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1MENSAJE DEL PRESIDENTE
CRÓNICAS DE UN FUTURO INCIERTO 

Desde hace más de 50 años, nuestra firma se ha preocupado 
por el análisis objetivo de la economía mexicana y sus 
relaciones con el mundo. Al paso del tiempo México se ha 
convertido en un protagonista en el concierto mundial, cada vez 
con mayor impacto y presencia.

México ha transitado por diversos eventos disruptivos, 
manteniéndose fuerte y resiliente, aun cuando la incertidumbre 
parece enturbiar decisiones y acciones en periodos muy cortos, 
dejando claro que conocer los riesgos que nos acechan, es 
tarea imprescindible para poder identificar las oportunidades 
que pueden surgir en este tipo de eventos. 
 
En un contexto de alta incertidumbre, nos llena de satisfacción 
poder presentar este documento que hemos intitulado:  
Crónicas de un futuro incierto, un documento que aborda 
desde la perspectiva de Consultores Internacionales, S.C.® 
las expectativas hacia un año que será un punto de inflexión en 
la historia de la economía de México y el mundo.

Esperamos que su lectura le resulte fresca, reveladora, pero 
sobre todo útil. En este documento no sólo encontrará un 
recuento de 2020 (un año sumamente complejo), sino también 
la perspectiva hacia el futuro de corto y mediano plazo, en el 
que hemos identificado nuevas tendencias, posibilidades, 
riesgos y por supuesto oportunidades.

Siguiendo con nuestra vocación queremos ofrecer a empresas, 
organizaciones, gobiernos y hogares información que les 
permita una mejor toma de decisiones e identificar cuáles serán 
los retos que desde nuestra óptica serán los más complejos.

Agradecemos su confianza y esperamos poder aportar en el 
camino hacia adelante, estamos como siempre a sus órdenes.

Julio Alejandro Millán Costabile
Presidente
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Acerca de Consultores Internacionales, S.C.®

Después de más de 50 años en el mercado, más allá 
de ser simples cronistas de la historia económica de 
México, somos una firma siempre con óptica de futuro 
y de anticipación, tenemos claridad de la importancia 
de tomar decisiones de manera rápida y efectiva, con 
base en información adecuada y certera.

Sabemos que hoy, más que nunca, las organizaciones 
públicas y privadas han debido reinventarse para 
enfrentarse a la crisis más compleja y profunda de 
México y el mundo en los últimos cien años.

En Consultores Internacionales, S.C.® somos una 
firma 100% mexicana, especializados en Consultoría 
Económica Estratégica, Prospectiva y Escenarios de 
Anticipación y en el Fortalecimiento Empresarial y 
Sectorial. 

Desde hace más de cinco décadas, hemos estado 
cerca de nuestros clientes, apoyándolos en el diseño 
de estrategias para enfrentar tiempos de auge y tam-
bién momentos de crisis.

Ciudad de México, Enero 2021

Ahora, ha sido tiempo de transformarnos, de reafirmar 
nuestro compromiso con México, con las instituciones 
y con las organizaciones, lo que ha demandado todo 
nuestro talento, experiencia y aceptación al cambio.

Somos la firma de Consultoría con más experiencia 
en el mercado y ahora estamos construyendo un 
futuro basados en los valores que nos caracterizan y 
que nos mantienen en la preferencia de nuestros 
clientes: experiencia, credibilidad y visión. Nuestro 
equipo y especialistas se destacan por su profesio-
nalismo, compromiso, visión estratégica, capacidad 
para la anticipación de riesgos y orientación a la toma 
de decisiones.

Sabemos que 2021 será un año que requerirá pericia, 
trabajo, calidad y precisión en el análisis, en la antici-
pación de riesgos y escenarios. En Consultores 
Internacionales, S.C.® nos ponemos a su disposición, 
para ofrecerle nuestros productos y servicios, que 
estamos seguros harán la diferencia.
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Aproximarse al futuro desde el análisis es un ejercicio 
de objetividad, pero sobre todo, de responsabilidad y 
compromiso. El año 2020 demostró que los ejercicios 
proyectivos y prospectivos se dificultan cuando un elemento 
disruptivo como la pandemia COVID-19 aparece sin aviso.

