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Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, entregó el Paquete Económico 2021 a la Cámara
de Diputados. En la tabla de abajo se presentan los supuestos macroeconómicos para 2020 y 2021 de este
documento:
2020

2021

-8.0%

4.6%

34.6 por barril

42.1 por barril

1.7 millones de barriles

1.8 millones de barriles

Tipo de cambio

22.3

21.9

Inflación

3.5%

3.0%

Tasa de interés promedio

5.3%

4.0%

Índice macroeconómico
Crecimiento del PIB
Precio y producción del petróleo

El documento condiciona la estimación de 4.6% de crecimiento de la economía en 2021 a la disponibilidad de
una vacuna para el COVID-19.
Con relación a lo anterior, el Fondo Ruso de Inversión Directa y Landsteiner Scientific anunciaron que acordaron
enviar 32 millones de dosis de la vacuna Sputnik V a México. Por otro lado, el ensayo clínico de la vacuna de
AstraZeneca, una de las candidatas más avanzadas, fue suspendido, dado que un voluntario en Reino Unido
presentó una reacción adversa.
Al respecto, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que no es inusual
que se suspenda temporalmente una investigación clínica de esta índole, por lo que pidió no especular sobre la
seguridad de la vacuna.
Por otra parte, ante la gradual apertura de actividades económicas no esenciales en el país, los resultados de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística de agosto
mostraron que 1.5 millones de personas se incorporaron a la Población Económicamente Activa (PEA). Los
resultados de la ENOE señalas que de los 12 millones de personas que salieron de la PEA en abril, 7.2 millones ya
volvieron a incorporarse. Asimismo, en un solo mes se sumaron 1.7 millones de personas al trabajo informal,
pasando de 25.6 millones en junio, a 27.3 en julio.

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS
Los analistas continúan identificando altos niveles de incertidumbre,
lo que los ha llevado a estimar que este año la economía mexicana se
contraerá por arriba de 9%. En la encuesta del Banco de México a
especialistas del sector económico privado, al cierre de agosto, la
expectativa de decrecimiento de la economía mejoró, ajustando la
caída del PIB nacional a 9.97% para 2020, comparado con la cifra de 10.02% de la encuesta del mes anterior. Por su parte, los analistas
consultados en la encuesta Citibanamex sostuvieron que la
economía se contraerá 9.9%.

Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, dio a conocer que se concluyó un nuevo
plan de inversión en infraestructura del sector privado,
que se presentará al gobierno federal y se dará a
conocer más adelante. El año pasado, el gobierno
federal y el sector privado anunciaron un paquete inicial
de 147 proyectos como parte del Acuerdo Nacional de
Inversión en Infraestructura. Sin embargo, éste se vio
pausado debido a la pandemia, entre otros factores. La
iniciativa privada ha señalado que el plan es un
mecanismo para reactivar la economía de una manera
más rápida y efectiva, buscando incrementar la
inversión, tanto pública como privada.
En tanto, Antonio del Valle, presidente del Consejo
Mexicano de Negocios, ha señalado que mientras no
exista una vacuna contra el COVID-19, será necesaria

una reingeniería de la relación entre la economía y la
sociedad, lo que implica ‘’transitar de un modelo de
actividades esenciales a otro de actividades seguras’’, y
transformar los centros de trabajo en lugares
sanitariamente seguros.
De acuerdo con las realidades epidemiológicas de cada
territorio y en calidad de autoridades sanitarias, los
gobiernos estatales han tomado acciones para reactivar
diversos sectores de sus economías. A la par, otros han
optado por suspender eventos de concentración masiva,
los cuales podrían representar un riesgo en materia de
transmisión del virus. Destaca que diversas entidades
federativas, como Baja California Sur, Querétaro,
Michoacán, Oaxaca, Puebla y Zacatecas, decidieron
suspender los eventos correspondientes a las fiestas
patrias, tal como el desfile del 16 de septiembre.

ENTIDADES FEDERATIVAS
•

Ciudad de México. La jefa de Gobierno presentó el Programa de Reactivación Económica que contempla
una inversión pública y privada de 142 mil millones de pesos para apoyos a la economía familiar,
microcréditos, obras de infraestructura educativa, salud, vivienda, movilidad, servicios urbanos y áreas
verdes.

