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Introducción
De acuerdo con los resultados de la edición 
40 del Barómetro de Empresas, entre agosto 
de 2019 y febrero de 2020, las percepciones 
empresariales acerca de cinco aspectos 
del futuro del país mejoraron un poco; sin 
embargo, todavía son menos optimistas que 
en abril de 2019, cuando, en promedio, 24% 
dijo que el entorno de las empresas será 
mejor dentro de 12 meses y ahora solo 21% 
opina en este mismo sentido.
 

Por otro lado, la opinión de los directivos sobre la situación general de las 
empresas se reflejó como sigue: en agosto de 2019, menos de la mitad 
de los participantes creía que ésta sería mejor en los próximos 12 meses; 
ahora, 56%. 

Entre agosto de 2019 y febrero de 2020, los ejecutivos que participan en 
este Barómetro bajaron sus calificaciones en siete de 11 aspectos del 
desempeño del gobierno. Además, aunque sus percepciones acerca del 
entorno de las empresas han mejorado, todavía menos de la mitad de las 
empresas planea aumentar su producción en los próximos 12 meses. 

En cuanto a la inflación, las expectativas empresariales mejoraron 
notablemente entre abril de 2019 y febrero de 2020, pero para 2020 
muestran un retroceso. De cualquier manera, pocos ejecutivos 
consideran a la inflación como una amenaza para la actividad económica. 
En febrero de 2020, el control de ese fenómeno –responsabilidad del 
Banco de México– fue el aspecto del gobierno mejor evaluado.

Y en cuanto al tipo de cambio, la cotización promedio del dólar para 
solventar obligaciones pagaderas en la república mexicana entre el 31 de 
agosto de 2019 y el 17 de enero de 2020 (fecha en que comenzó nuestra 
encuesta más reciente) fue 19.3049 pesos. Ahora 84% de los ejecutivos 
consultados cree que a finales de 2020 será superior a 19 pesos; y 48% 
afirmó que, al final de 2021, el dólar estará en más de 20 pesos.

Preguntas de coyuntura
Además del cuestionario permanente, en esta edición se solicitó a los 
ejecutivos evaluar las consecuencias previsibles para su empresa en los 
próximos cinco años como resultado de la posible continuación de nueve 
políticas de la actual Administración observadas durante su primer año 
de gobierno.

Al respecto, los ejecutivos no manifestaron optimismo sobre las 
consecuencias de las políticas del gobierno federal actual. Excepto 
en el caso de la política contra la corrupción, las respuestas negativas 
superaron a las positivas. Y en materia de seguridad pública, educación 
e inversión pública, más de la mitad de las respuestas corresponde a 
efectos negativos.
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1 Entorno 
de negocios



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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Entorno: situación futura del país
Entre agosto de 2019 y febrero de 2020 la percepción 
empresarial acerca de cinco aspectos del futuro del 
país mejoró un poco; sin embargo, todavía es menos 
optimista que en abril de 2019, cuando, en promedio, 
24% dijo que el entorno de las empresas será mejor 
dentro de 12 meses y ahora solo 21% opina en este 
mismo sentido. 

Entorno: situación futura del país 
En todos los aspectos, el porcentaje de respuestas 
negativas (“peor”) es mucho mayor que el de las 
positivas (“mejor”). Además, en seguridad pública el 
porcentaje correspondiente a “peor” subió.