Los actores económicos encuentran hoy mayor seguridad 
de sus expectativas en el largo plazo que en el corto plazo, 
la incertidumbre para periodos de semanas y meses sigue 
siendo alta y dificulta la correcta toma de decisiones.

El futuro se ha tornado incierto en medio de restricciones, 
semáforos y mensajes confusos y contradictorios. Las 
organizaciones difícilmente han podido clarificar sus 
expectativas y su planeación a más de tres o seis meses.

Este documento busca una aproximación al futuro desde 
una perspectiva tan integral como ha sido posible, incorpo-
rando elementos de corte global para establecer el esce-
nario de corto plazo.

Es posible pensar que lo sucedido en 2020 proviene del 
imaginario de una novela o relato de ficción, por tal motivo, 
los títulos de este documento hacen referencia a obras 
literarias clásicas.

Es importante destacar que el objetivo general de este 
documento es ofrecer desde la perspectiva de Consultores 
Internacionales, S.C.® una visión de los elementos que 
han cambiado, que difícilmente volverán a la normalidad y 
que se han convertido en riesgos para la economía, pero 
que también pueden representar oportunidades.

Por supuesto, en Consultores Internacionales, S.C.® hay 
una percepción sobre un año 2021 retador y complejo para 
la economía, organizaciones y hogares, pero al mismo 
tiempo hay una perspectiva positiva, de recuperación y de 
reconversión.

PRELUDIO
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“Quizá nunca hayamos estado tan vivos”
Jean Paul Sartre

Ha pasado más de un año desde que los primeros casos 
confirmados de COVID-19 se hicieron de conocimiento públi-
co. Al inicio, pareció una tormenta lejana, un fenómeno local, 
un problema en el allende, desconectado del aquende; sin 
embargo, esta sensación cambió en semanas.

El 2020 mostró que lo local hoy más que nunca tiene un 
fuerte impacto en lo global. Pocos hubieran podido imagi-
nar que en poco tiempo, la frase más socorrida en todo el 
mundo fue “quédate en casa”.

Pronto, la batalla contra la COVID-19 comenzó a librarse 
prácticamente fuera de las puertas de los hogares, la infor-
mación fluyó con tanta rapidez que en muchos casos 
confundió y lo que un día era cierto, al otro ya no. La voz 
oficial de la Organización Mundial de la Salud, de los go-
biernos, de los empresarios, de los médicos, práctica-
mente todas fueron encontradas y divergentes.

Debido a la pandemia de COVID-19, al cierre de 2020, en 
el mundo se registraron más de 70 millones de contagios y 
poco menos de 2 millones de muertes, pérdidas humanas 
que son invaluables y que lamentablemente en los siguien-
tes meses incrementarán.

Nadie, ni las organizaciones internacionales más docu-
mentadas y experimentadas, estuvo realmente preparado 
para enfrentar esta situación, los protocolos de acción se 
fueron adaptando con base en conocimientos previos que 
fueron insuficientes y en algunos casos inoperantes. Los 
gobiernos nacionales se enfrentaron de diferentes mane-
ras a un enemigo invisible que ha demostrado ser letal, 
principalmente en personas vulnerables. 

Al paso de los meses, el principal aprendizaje fue que todo 
puede cambiar de un momento a otro, no sólo en términos 
de la fragilidad del ser humano como individuo, sino como 
sociedad, como estructura económica y política.

“El Gran Confinamiento”, como fue nombrado por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), pasará a la historia como el 
año que lo cambió todo, el año en que la población debió 
aprender a vivir a puerta cerrada.

2020, A PUERTA CERRADA 2
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En prácticamente todo el mundo, buena parte de las 
personas permanecieron aisladas en sus hogares y ha-
ciendo uso de prácticas de distanciamiento social como 
medidas preventivas para evitar el contagio. A causa de 
ello, diversas actividades económicas suspendieron sus 
actividades provocando la pérdida de millones de 
empleos. Los procesos digitales e incluso el uso de 
robots y otras tecnologías, han aumentado y millones de 
oficinistas hoy trabajan desde su hogar en lo que se 
conoce como la nueva normalidad.

