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En enero de 2017, el Banco de México consultó a contactos empresariales en el sector manufacturero respecto
al cambio esperado en el nivel de actividad de sus empresas para los próximos doce meses, como consecuencia
de los diversos elementos que podrían llegar a caracterizar la política económica que llevará a cabo la nueva
administración estadounidense. En particular, se les preguntó sobre la evolución esperada en sus niveles de
inversión, producción y personal contratado (Gráfica 1).
Gráfica 1
Cambio Esperado en la Actividad Económica de las
Empresas Manufactureras por Región para los Próximos 12 Meses
Distribución porcentual de las respuestas

Fuente: Elaboración del Banco de México con base en los resultados de la Encuesta Mensual de Actividad Económica
Regional.
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Una mayoría de las fuentes consultadas en el sector manufacturero, tanto a nivel nacional, como en cada una de
las regiones, mencionó que no espera modificar sus planes de inversión como consecuencia de la nueva
administración en Estados Unidos (69.5 por ciento). No obstante, algunos representantes de empresas (21.7 por
ciento) anticiparon una disminución en su inversión esperada, como consecuencia de las políticas proteccionistas
que podrían llegar a ser implementadas por el nuevo gobierno estadounidense. Dicho porcentaje fue
relativamente más elevado en las regiones centrales (24 por ciento, aproximadamente) respecto al norte (17.8
por ciento) y el sur (18.9 por ciento). Así, las fuentes empresariales consultadas en el centro norte y el centro
mostraron una relativamente mayor sensibilidad al entorno actual, lo cual probablemente esté relacionado con
la importancia del clúster automotriz en dichas regiones y los anuncios que algunas empresas de ese sector han
realizado recientemente en materia de inversiones.
De manera congruente con las expectativas para la inversión, una proporción mayoritaria de los contactos
empresariales a nivel nacional no anticipó modificaciones en los niveles esperados de producción (74 por ciento)
y empleo (77.6 por ciento). No obstante, como consecuencia de la nueva administración en Estados Unidos,
algunos representantes de empresas esperan una disminución en el nivel de producción (16 por ciento) y en el
personal contratado (12 por ciento) en este escenario. A nivel regional, un porcentaje relativamente más elevado
de las fuentes consultadas en el centro norte y el norte anticipó una reducción en el nivel de producción de sus
empresas (20.2 y 16.1 por ciento, respectivamente), mientras que el porcentaje de los representantes de
empresas que prevén disminuciones en el personal ocupado en las regiones centro norte y centro (14.7 y 12.3
por ciento, respectivamente) fue mayor que en el resto de las regiones del país.
Aún prevalece un grado elevado de incertidumbre sobre el alcance y magnitud de las medidas que el nuevo
gobierno estadounidense podría adoptar, y sobre las fechas de su posible implementación. No obstante, con
base en los resultados de esta encuesta, es posible que los niveles de inversión privada que se esperan para 2017
sean en algún grado menores a los que se habrían observado en ausencia de los mensajes que la nueva
administración en Estados Unidos emitió sobre su intención de implementar medidas que podrían llegar a afectar
su relación económica con México.
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