Cuadro 1. Entorno: Situación futura del país                  
(% mejor dentro de un año)

Cuadro 2. Entorno: Situación futura del país  
(% correspondiente a dos respuestas)

Aspecto del país
Agosto 2019 Febrero 2020

Mejor Peor Mejor Peor

Clima de inversiones 20 46 24 38

Situación económica 21 43 24 33

Disponibilidad de crédito 20 30 22 24

Empleo 19 44 21 41

Seguridad pública 15 50 14 54

Aspecto del país

% mejor dentro de un año

Barómetro 38 
abril 2019

Barómetro 39 
agosto 2019 

Barómetro40 
 febrero 2020

Clima de inversiones 26 20 24

Situación económica 28 21 24

Disponibilidad de crédito 23 20 22

Empleo 24 19 21

Seguridad pública 20 15 14

Promedio 24 19 21
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Cuadro 3.  Entorno: Situación presente del país  
(% mejor respecto de hace 12 meses)

Aspecto del país
Encuesta de

Abril 2019 Agosto 2019 Febrero 2020

Disponibilidad de crédito 13 9 16

Empleo 12 6 8

Situación económica 10 5 7

Clima de inversiones 8 5 7

Seguridad pública 5 2 3

Promedio 9 6 8

Entorno: situación presente del país 
La trayectoria anterior concuerda con la de las 
percepciones acerca de la situación del país previas 
a las tres encuestas más recientes.
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2 Situación  
de las empresas
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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.
.
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Situación general de la empresa dentro  
de un año
Las percepciones acerca de la situación del país se 
reflejan en las respuestas correspondientes a la 
situación general de las empresas; en agosto de 2019, 
menos de la mitad de los encuestados creía que ésta 
sería mejor en los próximos 12 meses; ahora, 56% 
(cuadro 4). La tendencia del desempeño de las 
empresas en los meses previos a las encuestas todavía 
es negativa (cuadro 5); en febrero de 2020, 21% de los 
ejecutivos consideró baja la demanda que enfrentan  
las empresas (cuadro 6). 

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

Cuadro 5. Situación general de la empresa respecto de hace 12 meses 
(distribución porcentual de las respuestas)

Respuesta
Encuesta de

Abril 2019 Agosto 2019 Febrero 2020

Mejor 59 49 56

Igual 27 36 34

Peor 12 14 9

No sé 2 1 1

Total 100 100 100

Respuesta
Encuesta de

Abril 2019 Agosto 2019 Febrero 2020

Mejor 40 38 33

Igual 39 31 43

Peor 21 31 24

Total 100 100 100
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Empresas, situación futura
En febrero de 2020, en promedio, las expectativas  
acerca de la producción de las empresas son similares 
a las observadas en agosto de 2019 (cuadro 7). Los 
resultados de este indicador en los 12 meses anteriores 
a la encuesta también variaron poco en el mismo 
periodo (cuadro 8). Cuadro 7. Empresas: Situación futura (% que respondió 

“Aumentará” en los próximos 12 meses)

Cuadro 6. Demanda que enfrenta su empresa  
(distribución porcentual de las respuestas)

Respuesta
Encuesta de

Abril 2019 Agosto 2019 Febrero 2020

Alta 25 18 18

Normal 59 57 60

Baja 16 24 21

No sé 0 1 1

Total 100 100 100

Indicador de la empresa
Encuesta de

Abril 2019 Agosto 2019 Febrero 2020

Salarios 50 46 47

Precios 49 43 43

Rentabilidad 44 39 38

Producción 48 39 40

Capacidad productiva 43 35 38

Empleo 34 27 27
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Cuadro 8. Empresas: Situación presente 
(% que respondió “Más alto” en el momento de la encuesta en relación con un año antes)

Indicador de empresa
Encuesta de

Abril 2019 Agosto 2019 Febrero 2020

Salarios 57 51 45

Precios 47 40 37

Rentabilidad 30 27 24

Producción 36 30 29

Capacidad productiva 33 29 28

Empleo 25 20 19
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3 Inflación y 
tipo de cambio
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Inflación y tipo de cambio

Inflación anual esperada en 2020 
Las expectativas inflacionarias mejoraron notablemente 
entre abril de 2019 y febrero de 2020 (cuadro 9), 
pero para 2020 muestran un retroceso (cuadro 10). 
De cualquier manera, pocos ejecutivos consideran 
a la inflación como una amenaza para la actividad 
económica (cuadro 13). En febrero de 2020, el control de 
ese fenómeno –responsabilidad del Banco de México– 
fue el aspecto del gobierno mejor evaluado (cuadro 15).