Por supuesto, esta nueva realidad ha sido diferenciada 
entre países y regiones, mientras que en economías 
avanzadas y tecnológicamente revolucionadas como 
China y Corea la implementación de tecnologías ha 
sido fluida y un elemento de contención y detección 

oportuna de contagios, en países menos avanzados, 
con dinámicas económicas menos tecnificadas, con 
incluso serios problemas de cobertura hospitalaria, la 
adaptación y recuperación será un tema que tardará 
meses e incluso años.

El 2020 será recordado como uno de los periodos de 
mayor incertidumbre en toda la humanidad, como el año 
que derribó gobiernos, el que confirmó el concepto de 
globalización -porque nada más global que una 
pandemia-, el que modificó el comportamiento de prácti-
camente toda la población, colocándonos a todos detrás 
de una mascarilla y puso en auge herramientas para 
estar cerca, para interactuar, para comprar, para promo-
cionar, para vender. Todo cambió, e inevitablemente 
seguirá cambiando.

EL GRAN CONFINAMIENTO 
QUE TRAJO GRANDES CAMBIOS
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“La vida nunca fue para mí más real que una serie de 
sombras chinescas vistas en una pantalla”.

Margaret Mitchell

LO QUE LA COVID-19 SE LLEVÓ 3
Capítulo

Habían pasado solo unos meses desde el inicio de la 
pandemia de COVID-19, cuando prácticamente en todo el 
mundo las economías reaccionaron rápidamente. Paros 
productivos, disminución de actividades no esenciales y 
confinamiento. En perspectiva, casi irónicamente, en el 
imaginario colectivo la pandemia duraría unas pocas se-
manas (justo como había pasado 10 años antes con la in-
fluenza AH1N1), una idea que se diluyó cuando los núme-
ros de contagios y muertes en todo el mundo no hacían 
más que crecer cada vez más rápido.

El cese de actividades en los diferentes sectores económi-
cos llevó al rompimiento en las cadenas de valor globales, 
debido al cierre temporal de fronteras como medida de 
mitigación por la pandemia, lo que detuvo el flujo de comer-
cio exterior y llevó al paro de operaciones en empresas por 
el desabasto de sus insumos y, en consecuencia, a la 
detención de inversiones. 
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En países avanzados y en América Latina ha disminuido la 
inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto 
(PIB). La generación, promoción y atracción de inversiones 
será uno de los principales retos en el corto y mediano 
plazo, en principio por ser uno de los pilares del crecimiento 
económico, pero también porque implica retomar la salud 
de la vida económica, allí donde es posible la inversión, la 
innovación tecnológica, el desarrollo sustentable, la gene-
ración de nuevos empleos y el desarrollo social.

Fuente: Consultores Internacionales, S.C.® con datos del Fondo Monetario Internacional.Ilustración 1 Inversión (porcentaje del PIB)
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Nadie fue ajeno a este tsunami económico, que de hecho ha 
sido la mayor contracción del PIB mundial en la historia 
reciente. Para tener una idea, basta decir que la magnitud de 
esta crisis fue 2.6 veces mayor que la observada en la crisis 
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financiera de 2009. De hecho, de un total de 194 países 
identificados por el FMI, 167 tuvieron una disminución en su 
PIB. México, por cierto, fue el número 40 por la magnitud del 
impacto de la crisis (International Monetary Fund, 2020).

La pandemia afectó 
principalmente a aque-
llos países que depen-
den de su interacción 
económica con el exte-
rior, puesto que tanto el 

comercio exterior como el turismo, prácticamente se detu-
vieron durante los meses de marzo a junio, afectando 
fuertemente la posibilidad de supervivencia de empresas y 
llevando a situación de vulnerabilidad y pobreza a millones 
de personas. A este respecto, el Banco Mundial estima que 
más del 1% de la población mundial caerá en la pobreza 
extrema a causa de la pandemia (Banco Mundial, 2020).

