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Economía: El pasado 8 de septiembre, se presentó el Paquete Económico 2021, integrado por tres 
documentos: los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. En dicho paquete se define la planeación de 
las finanzas públicas para el año 2021. Se trató de un ejercicio consistente con los dos anteriores, 
enfocado hacia los apoyos sociales y a la construcción de los proyectos de infraestructura insignia, 
el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas. 

Derivado de su análisis, observamos que si bien ha sido responsable en los supuestos que sirven de 
base para las estimaciones, como la inflación, el tipo de cambio, el precio del petróleo, resulta 
optimista en las estimaciones de crecimiento económico para 2021, del orden de 4.6%. En 
Consultores Internacionales, S.C.® estimamos que podrían ser al menos dos puntos porcentuales 
por debajo de dicha estimación. 

Política: El pasado 1º de septiembre, se entregó el segundo informe de gobierno del Poder Ejecutivo. 
Ese mismo día, por la mañana, el presidente se dirigió a la nación con un mensaje político que 
consideramos subestimó la emergencia económica y sanitaria que ha vivido México durante 2020. 

Reiteradamente, el presidente argumentó que lo peor de la crisis sanitaria ya ha pasado, luego de que 
las estadísticas oficiales sugieren que el pico máximo se alcanzó en los primeros días de agosto, 
mientras que en lo económico sugirió que la recuperación económica en los meses siguientes será 
rápida, en forma de “V”. 

Siendo consistente con su posición durante el desarrollo de la pandemia y de la crisis económica, el 
presidente dejó en claro que no se ejecutará ningún plan para la recuperación económica, atendiendo 
variables como la inversión, el empleo y el consumo; sin embargo, la estrategia será mantener apoyos y 
transferencias a grupos vulnerables y en situación de pobreza. 
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