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Desplome de la economía:
los factores externos
§ Desplome del precio del petróleo.

• Aunque ya no sea un productor importante, la 
dependencia fiscal (alrededor de 18-20% de los 
ingresos totales del sector público) sigue “marcando” 
a México como un país petrolero a los ojos de los 
mercados.

§ Pandemia global COVID-19.

• Tenemos, como ocurrió en 2009, una “huida hacia la 
calidad” (“flight to quality”), que en otras palabras 
significa huir a invertir en activos seguros y líquidos, 
aunque paguen poco o nada de interés. Esto es, el 
dólar de los Estados Unidos.



Desplome de la economía:
los factores internos

§ Rechazo a la inversión extranjera, acciones de 
sin sustento técnico, del aeropuerto de Texcoco a 
Constellation Brands en Mexicali, etc.

§ Rechazo a una política fiscal contra-cíclica, a 
diferencia de otros países.

§ En general, la actitud relajada, por no decir 
abiertamente irresponsable, del gobierno frente 
a la pandemia.



Política fiscal obradorista

§ El recorte al gasto público tiene una excusa constante: la 
lucha contra la corrupción.

§ Recorte con machete, no bisturí.

§ Los costos humanos al parecer no importan.

§ No hay señales de que se están desarrollando programas 
alternativos para gasto corriente o de inversión.

§ La poca experiencia en gobierno del equipo se complica 
por el dominio presidencial.





El hecho: será la peor contracción 
en casi un siglo
§ 1995: -6.3%.

§ 2009: -5.3%

§ 2020: Por lo menos -8.5%.

§ Intervalo de pronóstico: -8.5% a -10.5%.

§ Esta cifra sería la más grave desde 1932, cuando México estaba 
inmerso en la Gran Depresión que estalló en 1929.

§ Contracción de 10% o más es depresión económica, no recesión.



Las ciudades más peligrosas del 
Mundo



Tres escenarios (Deloitte)







Impacto para México

• Estamos en una crisis global a la que México entró con 
estancamiento económico. 
• Cómo ya se tenia falta de confianza entre los consumidores 

y empresas la caída en el PIB podría ser más severa y con 
mayor duración que en otros países con mejor situación 
económica pre crisis. 









Situación de Desarrollo social en

México

















































Tendencias mundiales después de 

Covid
E-Commerce

La pandemia ha puesto al 
comercio electrónico a la 
vanguardia del comercio 
minorista. Su penetración 

saltó adelantando varios años 
de adopción. 

Regionalización
La renovada tendencia de una 
cadena de suministro nacional

acelerará el Re-shoring y el 
Near Sourcing en algunos

sectores como el de tecnología, 
dispositivos médicos y 

farmacéutico.

Diversificación de la 
Proveeduría

Las cadenas de suministro 
buscarán depender menos de 

un país para hacer más 
eficiente y reducir el riesgo la 

producción y distribución..

Ubicación
Las empresas han comenzado a 
buscar instalaciones cercanas a 
su fabricación, esto con el fin de 

tener su inventario a mano.

Sustentabilidad y cooperación
Preocupación por cambio
climático y distribución de la 
riqueza
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LA CONECTIVIDAD Y LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS TRAJO NUEVOS MODELOS DE 
NEGOCIO

Nuevos 
Modelos 
de Negocio

Conectividad

Nuevas 
tecnologías

Smartphones Cloud
Computing

IoT Big Data

Redes 
Sociales

E-commerce Sharing
Economy Fintech Web 

Services
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