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El 6Z5 de los empresarios encues
tados por Deloitte México evaluó co
mo malo el desempeño del gobier
no debido a su labor sobre el combate

a la corrupción la impunidad y la in
seguridad indicó la vigésima sépti
ma encuesta Barómetro deEmpresas
de la firma

Las calificaciones otorgadas al go
bierno en tomo al combate a la im
punidad y a la corrupción son fran
camente negativas posicionándolas
en el primero 84J 7 y segundo lu
gares 83 7 respectivamente co
mo las actuacionesgubernamentales
peor evaluadas y les sigue inmedia
tamente la inseguridad pública con

75 4 de las opiniones indicó la fir
ma consultora

Los ejecutivos que participaron en
la encuesta coincidieron en que la in
seguridad y la corrupción son las
principales amenazas al crecimiento
de la economía mexicana

Para los economistas del sectorpri
vado consultados cada mes por el
Banco de México el obstáculo al cre
cimiento económico mencionado
con más frecuencia en los 12 meses
más recientes marzo de 2014 a febre
ro de 2015 es la inseguridad

Las evaluaciones más altas fueron
en la esfera económica como control

de la inflación mejorar ampliar la in
fraestructura y estimular a la inver
sión privada explicó Deloitte

Datos a abril de 2015 muestran que
entre los empresarios existe la per
cepción de que habrá cambios posi
tivos en los cinco aspectos conside
rados en el entorno de negocios co
mo clima de inversiones situación
económica disponibilidad de crédi
to empleo y seguridad pública

El promedio de respuestas mues
traquepara56 5 de los empresarios
la situación de sus empresas en re
lación con un año antes es mejor y
para 711 también será así dentro de
un año añadió el sondeo

En promedio la situación del país
en el momento de la encuesta en
comparación con 12 meses antes era
mejor para 13 9 de los encuestados
mientras que para 25 6 el futuro se
rá mejor que el presente aunque en
el caso de la seguridad pública la ex
pectativa de mejoría es sustandal
mente menor ya que solo 16 6 opi
na en este sentido

Xa inflación no es vista por los di
rectivos como amenaza para la eco
nomía sin embargo para2O15 y2016
prevéntasas superioresa4 Porotra
parte la mayoría 577 de los ejecu
tivos pronostica que el precio del dó
lar estará en un año por arriba de
14J5O pesos precisó Deloitte
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