Queda claro que los 
siguientes meses y 
años traerán consigo 
varios retos, uno de los 
más importante será 

romper la marcada dependencia de los insumos y compo-
nentes de China, una estrategia que para todo el mundo ha 
demostrado ser de alto riesgo, esto es, considerar a dicho 
país como la fábrica del mundo ha dejado de ser viable, lo 
que traerá consecuencias en la distribución de la pro-
ducción, en la búsqueda de nuevos proveedores, acortar 
distancias, transitar hacia esquemas más sustentables y de 
menor riesgo, en otras palabras, una reorganización de las 
cadenas productivas mundiales.
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Anticipar qué sucederá en los años siguientes y cómo 
se reconfigurará la producción mundial, será el gran 
reto en el corto y mediano plazo, aunque los ejerci-
cios prospectivos sugieren que las actividades 
económicas que involucran aglomeraciones de perso-
nas, aceleren la transición hacia el uso de robots, 
cobots y procesos digitales, que faciliten la operación 
remota (Canlas, 2020). Habrá cambios drásticos, 
encaminados hacia un mayor uso de energías reno-
vables, una visión más ecológica y sustentable de la 
producción y el consumo (International Energy 
Agency, 2020).
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Sobra decir que para 
México la crisis 
económica observada 
en 2020 ha sido la más 
profunda en la historia 
reciente de México. 

Hacia el segundo trimestre del año, se observó una 
contracción del PIB del orden de -18.7%, la más profunda 
desde que se tiene registro de este indicador. 
Consultores Internacionales, S.C.® estima para el 
cuarto trimestre una contracción del orden de -7.7%, con 
lo que al cierre del año la contracción será del orden de 
-9.1%. (Consultores Internacionales, S.C., 2020).

Varios fueron los 
elementos que 
influyeron en este 
resultado. Por supues-
to, la pandemia fue el 
detonador principal 

que afectó variables de la economía real como la pro-
ducción, el consumo, el ingreso de los hogares, a lo que 
deben agregarse otros de tipo estructural, que ya venían 
manifestándose al menos desde 2019, como la inversión, 
la falta de estado de derecho y políticas públicas enfoca-
das al asistencialismo y con poco o nulo impacto en la 
economía real.

Según estimaciones realizadas por INEGI, en 2020 

cerraron sus puertas 1.1 millones de empresas a causa 
de los efectos de la pandemia de COVID-19, y aunque 
nacieron casi 620 mil nuevas empresas, respecto del 
universo identificado en 2018 a través de los Censos 
Económicos, había 391,414 empresas menos en 2020, 
la gran mayoría, pequeñas y medianas (Instituto Nacio-
nal de Geografía y Estadística, 2020).

De entrada, no hay elementos para suponer que el 
mercado interno se recupere rápidamente en 2021, la 
magnitud de la contracción de la economía, la con-
tinuidad de los efectos de la pandemia al menos en los 
siguientes seis meses, una moderada recuperación 
de los empleos, impedirán un repunte rápido y de 
amplia cobertura.
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Fuente: Consultores Internacionales, S.C.® con datos de INEGI – Sistema de Cuentas Nacionales.
Ilustración 3 México. Crecimiento del PIB trimestral (porcentaje)
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Adicionalmente, los efectos del ambiente políti-
co-electoral sobre decisiones de inversión y de activi-
dad económica serán retardantes de la recuperación. 
La debilidad empresarial motivada por la emergencia 

sanitaria y la falta de apoyos gubernamentales gene-
ran una menor capacidad de generación de riqueza y 
como consecuencia, la recaudación sufrirá. 
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La caída en la economía durante 2020 inició, por supuesto 
de un shock externo, pero se exacerbó por un manejo 
inadecuado de la pandemia, la prácticamente nula 
ejecución de políticas públicas para recuperar la actividad 
económica y el ingreso de los hogares. 

El año 2021 no será diferente en ese sentido, sin embar-
go, la experiencia ganada, la reconversión de las organi-
zaciones, la eventual disminución de contagios esperada 

hacia el segundo semestre del año y un moderado cre-
cimiento del sector externo, permitirán mejores resultados 
que sienten las bases de la recuperación económica, que 
tomará al menos de tres a cuatro años más, lo que implica 
que de 2019 a 2024, la economía habrá crecido entre 
0.1% y 0.5% en promedio anual y si bien se observarán 
tasas de crecimiento entre 2.5% y 3.0% en los siguientes 
4 años, estas apenas serán suficientes para compensar 
la caída de 2020.

