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Economía: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer el 25 de febrero
pasado los resultados del PIB al cierre de 2020, una caída de -8.5% (con datos ajustados
estacionalidad), la más profunda en la historia reciente de México.

Asimismo, la Secretaría de Economía presentó datos preliminares de la captación de Inversión
Extranjera Directa captada en 2020, inferior en 11.7% con respecto a 2019. Desde la perspectiva de
Consultores Internacionales, S.C.® no sólo se trató de un resultado a la baja, sino que se observa
una mala calidad de la inversión, que en su mayoría se compuso por transferencias entre
compañías, una estrategia utilizada por las empresas para sortear los efectos de la crisis y financiar
sus operaciones en los momentos más álgidos, con pocos impactos en el empleo productivo y el
desarrollo nuevas fuentes de trabajo.

En el corto plazo, continuamos observando condiciones de incertidumbre e inestabilidad, por lo que
mantenemos nuestras perspectiva de crecimiento económico para 2021, entre 2.0% y 3.0%.

Política: El 9 de marzo, se publicó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica mexicana, que privilegia a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) por encima de los productores particulares de energía que en su mayoría generan
energía a través de energías limpias, principalmente eólicas y solares, promoviendo con ello la
generación a través de combustibles fósiles, como el combustóleo y el carbón.

Las críticas más fuertes a la reforma provienen del sector privado, considerando que está en contra
de los compromisos firmados por México en materia de cambio climático y viola el T-MEC, lo que
podría desencadenar controversias internacionales y juicios. Algunas estimaciones sugieren que los
efectos de esta reforma podrían generar costos de hasta 70 mil millones de pesos anuales (3,500
millones de dólares).

Al cierre de esta edición, se presentó ya un amparo por lo que un juez federal ha ordenado la
suspensión temporal de la reforma como medida cautelar, al menos hasta el 18 de marzo.
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