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La consultora KPMG México publicó las perspectivas de negocios 2012 para México, enfatizando la 
importancia de la toma acertada de decisiones en momentos de incertidumbre. 
 

 
 
I. Puntos Relevantes 

 Habrá una actividad intensa en la economía internacional, aún a pesar de que el escenario económico 
presenta un ambiente de incertidumbre, riesgos y crecimiento moderado. 

 Existen factores tales como las próximas elecciones en México y en Estados Unidos, así como la crisis 
económica europea, que afectarán el comportamiento de los negocios. 

 Ante el ambiente de incertidumbre, los empresarios deberán tomar decisiones con un mayor contenido 
de riesgo. 

 
II. Un año de retos para México y el mundo 

 México tiene solidez para sortear con éxito los eventos de 2012, siempre y cuando exista prudencia por 
parte de los actores económicos. 

 El gran reto para este año radica en detonar un mayor dinamismo interno que aproveche las ventajas 
comparativas del país. 

 En 2010 se observó que debido a las condiciones adversas existentes en el mercado, los sectores 
presentaron distintos comportamientos; unos se vieron afectados y otros potenciados en distintos 
niveles. 

 La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) informó que durante el 2010 las exportaciones 
del sector sumaron USD$27 mil millones, rebasando otros rubros como el turismo y las remesas; las 
exportaciones a Latinoamérica representaron un 14.5% del total, equivalente a un crecimiento del 102% 
con respecto de 2010. 

 
III. Perspectivas internacionales 

 Será necesario equilibrar los temas internos y externos. Es vital garantizar un amplio espacio para la 
continuidad en materia de política económica y monetaria, a fin de que los datos macroeconómicos no 
sean alterados. 

 Durante la II Cumbre de la Alianza del Pacífico celebrada en Mérida el año pasado, el Presidente 
Calderón señaló que, a diferencia de lo que se vive en Europa, América Latina está siendo impulsada 
por economías fuertes, estables y de un enorme potencial. 

 
IV. Un futuro con opciones 

 El crecimiento esperado para 2012 se ha venido ajustando; algunas cifras lo sitúan entre 3.0 y 3.3%. 
Asimismo, las tasas de interés y la paridad cambiaria estarán sujetas en parte por las decisiones que se 
tomen en Europa 

 Las áreas en las que habrán oportunidades para desarrollar negocios podrían ser el sector financiero, 
gobierno e infraestructura, salud, innovación, gestión integral de los impuestos y PyMEs. 

 Existirán nuevos mercados para los inversionistas privados, tales como los proyectos de infraestructura 
bajo el amparo de las Asociaciones Público Privadas (APP), las cuales se utilizan para el financiamiento, 
construcción y operación de carreteras, hospitales, universidades, prisiones y plantas de tratamiento de 
agua, los cuales pueden replicarse en otros productos de infraestructura social, transporte y medio 
ambiente. 

 
V. Conclusiones 

 Este año es complejo por las elecciones tanto en México como en Estados Unidos y por la crisis 
económica europea. 

 La toma de decisiones será un fuerte reto que deberán tomar en consideración factores internos y 
externos. 
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 La expectativa es que la economía mexicana conserve su estabilidad y sus indicadores 
macroeconómicos. 

 Se observan oportunidades de negocio y nuevas tendencias de consumo. 
 
 

 
 

 
 

Para acceder al comunicado de prensa siga la siguiente liga: 
http://www.kpmg.com/MX/es/Documents/Delineando/DE_enmomentosdeincertidumbre.pdf  

http://www.kpmg.com/MX/es/Documents/Delineando/DE_enmomentosdeincertidumbre.pdf

