos.
Sobresalen dos resultados: la rentabilidad disminuyó en
19.3% de las empresas; y es posible que la productividad
laboral haya crecido (en 46.5% de las empresas cuya
producción subió, su empleo fue igual o más bajo).

Empresas: Situación presente y futura
(distribución porcentual de las respuestas)
Aspecto
del país
Clima de
inversiones
Situación
económica
Disponibilidad
de crédito
Empleo
Seguridad
pública
PROMEDIO

Respecto de hace 12 meses Dentro de un año
Mejor Igual Peor No sé Mejor Igual Peor

No sé

15.3

34.4

48.8

1.5

30.2

42.3

26.1

1.3

12.1

31.9

55.2

0.8

29.7

38.0

31.4

0.9

22.3

49.5

23.4

4.7

26.1

52.9

17.2

3.8

14.9

41.6

42.2

1.3

25.5

43.5

30.1

0.9

4.7

22.5

72.0

0.8

16.6

41.4

41.0

0.9

13.9

36.0

48.3

1.8

25.6

43.6

29.1

1.6
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Por otra parte, llama la atención que entre quienes
contestaron la encuesta hay una proporción importante
(más de 8%) que, al parecer, desconoce los datos de su
empresa relacionados con la producción y la capacidad
productiva de la misma, lo cual ocurre en menor
medida con la información referente a salarios, precios,
rentabilidad y empleo.
También en el caso de la producción a futuro las
respuestas arrojan que las expectativas de las empresas
más pequeñas son menos buenas.

Empresas: Producción futura
Producción de la empresa
(distribución porcentual de las respuestas)

Ingresos
(millones de pesos)
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Entre tanto, de los directivos que en el momento de la
encuesta respondieron que sus precios eran más altos
que 12 meses antes, ahora 63% considera que éstos
aumentarán dentro de un año, mientras que 55.7%
anticipa que permanecerán iguales y 51.8% prevé
que serán más bajos.

Empresas: Precios futuros

Precios futuros de su empresa
Precios
actuales

Aumentarán

No variarán

Disminuirán

No sé

Más altos
Iguales
Más bajos
No sé

63.0
40.1
21.4
11.1

34.8
55.7
51.8
44.4

1.8
4.2
26.8
0.0

0.4
0.0
0.0
44.4

(distribución porcentual de las respuestas)

3

Inflación
y tipo de
cambio
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Inflación y
tipo de cambio
Como se señala más adelante en la sección correspondiente,
la inflación no es vista por los directivos como amenaza
para la economía de México. No obstante, para 2015 y
2016 ellos prevén tasas superiores a 4%, en promedio.
Además, la incertidumbre acerca de este fenómeno es
creciente.

Inflación anual esperada
(diciembre / diciembre, %)
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Por otra parte, la mayoría (57.7%) de los ejecutivos
pronostica que el precio del dólar estará dentro de
un año por arriba de 14.50 pesos.

Tipo de cambio (a la compra) dentro de un año
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4

Amenazas
para la
actividad
económica

Ningún grupo puede actuar con eficacia si falta el
concierto; ningún grupo puede actuar en concierto si
falta la confianza; ningún grupo puede actuar con
confianza si no se halla ligado por opiniones comunes,
afectos comunes, intereses comunes.
					Edmund Burke

24

Amenazas para la
actividad económica
La inseguridad y la corrupción (factores internos no económicos) son las
amenazas principales que podrían obstruir el crecimiento de la economía
mexicana. Esto opinan los ejecutivos que participaron en el Barómetro de
Empresas. También para los economistas del sector privado consultados
mensualmente por el Banco de México el obstáculo para el crecimiento
económico mencionado con más frecuencia en los 12 meses más recientes
(marzo de 2014-febrero de 2015) es “Problemas de inseguridad pública”.
Y según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (cuyos
resultados difundió el INEGI en enero de 2015), en términos de
delincuencia, en diciembre de 2014, 67.9% de la población de 18 años
y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro, percepción
social similar a la de diciembre de 2013.

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

*0.4% respondió No sé
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Las opiniones de los ejecutivos acerca del desempeño del gobierno son,
en su mayoría, negativas: 62.5% de las respuestas acerca de once
aspectos evaluados correspondió a “malo”. Las evaluaciones más altas
fueron en la esfera económica (control de la inflación, infraestructura
y estímulo a la inversión privada).
La calificación otorgada por los directivos al gobierno en torno al
combate a la impunidad y a la corrupción son francamente negativas,
posicionándolas en el primero (84.1%) y segundo lugar (83.7%),
respectivamente, como las actuaciones gubernamentales peor evaluadas.
Les siguen inmediatamente en tercer lugar, reducir la inseguridad pública
(75.4%), así como reducir la pobreza (73.9%) y asegurar la rendición de
cuentas (73.9%), ambas ocupando el cuarto sitio.

