Factores que Podrían Obstaculizar el Crecimiento
Económico de México de Acuerdo con la Opinión
de Analistas y Representantes de Empresas
Extracto del Informe Trimestral Enero - Marzo 2019, Recuadro 3, pp. 28-30, Mayo 2019
De manera recurrente, el Banco de México consulta a representantes de empresas y a analistas económicos
sobre los tres principales factores que, en su opinión, podrían obstaculizar el crecimiento económico de México
en los próximos seis meses. La recopilación de la información entre los representantes de empresas y los analistas
se realiza, respectivamente, mediante la Encuesta Mensual de Actividad Económica Regional (EMAER) y la
Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado. Los factores se clasifican en
5 grandes grupos: i) gobernanza; ii) inflación y política monetaria; iii) condiciones económicas internas; iv)
condiciones externas; y v) finanzas públicas.
De acuerdo a la información de marzo de 2019, los factores que podrían limitar el crecimiento económico que
recibieron un mayor porcentaje de menciones por parte de las fuentes consultadas en ambas encuestas son
aquellos relacionados con la gobernanza (Gráfica 1). Al interior de este grupo, los problemas de inseguridad
pública fueron mencionados con mayor frecuencia tanto entre representantes de empresas como entre
analistas, seguido de la incertidumbre política interna. Además, desde una perspectiva de mayor plazo, los
problemas relacionados con la gobernanza han venido tomando mayor preponderancia tanto para analistas
como empresarios, lo cual se puede corroborar en los mapas de calor que se muestran en las Gráficas 2 y 3,
donde una mayor intensidad en color rojo representa un porcentaje de menciones más elevado, así como en la
evolución de los porcentajes de respuesta que se presentan en las Gráficas 4a y 4b.
Una proporción importante de representantes de empresas señaló el aumento en precios de insumos y materias
primas como uno de los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento, lo que influye en que el
nivel del agregado del grupo de factores relacionados a la inflación sea el segundo en preocupación para este
grupo de encuestados. Por su parte, los analistas económicos destacaron, en segundo lugar, los factores
vinculados con las condiciones económicas internas, lo cual asociaron, con mayor frecuencia, a la plataforma de
producción petrolera.
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Gráfica 1
Distribución Porcentual de Respuestas de Analistas y Representantes de Empresas al ser Consultados sobre los Tres Principales Factores que
Podrían Obstaculizar el Crecimiento de la Actividad Económica en los Próximos Seis Meses 1,2/
Cifras en porciento a marzo de 2019

1/ Respuestas de la EMAER asociadas a la pregunta: ¿cuáles considera usted que serán los tres principales factores limitantes al crecimiento de la actividad económica en su entidad federativa
durante los próximos seis meses?
2/ Respuestas de la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado asociadas a la pregunta: ¿durante los próximos seis meses, cuáles serían los tres principales
factores limitantes al crecimiento de la actividad económica?

Gráfica 21
Distribución Porcentual de Respuestas de Analistas al ser Consultados sobre los Tres Principales Factores que
Podrían Obstaculizar el Crecimiento de la Actividad Económica en los Próximos Seis Meses */
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*/ Respuestas de la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado asociadas a la pregunta: ¿durante los próximos seis meses, cuáles serían los tres principales factores
limitantes al crecimiento de la actividad económica?
Nota: Una celda gris indica que, para esa fecha, no se consideraba el factor correspondiente en la encuesta.
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La escala de tonalidades representa un porcentaje de respuestas distinto para el caso de los totales agregados que para sus componentes, pues para ambos casos se utilizó el rojo más intenso para
representar el percentil 95 de los porcentajes de respuestas observados de cada conjunto (factores individuales o totales), donde, por construcción, los totales capturan un número mayor de respuestas
que los componentes.
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*/ Respuestas de la EMAER asociadas a la pregunta: ¿cuáles considera usted que serán los tres
principales factores limitantes al crecimiento de la actividad económica en su entidad federativa
durante los próximos seis meses?
Nota: Una celda gris indica que, para esa fecha, no se consideraba el factor correspondiente en la
encuesta.
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Gráfica 4
Distribución Porcentual de Respuestas de Analistas y Representantes
de Empresas al ser Consultados sobre los Tres Principales Factores que
Podrían Obstaculizar el Crecimiento de la Actividad Económica
en los Próximos Seis Meses 1,2/
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Gráfica 31
Distribución Porcentual de Respuestas de Representantes de Empresas
al ser Consultados sobre los Tres Principales Factores que Podrían
Obstaculizar el Crecimiento de la Actividad Económica en los Próximos
Seis Meses */
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1/ Respuestas de la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector
Privado asociadas a la pregunta: ¿durante los próximos seis meses, cuáles serían los tres principales
factores limitantes al crecimiento de la actividad económica?
2/ Respuestas de la EMAER asociadas a la pregunta: ¿cuáles considera usted que serán los tres
principales factores limitantes al crecimiento de la actividad económica en su entidad federativa
durante los próximos seis meses?

Si bien es importante tomar en consideración todos los factores que podrían afectar al crecimiento del país, estos instrumentos
de captación de la opinión de analistas y representantes de empresas son de utilidad para comprender, en la coyuntura, cuáles
son los que consideran más apremiantes. En los levantamientos más recientes existe consenso en la preocupación por el estado
de la gobernanza en el país como obstáculo para el crecimiento. De fortalecerse el estado de derecho, de modo que se aplique la
ley sin distinciones, que se garantice la certeza jurídica y el cumplimiento de contratos y que se combata la corrupción, la
impunidad y la inseguridad, se estaría propiciando un entorno de mayor confianza y certidumbre que permitiría impulsar el
crecimiento en beneficio de la población.
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