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Los resultados de la cuarta edición del Barómetro de
Empresas reflejan, fundamentalmente, un cambio en
la percepción del factor que, a su juicio, representa
la mayor amenaza para la estabilidad económica en
nuestro país.
En la encuesta de diciembre de 2007, la mayor
preocupación de los ejecutivos se centró en el aumento
de los riesgos para un buen desempeño de la economía
norteamericana relacionados con el ajuste inmobiliario,
sus secuelas crediticias, y con los elevados precios
del petróleo. Como consecuencia de lo anterior,
la desaceleración de la economía norteamericana
pasó a ocupar el primer sitio entre las amenazas
para la estabilidad económica de México.
Sin embargo, conviene señalar que los resultados de
la encuesta reflejan una percepción positiva en torno a
la estabilidad financiera en nuestro país, el desempeño
del gobierno en materia del control de la inflación, y
un mayor optimismo en relación con los resultados de
las empresas que esperan elevar su producción, tener
más personal, e inclusive, mejorar los salarios.
El control de la inseguridad, junto con la disminución
de la pobreza y el desempleo, siguen siendo asignaturas
pendientes.

De acuerdo con los resultados de la cuarta edición del Barómetro
de Empresas, en diciembre de 2007, la percepción de los directivos
acerca del entorno de las empresas dentro de un año fue similar
a la reportada en la encuesta anterior. La evaluación promedio
de cinco aspectos -clima de inversiones, disponibilidad de crédito,
empleo, seguridad y situación económica- medida en una escala
de 0 a 100, pasó de 68 en septiembre a 67 en diciembre.
Destaca el descenso considerable en el rubro de seguridad en
los últimos tres meses, pasando de 60 en septiembre a 51 en
diciembre; de hecho, y de manera coincidente, la calificación que
dieron los ejecutivos al desempeño del gobierno en esta materia
también bajó (de 47 a 39).

páíì~Åáµå ÇÉ ä~ë ÉãéêÉë~ë
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En diciembre de 2007, la calificación promedio acerca de la
situación general de las empresas respecto de un año antes
fue 72 en la escala de 0 (peor) a 100 (mejor); en las encuestas
previas las cifras fueron 70, 75 y 82.
Si se consideran seis indicadores de las empresas (capacidad
productiva, empleo, precios, producción, rentabilidad y salarios),
en diciembre de 2007 la percepción acerca de su situación
actual fue similar a la registrada en septiembre.

_K cìíìê~

Los resultados de la encuesta muestran que en diciembre de
2007, la percepción acerca de la situación general de las
empresas dentro de 12 meses fue más optimista que en
septiembre: la calificación promedio fue 88; y en la encuesta
previa, 83.
• En septiembre de 2007, 69.8% de las empresas esperaba
subir su producción en los siguientes 12 meses, pero sólo
40.8% aumentaría las contrataciones de personal; asimismo,
66.2% de las empresas subiría los salarios, pero sólo 47.4%
planeaba alzas de los precios de sus productos o servicios
• En diciembre de 2007, 77.3% de las empresas esperaba
elevar su producción en los siguientes 12 meses y 54.9%
tendría más personal; además, 62.5% de las empresas
mejoraría los salarios, pero sólo 48.3% preveía incrementos
de sus precios
• En diciembre de 2007, 66% de las empresas creía que en un
año elevará su rentabilidad; en tanto que en septiembre, así
lo consideraba el 59.9%
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En las cuatro encuestas llevadas a cabo durante 2007, los
directivos de las empresas han previsto estabilidad financiera.
Por ejemplo, la opinión más frecuente ha sido que el precio
del dólar estará, dentro de un año, entre 11.20 y 11.40 pesos;
y el promedio esperado para diciembre de 2008 es de 11.28
pesos por dólar.
Las expectativas de los analistas económicos del sector privado,
obtenidas entre el 10 y el 17 de diciembre de 2007 por el
Banco de México, son: 11.13 pesos por dólar en diciembre
de 2008 y 11.35 un año después.

