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La zona fronteriza norte de México 
muestra una visión positiva 

frente a la situación económica actual; 
factores como el requerimiento de 
nuevos clientes, el desarrollo sostenible 
y hasta los cambios regulatorios son 
considerados por la Alta Dirección de 
Baja California, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas 
como una oportunidad para su 
organización, afirmó Fernando de Silva 
Gutiérrez, socio a cargo de la Oficina 
Hermosillo de KPMG en México. 
De Silva y Celin Zorrilla, socio líder 
de Clientes y Mercado de KPMG en 
México y Centroamérica, presentaron 

los resultados de la 14ª encuesta 
Perspectivas de la Alta Dirección en 
México, aplicada entre octubre de 2018 
y enero de 2019 a 933 directivos del 
país, 16% de los cuales pertenecen a la 
zona fronteriza norte. 
Durante 2018 prevaleció un contexto 
de incertidumbre local y global, entre 
otros factores por los aranceles que 
Estados Unidos impuso a diversas 
importaciones; la negociación del 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), hoy Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC); el cambio de gobierno federal 
en México y la nueva conformación 

del Congreso de la Unión; aumento 
en las tasas de interés y hasta las 
elecciones intermedias en EU, lo que 
obligó a las empresas a definir cómo 
ser rentables y competitivas en un 
entorno desafiante. 
En términos generales, dijo Celin 
Zorrilla, las empresas del país 
muestran un optimismo moderado 
para su crecimiento; la expectativa 
es que para 2019 no será mayor a un 
dígito en un ambiente de cambio 
constante en el que sobresalen las 
decisiones de la administración del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador que, para incrementar la 

competitividad, debe combatir la 
corrupción, mejorar la seguridad 
pública y fortalecer el Estado de 
Derecho. 

Corrupción, el reto 
principal

Alrededor de 150 directivos de la 
zona fronteriza norte participaron 
en el estudio de KPMG. En línea 
con la perspectiva nacional, ocho 
de cada diez altos directivos de los 
estados del norte señalaron que la 
corrupción será el reto principal a 
superar para lograr el crecimiento 
deseado y mejorar su competitividad; 
le sigue la urgencia de mejorar la 

seguridad pública, fortalecer el Estado 
de Derecho, la estabilidad económica 
y particularmente -a diferencia de lo 
que muestra el sondeo en el resto del 
país- señalaron que son necesarios más 
incentivos fiscales.
Desde los primeros meses de 2019 
las inversiones en la zona se han 
mantenido, dijo. El panorama se ha 
tornado favorecedor para impulsar el 
crecimiento de la competitividad en 
la región, incluso con proyecciones de 
expandir las operaciones. 
Sin embargo, el estudio señala que 42% 

Mantiene IP optimismo moderado;
prevé crecimiento menor a 1 dígito

Por Xóchitl Rodríguez

De acuerdo con la 14 encuesta Perspectivas de la Alta 
Dirección en México de KPMG, el modelo de negocios en la 
zona fronteriza norte se enfoca en cinco estrategias para 

impulsar la competitividad de la región durante 2019

Fernando de Silva Gutiérrez, 
socio a cargo de la Oficina 
Hermosillo de KPMG en 
México.