Cuadro 9. Inflación esperada en 2020  
(distribución porcentual de las respuestas)

Cuadro 10. Inflación esperada en 2020 y 2021 
(distribución porcentual de las respuestas en febrero de  2020)

Inflación
(diciembre / (diciembre, %)

Encuesta de

Abril 2019 Agosto 2019 Febrero  2020

3.5 - 4.0 18 21 50

4.0 - 5.0 42 39 36

5.0 - 6.0 25 27 9

Más del 6.0 14 12 4

No sé 1 1 1

Total 100 100 100

Inflación
(diciembre /diciembre, %) 2020 2021

3.5 - 4.0 50 33

4.0 - 5.0 36 44

5.0 - 6.0 9 14

Más de 6.0 4 6

No sé 1 3

Total 100 100

Inflación y tipo de cambio
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Cuadro 11. Tipo de cambio (a la compra) esperado al final de cada año  
(distribución porcentual de las respuestas)

Pesos por dólar
Encuesta de

Abril 2019 Agosto 2019 Febrero 2020

18.01 – 19.00 9 5 16

Más de 19.00 90 95 84

No sé 1 0 0

Total 100 100 100

Tipo de cambio (a la compra) esperado al final  
de 2020 y 2021 
La cotización promedio del dólar para solventar 
obligaciones pagaderas en la república mexicana 
(FIX) entre el 31 de agosto de 2019 y el 17 de enero de 
2020 (fecha en que comenzó nuestra encuesta más 
reciente) fue 19.3049 pesos. Ahora 84% de los ejecutivos 
consultados cree que a finales de 2020 será superior  
a 19 pesos; y 48% afirmó que, al final de 2021, el dólar 
estará en más de 20 pesos (cuadros 13 y 14). Cuadro 12. Tipo de cambio (a la compra) esperado al final de 2020 

y 2021 (distribución porcentual de las respuestas en febrero  
de 2020)

Pesos por dólares 2020 2021

18.01 – 19.00 16 9

19.00 – 20.00 61 41

Más de 20.00 23 48

No sé 0 2

Total 100 100
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4 Amenazas 
para la actividad 
económica
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Amenazas para la actividad económica

Los problemas de gobernanza (inseguridad, 
desacuerdos políticos internos, corrupción e 
impunidad) representan 70% de las respuestas a 
la pregunta acerca de las amenazas.

El número de amenazas incluidas en el Barómetro 
es mucho menor que el de la consulta mensual 
del Banco de México a los economistas del 
sector privado. Pero, en los dos casos, las 
preocupaciones relacionadas con la gobernanza 
han crecido.

En agosto de 2019, los directivos 
consideraron la “desaceleración 
de la economía” como la principal 
amenaza para la economía 
mexicana y, en segundo lugar, la 
inseguridad. En febrero de 2020, 
según 45% de los encuestados 
la inseguridad es el factor más 
amenazante. 

Factor
Encuesta de

Abril 2019 Agosto 2019 Febrero 2020

Inseguridad 28 28 45

Desacuerdos políticos internos 19 18 13

Corrupción 9 6 7

Impunidad 5 3 5

Desaceleración de la economía 27 38 23

Alza de los precios internacionales 
de las materias primas

5 4 4

Inflación 3 2 2

Baja en los precios del petróleo 3 1 1

No sé 1 0 0

Total 100 100 100

Cuadro 13. Factores más amenazantes para la economía de México durante los próximos 
meses (distribución porcentual de las respuestas)
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Cuadro 14. Algunos factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la actividad económica  
en México en los próximos seis meses (porcentajes del total de las respuestas de los economistas)

Sep 19 Oct 19 Nov 19 Dic 19 Ene 20

Gobernanza (Problemas de inseguridad pública, 
Incertidumbre política interna, Corrupción, 
Impunidad y Otros problemas de falta de 
estado de derecho)