^ãÉå~ò~ë é~ê~ ä~ ~ÅíáîáÇ~Ç ÉÅçåµãáÅ~

Los resultados de la cuarta encuesta muestran un cambio
sustantivo en la opinión de los encuestados en diciembre de
2007. Ahora perciben en forma mayoritaria a la desaceleración
de la economía norteamericana como el principal riesgo para
su estabilidad durante los próximos meses.
Después de la desaceleración económica en Estados Unidos
(amenaza externa), los desacuerdos políticos en México (debilidad
interna) son considerados como el segundo factor de riesgo para
nuestro país. La inseguridad, una debilidad interna permanente,
fue calificada por los directivos como el tercer factor en
importancia.

^Çãáåáëíê~Åáµå ÇÉ dçÄáÉêåç

Una vez más la inflación no fue percibida como un problema
importante. De hecho, el control de este fenómeno sigue
siendo el único aspecto del desempeño del gobierno bien
evaluado por los ejecutivos.
Por el contrario, los resultados de la encuesta muestran una
percepción negativa de los directivos en torno a la lucha del
gobierno en contra de la inseguridad (39 en la escala 0-100),
coincidiendo, además, con la consideración de ser un factor
de riesgo importante para la estabilidad económica de
nuestro país.
Según los encuestados, la capacidad gubernamental para
ampliar la infraestructura y mejorar la educación (es decir, para
facilitar el incremento de la productividad) no es muy grande.
Asimismo, el gobierno tiene dificultades para hacer crecer la
economía y, por tanto, para reducir el desempleo y la pobreza.
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Con base en los datos de nuestra cuarta encuesta, podemos
afirmar que los ejecutivos de las principales empresas localizadas
en México no cambiaron significativamente su visión acerca
del entorno entre septiembre y diciembre de 2007.
Sin embargo, el tema del aumento de los riesgos para un buen
desempeño de la economía norteamericana relacionados con el
ajuste inmobiliario, sus secuelas crediticias, y los elevados precios
del petróleo, fue motivo de cambio en la consideración de los
directivos.
De acuerdo con los resultados de la encuesta, los ejecutivos
manifestaron una preocupación más generalizada respecto de
la trayectoria futura de la economía de los Estados Unidos con
sus evaluaciones, calificándola como la principal amenaza para
el desarrollo y la estabilidad de la economía mexicana.
No obstante lo anterior, existe más optimismo en relación con
los resultados de las empresas, reflejado en la opinión del 77.3%
de los directivos que esperan elevar su producción en los siguientes
12 meses y 54.9% que han considerado tener más personal;
además, 62.5% de las empresas mejoraría los salarios, y sólo
48.3% prevé incrementos en sus precios. Sumado a lo anterior,
los directivos prevén que continuará la estabilidad financiera
y no perciben a la inflación como un problema importante.
Por otro lado, y como ha venido sucediendo en las encuestas
anteriores, en opinión de los directivos, la inseguridad pública
continúa siendo una de las mayores amenazas para el futuro
de México, y junto con la disminución de la pobreza y el
desempleo, son aún los retos pendientes de la actual
administración.

Barómetro 4
Entorno de negocios
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Situación futura (dentro de un año) en relación con las fechas
de las encuestas (calificaciones promedio en la escala 0-100*)

En diciembre de 2007, las expectativas de los ejecutivos para los
próximos 12 meses fueron mejores que sus percepciones acerca
de los avances en los 12 meses anteriores a las encuestas.

Situación actual (momento de las encuestas) en relación con un año
antes (Calificaciones promedio en la escala 0-100*)

* Se obtuvieron ponderando los porcentajes de respuestas “Mejor”,
“Igual” o “Peor” por 1, 0.5 y 0.
33

