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Factores Limitantes al Crecimiento de la Actividad 
Económica Regional 
Extracto del Reporte sobre las Economías Regionales Octubre – Diciembre 2018, Recuadro 3, pp. 35-
36, Marzo 2019 

Introducción 

Dada la importancia de conocer la opinión de los contactos empresariales sobre los factores que podrían limitar 
el crecimiento económico de sus entidades en los próximos seis meses se les consultó sobre ello. Esta 
información se recabará en adelante de manera recurrente para complementar el análisis de la perspectiva 
empresarial sobre el crecimiento económico en este Reporte. El levantamiento de la información se realizó como 
parte de la Encuesta Mensual de Actividad Económica Regional (EMAER) que el Banco de México recopila entre 
empresas del sector manufacturero y no manufacturero. En particular para el presente Reporte, los datos 
corresponden al levantamiento que se realizó entre el 2 y el 30 de enero de 2019.1  

Se consultó a los empresarios sobre factores que podrían agruparse en 5 grandes grupos: i) gobernanza; ii) 
inflación y política monetaria; iii) condiciones económicas internas; iv) condiciones externas; y v) finanzas 
públicas. La pregunta es similar a la que el Banco de México ha venido utilizando para consultar a los analistas 
económicos sobre este tema en la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector 
Privado. 

Factores Limitantes al Crecimiento de la Actividad Económica Regional 

Los principales factores que los empresarios consultados consideraron que podrían obstaculizar el crecimiento 
económico de la actividad económica en su entidad federativa son (Gráfica 1): i) el aumento en precios de 
insumos y materias primas; ii) los problemas de inseguridad pública; iii) la incertidumbre sobre la situación 
económica interna; y iv) la incertidumbre política interna. 

                                                   
1  Esta información corresponde al levantamiento del mes de enero de 2019 de la EMAER, el cual considera la respuesta de 1,317 empresas de más 

de 100 trabajadores de los sectores manufactureros y no manufactureros para las cuatro regiones del país. 
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Gráfica 1 
Porcentaje de Respuestas de los Directivos Empresariales en Relación con los Tres Principales Factores que 

Podrían Obstaculizar el Crecimiento de la Actividad Económica en su Entidad Federativa 1/ 

Distribución porcentual de respuestas 2/ 
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1/ 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? Esta pregunta es similar a la que se incluye en el cuestionario de la Encuesta sobre las Expectativas 

de los Especialistas en Economía del Sector Privado. 

2/ Distribución con respecto al total de respuestas de los representantes empresariales, quienes pueden mencionar hasta tres factores. 

3/ Otros del rubro condiciones económicas internas incluye los factores con porcentajes a nivel nacional menores que 1%: falta de competencia 

de mercado y disponibilidad de financiamiento interno en nuestro país. 

4/ Otros de la categoría condiciones externas incluye los factores con porcentajes a nivel nacional menores que 1%: inestabilidad política 

internacional, los niveles de las tasas de interés externas, el precio de exportación del petróleo, política fiscal en Estados Unidos y contracción de 

la oferta de recursos del exterior. 

Fuente: Banco de México. 

Al agregar por grandes rubros, se observa que la gobernanza es el factor más importante (reflejo de la 
preocupación por la inseguridad y corrupción), seguido de la inflación y política monetaria (dominado por el 
rubro de precios delos insumos y materias primas) y, en tercer lugar, las condiciones económicas internas 
(principalmente por la incertidumbre). 

La información desagregada a nivel de las regiones muestra diferencias importantes entre ellas (Cuadro 1). En 
particular, se observa que la preocupación de que factores relacionados con la gobernanza y, en particular la 
inseguridad pública, sean un obstáculo para el crecimiento, está más acentuada en el sur, lo cual parecería 
reflejar el bajo nivel de fortaleza institucional que se observa en varias entidades de esa región (véase Recuadro 
1 del Reporte sobre las Economías Regionales Abril – Junio 2018). Esto es congruente con lo reportado por los 
directivos empresariales también consultados para este Reporte sobre la posibilidad de que la inseguridad 
pública pueda derivar en una menor actividad económica en su sector. La preocupación por las condiciones 
externas es mucho más acentuada en la región norte, seguida por la región centro y, en menor medida, para el 
centro norte y el sur. Esto es congruente con la mayor orientación exportadora del norte (véase Recuadro 3 del 
Reporte sobre las Economías Regionales Julio – Septiembre 2017) y el mayor traspaso del tipo de cambio a los 
precios en esta misma región (véase Recuadro 2 del Reporte sobre las Economías Regionales Enero – Marzo 
2018). En contraste, las regiones centro y sur señalaron, en mayor proporción que el resto de las regiones, las 
condiciones económicas internas como posibles obstáculos para el crecimiento, lo cual es congruente con la 
mayor orientación de estas economías hacia el mercado interno (Recuadro 1 del Reporte sobre las Economías 
Regionales Enero – Marzo 2017). También destaca que una mayor proporción de empresarios en las regiones 
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norte y centro norte, respecto a los del centro y sur, señalaron que factores relacionados con finanzas públicas 
–particularmente política tributaria– podrían limitar el crecimiento. 