41 48 49 46 51

Condiciones económicas internas 
(Incertidumbre sobre sobre la situación 
económica interna, Debilidad en el mercado 
interno Plataforma de producción petrolera,  
y Ausencia de cambio estructural en México)

27 29 27 29 32
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Desempeño del gobierno
Entre agosto de 2019 y febrero de 
2020, los ejecutivos disminuyeron 
su calificación al gobierno en siete 
de los 11 aspectos evaluados. Los 
retrocesos más grandes fueron 
en tres tareas irrenunciables de 
cualquier gobierno: “Combatir la 
impunidad para que prevalezca el 
estado de derecho”, “Combatir la 
corrupción para que prevalezca 
la legalidad” y “Reducir la 
inseguridad pública”.

Cuadro 15. Desempeño del gobierno en 11 aspectos (% de personas que lo consideró “Malo”)

Aspecto
Encuesta

Abril 2019 Agosto 2019 Febrero 2020

Reducir la inseguridad pública 63 77 85

Mejorar la educación pública 55 60 64

Reducir la pobreza 45 58 59

Combatir la impunidad para que prevalezca el 
estado de derecho

41 45 54

Asegurar la rendición de cuentas 37 42 47

Combatir la corrupción para que prevalezca la 
legalidad

32 37 45

Promedio de seis aspectos 45 53 59

Hacer crecer la economía 54 72 74

Estimular la inversión privada 61 71 71

Mejorar / ampliar la infraestructura 53 65 65

Reducir el desempleo 46 65 30

Mantener la inflación bajo control 23 25 20

Promedio de cinco aspectos 47 60 52

Promedio de 11 aspectos 46 56 56
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5 Preguntas 
de coyuntura
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Expectativas acerca  
de las políticas públicas
Además del cuestionario permanente, en febrero de 2020 se pidió 
a los ejecutivos lo siguiente: “Evalúe las consecuencias previsibles 
para su empresa en los próximos cinco años como resultado de la 
posible continuación de nueve políticas de la actual Administración 
observadas durante su primer año de gobierno”.

Los ejecutivos no son optimistas en relación con las consecuencias 
de las políticas del gobierno federal actual. Excepto en el caso de 
la política contra la corrupción, hay más respuestas negativas que 
positivas. Y en materia de seguridad pública, educación e inversión 
pública, más de la mitad de las respuestas corresponde a efectos 
negativos.
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Cuadro 16. Consecuencias previsibles para su empresa en los próximos cinco años como 
resultado de la posible continuación de nueve políticas de la actual Administración observadas 
durante su primer año de gobierno (distribución porcentual de las respuestas)

Además del cuestionario permanente, en febrero 
de 2020 se pidió a los ejecutivos lo siguiente: “Evalúe 
las consecuencias previsibles para su empresa 
en los próximos cinco años como resultado de la 
posible continuación de nueve políticas de la actual 
Administración observadas durante su primer año de 
gobierno”.

Los ejecutivos no son optimistas en relación con las 
consecuencias de las políticas del gobierno federal actual. 
Excepto en el caso de la política contra la corrupción, hay 
más respuestas negativas que positivas. Y en materia de 
seguridad pública, educación e inversión pública, más 
de la mitad de las respuestas corresponde a efectos 
negativos.

Política

Consecuencias

TotalMuy 
positivas

Positivas

Ni 
positivas, 
ni 
negativas

Negativas
Muy 
negativas

No sé

Anti-corrupción 8 26 33 22 11 0 100

Laboral (salarial) 4 19 34 33 10 0 100

Redistribuciones de 
ingreso (bienestar)

4 16 40 28 11 1 100

Desarrollo regional 4 19 32 31 13 1 100

Energética 4 17 30 30 18 1 100

Fiscal (impositiva) 5 17 23 35 19 1 100

Inversión pública 
(infraestructura)

4 16 27 32 20 1 100

Educativa 3 14 30 32 20 1 100

Seguridad pública 5 10 20 36 29 0 100
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6 Conclusiones
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Conclusiones