*Se obtuvieron ponderando los porcentajes de respuestas “Mejor”, “Igual”
o “Peor” por 1, 0.5 y 0.
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De acuerdo con los resultados de la cuarta edición del
Barómetro de Empresas, en diciembre de 2007, la percepción
de los directivos acerca del entorno de las empresas dentro de
un año fue similar a la reportada en la encuesta anterior. La
evaluación promedio de cinco aspectos -clima de inversiones,
disponibilidad de crédito, empleo, seguridad y situación
económica- medida en una escala de 0 a 100, pasó de 68
en septiembre a 67 en diciembre.
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En diciembre de 2007, la calificación promedio acerca de la
situación general de las empresas respecto de un año antes
fue 72 en la escala de 0 (peor) a 100 (mejor); en las encuestas
previas las cifras fueron 70, 75 y 82.
Si se consideran seis indicadores de las empresas (capacidad
productiva, empleo, precios, producción, rentabilidad y salarios),
en diciembre de 2007 la percepción acerca de su situación
actual fue similar a la registrada en septiembre.

Situación actual (momento de las encuestas) de las empresas en relación
con un año antes (calificaciones promedio en la escala 0-100*)

Destaca el descenso considerable en el rubro de seguridad en
los últimos tres meses, pasando de 60 en septiembre a 51 en
diciembre; de hecho, y de manera coincidente, la calificación
que dieron los ejecutivos al desempeño del gobierno en esta
materia también bajó (de 47 a 39).

* Se obtuvieron ponderando los porcentajes de respuestas “Más altos”,
“Igual” o “Más bajos” por 1, 0.5 y 0.
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Según las respuestas de los directivos en diciembre de 2007,
en 58.9% de las empresas la producción fue mayor que un
año antes (55.0% en septiembre), pero sólo en 39.2% creció
el empleo (42.0% en septiembre.) Por otra parte, 29.9% dijo
que la demanda era alta y 83.3%, que los inventarios actuales
eran normales.

_K cìíìê~

Los resultados de la encuesta muestran que en diciembre
de 2007, la percepción acerca de la situación general de
las empresas dentro de 12 meses fue más optimista que en
septiembre: la calificación promedio fue 88; y en la encuesta
previa, 83.

• En septiembre de 2007, 69.8% de las empresas esperaba
subir su producción en los siguientes 12 meses, pero sólo
40.8% aumentaría las contrataciones de personal; asimismo,
66.2% de las empresas subiría los salarios, pero sólo 47.4%
planeaba alzas de los precios de sus productos o servicios
• En diciembre de 2007, 77.3% de las empresas esperaba
elevar su producción en los siguientes 12 meses y 54.9%
tendría más personal; además, 62.5% de las empresas
mejoraría los salarios, pero sólo 48.3% preveía incrementos
de sus precios
• En diciembre de 2007, 66% de las empresas creía que en
un año elevará su rentabilidad; en tanto que en septiembre,
así lo consideraba el 59.9%

Situación futura (dentro de un año) de las empresas en relación con las fechas de las encuestas (calificaciones promedio en la escala 0-100*)

*Se obtuvieron ponderando los porcentajes de respuestas “Aumentarán”, “No variarán” o “Disminuirán” por 1, 0.5 y 0.
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En las cuatro encuestas llevadas a cabo durante 2007, los
directivos de las empresas han previsto estabilidad financiera.
Por ejemplo, la opinión más frecuente ha sido que el precio
del dólar estará, dentro de un año, entre 11.20 y 11.40 pesos;
y el promedio esperado para diciembre de 2008 es de 11.28
pesos por dólar.

Inflación anual esperada para 2007 (porcentajes de respuestas)

Las expectativas de los analistas económicos del sector privado,
obtenidas entre el 10 y el 17 de diciembre de 2007 por el
Banco de México, son: 11.13 pesos por dólar en diciembre
de 2008 y 11.35 un año después.
Tipo de cambio dentro de un año (porcentajes de respuestas)

Inflación anual esperada para 2008 (porcentajes de respuestas)

En materia de inflación, en diciembre de 2007 los directivos de las
empresas la esperaban cercana a 4% para 2007 y 2008 (un punto
porcentual más que la meta fijada por el Banco de México). Estas
expectativas están por arriba de las de los economistas del sector
privado obtenidas en diciembre de 2007: 3.84% en 2007 y
3.86% en 2008.
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Los resultados de la cuarta encuesta muestran un cambio
sustantivo en la opinión de los encuestados en diciembre de
2007. Ahora perciben en forma mayoritaria a la desaceleración
de la economía norteamericana como el principal riesgo para
su estabilidad durante los próximos meses.