•

Durango. El gobernador firmó tres convenios con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos para
impulsar la recuperación económica y el crecimiento de Durango, así como para fortalecer la
infraestructura y recuperar los empleos perdidos a causa de la pandemia sanitaria.

•

Guanajuato. Se anunció la nueva campaña de Reactivación Turística, y el gobernador y el presidente
municipal de San Miguel de Allende presentaron el Programa de reactivación económica de San Miguel de
Allende.

•

Hidalgo. Autoridades del estado decidieron mantener el portal Consume Hidalgo para que empresas
comerciales, industriales y diferentes de giros ofrezcan sus bienes y servicios de manera directa a los
consumidores.

•

Querétaro. El 1º de septiembre inició la reapertura de cines, teatros, museos, actividades deportivas
abiertas y albercas, con 30% de aforo. Asimismo, se acordó ampliar hasta las 23:00 horas el cierre de
restaurantes, con excepción de días festivos, cuando el cierre será a las 22:00.

•

Veracruz. El gobierno del estado informó a los dueños de negocios, locales o establecimientos llenar el
formulario para recibir la constancia a fin de reabrir su negocio

ZOOM
Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, dio a conocer que el Departamento de
Estado cambió la advertencia COVID para viajeros a México, pasando de Nivel 4 (no viajar) a Nivel 3
(reconsiderar viajes), lo cual podría favorecer al turismo en el país. No obstante, agregó que esta
modificación no afecta las restricciones en la frontera terrestre, la cual se mantiene abierta únicamente
para viajes esenciales.

BRECHA DIGITAL
Con la pandemia y su evolución, diversas actividades sociales
y económicas han dejado de realizarse en espacios físicos, y
escuelas, empresas, industrias e instituciones de gobierno han
tenido que funcionar a distancia, lo que ha subrayado el
acceso desigual a las tecnologías de la información y
comunicación, o brecha digital. La Organización Internacional
del Trabajo y el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia señalaron en informes recientes que la brecha digital
y el confinamiento impactarán negativamente en la educación
y el empleo; por su parte, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe informó que 33.3% de los
habitantes de la región no tiene acceso a internet o es
limitado.
En tal contexto, resalta la medida impulsada por el gobierno de Argentina, país que, mediante un decreto de
necesidad y urgencia (DNU), anunció que los servicios de internet, televisión de paga y telefonía son públicos y
esenciales. Explicó que dicha medida tiene el objetivo de garantizar el acceso universal a esos servicios.
Asimismo, precisó que las tarifas quedarán congeladas hasta el 31 de diciembre, así, cualquier aumento debe
ser aprobado por el Estado. Posteriormente, el Senado ratificó el DNU el 3 de septiembre; la Cámara de
Diputados aún discute su aprobación. Otro caso relevante es el de T-Mobile, empresa que planea brindar
internet gratuito por cinco años a 10 millones de estudiantes que lo necesiten en Estados Unidos, con el objetivo
de disminuir la brecha digital.

INFORMES DE ORGANISMOS
•

Según un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el
cierre de escuelas traerá consigo una pérdida de habilidades futuras en los estudiantes,
hecho que impactará cerca de 1.5% del Producto Interno Bruto de los países.

•

De acuerdo con un documento de la Organización Mundial del Comercio, el comercio
de productos agropecuarios ha tenido mejor desempeño respecto al comercio global.
Las exportaciones de alimentos y productos agropecuarios aumentaron 2.5% en el
primer semestre del año en comparación al mismo periodo del 2019, con un
crecimiento del 3.3% en marzo y 0.6% en abril. Dichas cifras contrastan con la abrupta
caída registrada en el mercado global de mercancías durante los primeros seis meses del
2020.

•

Con base en un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las perspectivas
de la economía mundial, en 2020 se registrará un decrecimiento económico mundial de
4.9%, la cifra más baja desde la Gran Depresión. Sin embargo, el pronóstico del FMI
contempla una recuperación gradual para los próximos años, estimando 5.4% para
2021. En el caso de México se pronostica en 2020 una caída del PIB de 10.5% y se
espera un crecimiento de 3.3% en 2021; mientras que para América Latina y el Caribe se
registran cifras para 2020 y 2021 de -9.4% y 3.7%, respectivamente.