Los problemas de gobernanza (inseguridad pública, incertidumbre 
política interna, corrupción, impunidad y otros problemas de falta 
de estado de derecho) como amenazas para la economía de México 
han aumentado su importancia. La calificación de los ejecutivos al 
gobierno en los aspectos políticos y sociales bajó entre agosto de 
2019 y febrero de 2020; pero subió en los económicos. Aumenta y el 
pesimismo y probablemente continuará la debilidad de la economía 
de México.
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Conclusiones
Algunos resultados sobresalientes de la encuesta 
de febrero de 2020 son:

 • En los próximos 12 meses solamente 40% de las 
empresas planea aumentar su producción y 27% 
el empleo.

 • Según la opinión empresarial tres aspectos del 
gobierno (“Combatir la impunidad para que 
prevalezca el estado de derecho”, “Combatir la 
corrupción para que prevalezca la legalidad” 
y “Reducir la inseguridad pública”) han tenido 
regresiones importantes.

 • A juicio de los directivos, las consecuencias para 
las empresas en los próximos cinco años como 
resultado de la continuación de ocho políticas de 
la actual Administración serían principalmente 
negativas.

Tabla 17.  Evaluación del Amenazas

Tabla 18. Evaluación del Amenazas futuras

Encuesta de:

Abril 2019 Agosto 2019 Febrero 2020

Amenazas para la economía de México durante 
los próximos meses: problemas de gobernanza 
(inseguridad, desacuerdos políticos internos, 
corrupción e impunidad) (% de respuestas)

60 55 70

Desempeño del gobierno (promedio de seis 
aspectos políticos y sociales), % de respuestas 
que lo califican de malo

45 53 59

Desempeño del gobierno en el aspecto 
“Hacer crecer la economía” (% de respuestas 
que lo califican de malo)

54 72 74

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

47 60 52

Amenazas para la economía de México 
durante los próximos meses: “Desaceleración 
de la economía” (% de respuestas)

27 38 23

Encuesta de:

Abril 2019 Agosto 2019 Febrero 2020

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

21 32 24

Entorno futuro (promedio de cinco aspectos), 
% de respuestas que indica mejoría

29 62 90

El dólar estará por arriba de 19 pesos al final 
de 2020 (% de las respuestas)

52 50 48
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7 Marco de 
referencia  
de la encuesta
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Características de la muestra
En esta encuesta de Deloitte México, Barómetro  
de Empresas edición 40, participaron 940 directivos. 
El levantamiento se llevó a cabo del 17 de enero al 
10 de febrero de 2020.

El levantamiento de la encuesta de Deloitte 
México se hizo en las 32 entidades de la república 
mexicana; 39.3% de los participantes se localiza 
en la Ciudad de México, 9.6% en Jalisco y 7.0% 
en Guanajuato; las otras entidades con más 
respuestas fueron México, Nuevo León, Baja 
California, Querétaro, Puebla, Chihuahua, San 
Luis Potosí y Aguascalientes. 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 
(25% son manufactureras) 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.

Marco de referencia de la encuesta
Gráfica 1. Distribución en porcentaje de los participantes según  
los ingresos de las empresas, ingreso anual (millones de pesos).
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Gráfica 2. Porcentaje de participación por industria
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Gráfica 3. Distribución de los participantes según su posición 
en la empresa
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Gráfica 4. Distribución por tipo de capital
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Gráfica 5.  Participantes en las encuestas, según entidad federativa
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Del total de las empresas encuestadas en febrero 
de 2020, 7% cotiza en la bolsa de valores; 22% es 
de capital extranjero; 9%, de capital mixto; 43%, de 
capital Del total de las empresas encuestadas en 
febrero de 2020, 7% cotiza en la bolsa de valores; 
22% es de capital extranjero; 9%, de capital mixto; 
43%, de capital nacional, y 19%, familiares.
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