Después de la desaceleración económica en Estados Unidos
(amenaza externa), los desacuerdos políticos en México
(debilidad interna) son considerados como el segundo factor
de riesgo para nuestro país. La inseguridad, una debilidad
interna permanente, fue calificada por los directivos como
el tercer factor en importancia.

Factores más amenazantes para la economía de México durante los próximos meses (% del total de respuestas)

* No se incluyó la categoría “corrupción” en la encuesta de marzo de 2007.
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Una vez más la inflación no fue percibida como un problema
importante. De hecho, el control de este fenómeno sigue siendo
el único aspecto del desempeño del gobierno bien evaluado
por los ejecutivos.
Por el contrario, los resultados de la encuesta muestran una
percepción negativa de los directivos en torno a la lucha del
gobierno en contra de la inseguridad (39 en la escala 0-100),

coincidiendo, además, con la consideración de ser un factor de
riesgo importante para la estabilidad económica de nuestro país.
Según los encuestados, la capacidad gubernamental para
ampliar la infraestructura y mejorar la educación (es decir, para
facilitar el incremento de la productividad) no es muy grande.
Asimismo, el gobierno tiene dificultades para hacer crecer la
economía y, por tanto, para reducir el desempleo
y la pobreza.

Opiniones acerca del desempeño del gobierno (calificaciones promedio en la escala 0-100*)

* Se obtuvieron ponderando los porcentajes de respuestas “Bueno”, “Regular” o “Malo” por 1, 0.5 y 0.
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Con base en los datos de nuestra cuarta encuesta, podemos
afirmar que los ejecutivos de las principales empresas localizadas
en México no cambiaron significativamente su visión acerca
del entorno entre septiembre y diciembre de 2007.
Sin embargo, el tema del aumento de los riesgos para un buen
desempeño de la economía norteamericana relacionados con el
ajuste inmobiliario, sus secuelas crediticias, y los elevados precios
del petróleo, fue motivo de cambio en la consideración de los
directivos.
De acuerdo con los resultados de la encuesta, los ejecutivos
manifestaron una preocupación más generalizada respecto de la
trayectoria futura de la economía de los Estados Unidos con sus
evaluaciones, calificándola como la principal amenaza para el
desarrollo y la estabilidad de la economía mexicana.

sffK j~êÅç ÇÉ êÉÑÉêÉåÅá~
ÇÉ ä~ ÉåÅìÉëí~
En la cuarta edición del Barómetro de Empresas participaron 144
de las principales empresas localizadas en México, cuyos ejecutivos
respondieron una encuesta que se aplicó en el mes de diciembre
de 2007.

o~åÖç éêçãÉÇáç ÇÉ áåÖêÉëçë ~åì~äÉë ÇÉ ä~ë ÉãéêÉë~ëW
ÉåíêÉ PMM ó NMIMMM ãáääçåÉë ÇÉ éÉëçëK
Consideradas entre las empresas más importantes de México,
superan en conjunto $1,500,000 de millones de pesos en el último
ejercicio reportado.

Rango de ingresos reportados

No obstante lo anterior, existe más optimismo en relación con
los resultados de las empresas, reflejado en la opinión del
77.3% de los directivos que esperan elevar su producción en
los siguientes 12 meses y 54.9% que han considerado tener
más personal; además, 62.5% de las empresas mejoraría los
salarios, y sólo 48.3% prevé incrementos en sus precios. Sumado
a lo anterior, los directivos prevén que continuará la estabilidad
financiera y no perciben a la inflación como un problema
importante.
Por otro lado, y como ha venido sucediendo en las encuestas
anteriores, en opinión de los directivos, la inseguridad pública
continúa siendo una de las mayores amenazas para el futuro
de México, y junto con la disminución de la pobreza y
el desempleo, son aún los retos pendientes de la actual
administración.

Porcentaje de participación por industria
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