Cuadro 1 
Porcentaje de Respuestas de los Directivos Empresariales en Relación con los Tres Principales Factores que 

Podrían Obstaculizar el Crecimiento de la Actividad Económica en su Entidad Federativa 1/ 

Distribución porcentual de respuestas 2/ 

Nacional Norte
Centro 

Norte
Centro Sur

Gobernanza 28.5 24.2 27.3 30.6 33.4

Problemas  de inseguridad públ ica 9.2 7.5 10.2 9.1 12.6

Incertidumbre pol ítica  interna 8.8 8.7 8.6 9.1 7.6

Corrupción 7.2 5.8 6.2 8.2 8.8

Impunidad 2.6 1.7 1.6 3.4 3.5

Falta  de estado de derecho 0.7 0.5 0.7 0.8 0.9

Inflación y Política Monetaria 27.0 29.1 28.3 24.5 28.6

Aumento en precios  de insumos  y materias  primas 11.3 12.6 11.2 10.1 12.1

Pres iones  inflacionarias  en el  pa ís 5.2 4.6 6.3 5.1 5.1

La  pol ítica  monetaria  que se está  apl icando 4.1 3.7 4.0 4.5 4.0

Aumento en los  costos  sa laria les 3.6 5.3 4.0 2.2 4.1

Elevado costo de financiamiento interno 2.8 2.9 2.8 2.6 3.3

Condiciones Económicas Internas 19.1 17.6 18.3 20.5 19.3

Incertidumbre sobre la  s i tuación económica interna 9.0 7.8 8.1 10.2 8.8

Debi l idad en el  mercado interno 2.4 1.6 2.6 2.9 2.7

El  nivel  de endeudamiento de las  fami l ias 2.1 2.3 2.2 2.1 1.8

El  nivel  de endeudamiento de las  empresas 2.0 1.9 1.8 2.4 1.5

Plataforma de producción petrolera 1.1 1.6 0.7 0.8 1.4

Ausencia  de cambio estructura l  en México 1.1 1.1 1.2 1.0 1.1

Otros  
3/ 1.4 1.3 1.7 1.1 2.0

Condiciones Externas 15.6 18.6 12.7 16.2 10.3

Incertidumbre cambiaria 4.8 6.4 5.1 4.3 2.6

El  nivel  del  tipo de cambio real 2.7 2.8 1.0 3.8 1.6

Pol ítica  sobre comercio exterior 2.2 2.9 1.6 2.1 1.4

Debi l idad del  mercado externo y la  economía mundia l 1.2 1.3 1.4 1.1 0.8

Inestabi l idad financiera  internacional 1.2 1.2 1.0 1.1 1.2

Pol ítica  monetaria  en Estados  Unidos 1.1 1.0 0.7 1.2 1.1

Otros  
4/ 2.4 3.0 1.9 2.6 1.6

Finanzas Públicas 9.8 10.5 13.4 8.2 8.4

Pol ítica  tributaria 5.7 6.8 8.2 4.6 3.2

Pol ítica  de gasto públ ico 2.5 2.2 3.2 2.2 3.1

El  nivel  de endeudamiento del  sector públ ico 1.6 1.5 2.0 1.4 2.1  
1/ 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? Esta pregunta es similar a la que se incluye en el cuestionario de la Encuesta sobre las Expectativas 

de los Especialistas en Economía del Sector Privado. 

2/ Distribución con respecto al total de respuestas de los representantes empresariales, quienes pueden mencionar hasta tres factores. 

3/ Otros del rubro condiciones económicas internas incluye los factores con porcentajes a nivel nacional menores que 1%: falta de competencia 

de mercado y disponibilidad de financiamiento interno en nuestro país. 

4/ Otros de la categoría condiciones externas incluye los factores con porcentajes a nivel nacional menores que 1%: inestabilidad política 

internacional, los niveles de las tasas de interés externas, el precio de exportación del petróleo, política fiscal en Estados Unidos y contracción de 

la oferta de recursos del exterior. 

Fuente: Banco de México. 

Consideraciones Finales 

La consulta a los contactos empresariales sobre los factores que podrían limitar el crecimiento económico de sus 
entidades en los próximos seis meses de manera recurrente permitirá analizar la evolución de sus opiniones en 
el tiempo. En efecto, actualmente estas reflejan las características estructurales de las regiones, pero se podrá ir 
observando si los factores que les son preocupantes van cambiando.  

Dada la importancia de esta información para complementar el análisis de la perspectiva empresarial en este 
Reporte, en adelante se estará levantando esta información trimestralmente a fin de analizar en el largo plazo 
los factores que, en opinión de las fuentes empresariales consultadas, limitan el crecimiento económico regional.   
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Hacia adelante, es necesario seguir promoviendo políticas públicas enfocadas a mejorar las dotaciones de 
infraestructura, entendidas en sentido amplio, en todas las regiones del país, para que estas puedan insertarse 
de manera exitosa a la economía mundial y nacional, así como beneficiarse más de las ventajas del comercio. Lo 
anterior podría reflejarse, a su vez, en mayores niveles de bienestar para la población, menores índices de 
desigualdad y pobreza en las entidades más rezagadas. 


