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Vuelve México al Top 10 de inversión
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• Estados Unidos, China y
Alemania son los tres países
más importantes para el
crecimiento de las
organizaciones este año.
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• México sube 4 lugares
y se ubica como el noveno
país preferido para invertir
a nivel global.
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• Para las compañías
estadounidenses, México es el
cuarto territorio más
importante en su crecimiento.
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• En 2018, México renegoció el
TLCAN (ahora T-MEC) con
Estados Unidos y Canadá.

Baja optimismo en el mundo, pero se abren nuevas oportunidades
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42%

15%

36%

cree que la economía irá
a la baja en este año.

considera que la economía
global mejorará en 2019,
menos de la mitad que
opinaba lo mismo en la
encuesta de 2018.

no sabe cuál país será
más atractivo para invertir,
un porcentaje mayor que
aquellos que ven mayor
potencial en Reino Unido
y Brasil juntos (13%). En
2018, solo 8% no sabía
dónde invertir.

de los líderes de
negocios tiene “mucha
confianza” en el
crecimiento de sus
ingresos en los próximos
12 meses.
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Las estrategias de los CEO en México
Ante un panorama menos favorable, estas son las estrategias de los CEO mexicanos para crecer:

71%

de las empresas mexicanas
mejorará sus eficiencias
operacionales como parte
de su estrategia de
crecimiento de ingresos.

57%

de los CEO espera que el
personal de sus
organizaciones se incremente
“moderadamente” y
únicamente un 17% espera
que disminuya el tamaño de
su planta laboral.

56%

tendrá un crecimiento
orgánico.

60%

planea lanzar un producto
o servicio nuevo en los
próximos 12 meses.

58%

contempla llevar a cabo
nuevas transacciones
(alianzas estratégicas
o joint ventures, fusiones
y adquisiciones
o desinversiones).

¿Qué preocupa más a los CEO mexicanos?
Estas son las potenciales amenazas para los negocios en 2019, según los participantes mexicanos:

68%

Disponibilidad de
habilidades clave

63%

Ciber amenazas

68%

Velocidad de
los cambios
tecnológicos

63%

Cambios en los
hábitos del
consumidor

60%

Preparación
para responder
ante una crisis

59%

Falta de
confianza en
los negocios

2019 será un año en que las empresas deben mejorar sus propias
capacidades. Las tecnologías emergentes y la fuerza de trabajo
serán claves en este proceso.
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