Desempeño del gobierno en 11 aspectos
(distribución porcentual de las respuestas)
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Preguntas de
coyuntura

La competencia busca que los agentes económicos se
esfuercen por mejorar el uso de recursos para producir
bienes y servicios, y de perfeccionar e innovar en la
calidad y variedad de éstos, con la finalidad de que
reditúe en mejoras en competitividad y más beneficios
para los consumidores. Todo esto, para lograr un mayor
crecimiento económico y bienestar para la sociedad.
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Una reforma estructural
La reforma constitucional de competencia económica fue publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013. Tres hechos
relacionados con esta reforma son:
•• la creación de tribunales especializados de competencia económica
(en funcionamiento desde el 10 de agosto de 2013);
•• la creación de la Comisión Federal de Competencia Económica
(COFECE), cuyas labores comenzaron el 10 de septiembre de 2013
con el nombramiento de comisionados que conforman el Pleno; y
•• la nueva Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), cuya
vigencia empezó el 7 de julio de 2014.
La LFCE responde a la necesidad de contar con autoridades eficaces para
combatir la explotación del poder de agentes económicos mediante
prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas e imposición de barreras
a la libre concurrencia y competencia económica.
Por lo anterior, en esta ocasión hicimos cuatro preguntas al respecto. La
primera se refiere al conocimiento de los directivos acerca de una de las
características de los mercados donde compiten: “En la industria donde
participa su empresa, ¿qué tan frecuentes son los contratos, convenios,
arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores
entre sí, cuyo objeto sea ‘Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones
o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y servicios,
mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o
determinables?”
Dos resultados llaman la atención: 8.3% no sabe si existen las prácticas
anti-competencia mencionadas (en el caso de las empresas que no
proporcionaron la información acerca de sus ingresos, 26.1% del total,
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el porcentaje fue 13.8%); y 26.7% dijo que tales prácticas son más o
menos frecuentes o muy frecuentes.

La segunda fue: “¿Sabía usted que existen tribunales especializados
en materia de competencia económica?” A poco menos de dos años
de que comenzaron a funcionar, 31.6% desconocía su existencia
(la cifra es mayor, 39.9%, en las empresas que no proporcionaron el dato
de sus ingresos). La tercera fue: “En los 12 meses pasados, ¿su empresa
presentó alguna solicitud de investigación ante la COFECE?” Únicamente
2.8% contestó afirmativamente y 4.7% no supo responder (10.9% en las
empresas que no proporcionaron la cifra de sus ingresos).
Finalmente, la cuarta pregunta fue: “En los 12 meses pasados,
¿su empresa presentó alguna denuncia, relacionada con prácticas
monopólicas o concentraciones ilícitas, ante la Autoridad Investigadora
(órgano de la COFECE)?” Solamente 1.1% contestó afirmativamente
y 5.1% no supo responder (8.7% en empresas que no proporcionaron
el dato de sus ingresos).
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Conclusiones
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Conclusiones
El año 2014 concluyó en un entorno de elevada
incertidumbre, complejidad y desafíos para las
empresas en nuestro país. Fueron muchos los temas
que marcaron el ritmo de la agenda nacional a lo
largo del año, algunos de ellos coyunturales y otros
relacionados con problemas estructurales vinculados
con el largo plazo.
Lo que hemos aprendido apunta hacia cambios fundamentales
que permitan a la economía mexicana y a sus empresas
tener mayor flexibilidad, competitividad y certidumbre
para enfrentar con éxito los retos por venir.
En los 12 meses más recientes, los resultados de las empresas
evolucionaron favorablemente; y las expectativas de
sus ejecutivos son positivas. Las percepciones actuales
acerca del futuro son optimistas, pero tal vez lo serían
más si el entorno de las empresas fuera más favorable.
La mayoría de los encuestados espera una inflación
anual cercana a 4% y prevé un tipo de cambio por arriba
de 14.50 pesos por dólar. Pero sus preocupaciones
principales se refieren a tres factores que no dependen
de la política económica y que son propósitos más
amplios y complejos: la inseguridad pública, la corrupción
y la impunidad en México. Ellos no evalúan bien el
desempeño del gobierno.
Las opiniones de los directivos de las empresas probablemente
seguirán influyendo en sus decisiones. Aunque las empresas
suelen adaptarse a su entorno, no son inmunes al
ambiente externo.
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En esta nueva entrega del Barómetro de Empresas
ofrecemos una síntesis con tres calificaciones basadas
en tres preguntas de nuestra encuesta. (en la escala 0-100)

Calificación promedio

Vivir mejor, en un ambiente de paz y seguridad
que sea propicio para la inversión, el crecimiento
y la generación de fuentes de empleo es,
probablemente, un caro anhelo de los
empresarios en México.

7

Marco de
referencia
de la
encuesta
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Marco de referencia
de la encuesta
En la edición número 27 del Barómetro de Empresas de Deloitte
México, cuya encuesta se llevó a cabo del 9 de febrero al 6 de marzo
de 2015, participaron 529 directivos de empresas importantes
localizadas en 29 entidades de la República Mexicana.

Distribución de los participantes en la encuesta, según
su posición en las empresas (marzo de 2015)

*Director de contraloría, Contador, Director de contabilidad,
Contralor, Consejero y otros
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Distribución de los participantes en la encuesta, según los
ingresos de sus empresas en el ejercicio fiscal más reciente

Del total de las empresas encuestadas
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Porcentaje de participación por industria
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Manufactura
Consumo
Servicios
Bienes raíces, construcción y hotelería
Servicios financieros
Otras
Tecnología, medios y telecomunicaciones
Energía y recursos naturales
Ciencias de la vida y cuidado de la salud
Servicios de aviación y transporte
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