2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2020/01 2020/02 2020/03

Fuente: Consultores Internacionales, S.C.® con datos de INEGI – Sistema de Cuentas Nacionales.
Ilustración 4 México. Crecimiento del Consumo Privado y la Formación Bruta de Capital Fijo (porcentaje)
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Ilustración 5 México. PIB trimestral (millones de pesos de 2013)
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Será un sexenio sin 
crecimiento económi-
co para México, que 
i n e v i t a b l e m e n t e 
derivará en un menor 

bienestar para la población. El aumento de la población 
en situación de pobreza y de carencias sociales, muy 
probablemente marcará un punto de inflexión en el cre-
cimiento de la delincuencia y de la violencia.

La COVID-19 implicó un cambio inercial en todos los 
sentidos que modificó las trayectorias y obligó a los acto-
res económicos a reinventarse. Al cierre de 2020, la 
pandemia de COVID-19 dejará 1.3 millones de casos 
confirmados y 120 mil muertes, con consecuencias 
invaluables para miles de hogares.

Desde la perspectiva 
de Consultores 
I n t e r n a c i o n a l e s , 
S.C.®, la incertidum-
bre, eterna acom-

pañante de la economía mexicana prevalecerá, 2021 
será un año retador, que traerá consigo constantes cam-
bios, y riesgos, el más obvio y el que supone un entorpe-
cimiento de la recuperación económica  será la evolución 
de la pandemia, la segunda y posible tercera oleada 
podrían implicar nuevos paros productivos, llamados al 
distanciamiento social, hasta posibles medidas más 
estrictas para detener actividades económicas y producti-
vas, lo que derivará en el mantenimiento de las con-
tracciones en el gasto de los hogares y con ello fuertes 
presiones al flujo de efectivo de las empresas.

En todo esto, hay un componente estructural prexistente, 
la falta de civismo y comportamiento social responsable, 
a su vez, un reflejo del atraso educativo de la sociedad 
mexicana, que ha disminuido cualquier acción instituida 
por las autoridades gubernamentales.

La buena noticia, es que en México la campaña de vacu-
nación ha iniciado, aunque se espera que el periodo de 
aplicación llegará hasta 2022 (Gobierno de México, 
2020), aún quedan retos de logística por resolver, entre 

los que destaca la red de frío y por supuesto el agotado 
personal de salubridad, dos elementos que complicarán 
llegar a las comunidades más alejadas. 

El mercado interno permanecerá con debilidad, la limita-
da actividad económica, al menos en la primera mitad del 
año ralentizarán la recuperación, a lo cual debe agre-
garse que la política pública ha estado enfocada hacia el 
gasto en salud y el asistencialismo a personas en 
situación vulnerable, la falta de apoyo a las empresas, 
prácticamente por cualquier vía ha sido insuficiente.

Lo que se observa es 
un círculo vicioso, una 
menor actividad 
económica implica 
presiones a las finan-

zas públicas, principalmente por el lado de la contribu-
ción, ya que números rojos, cierre de operaciones y quie-
bras llevarán a una masa tributaria menor, lo que a su vez 
implicará una menor posibilidad de apoyar a las empre-
sas, a menos que se amplía la deuda pública con este 
propósito.

El empleo verá una recuperación parcial hacia 2021, las 
estimaciones realizadas por Consultores 
Internacionales, S.C.® indican que se generarán alrede-
dor de 425 mil nuevos empleos formales en 2021, 
mismos que serán insuficientes considerando que prácti-
camente son la mitad de los que se perdieron en 2020; 
sin embargo, sentarán las bases de la recuperación 
económica de las empresas y hogares mexicanos.
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Sexenio sin 
crecimiento económico

La pandemia podría 
prolongarse

Círculo vicioso en la 
economía interna



No es posible completar el análisis sin incorporar el 
proceso electoral de 2021, que desde la perspectiva de 
Consultores Internacionales, S.C.® dará forma al futuro 
económico del país y de las entidades federativas, ya que 
los resultados trazarán las expectativas sobre las deci-
siones de inversión y proyectos productivos, lo que podría 
mejorar o entorpecer las condiciones de empleo. 

Si bien persistirá la 
debilidad del mercado 
interno con un bajo 
crecimiento y bajos 
niveles de empleo, es 
de esperar que buena 

parte de la recuperación económica en 2021 provenga 
del sector externo. 

Si bien las exportaciones mostraron caídas sin precedentes 
durante los meses abril y mayo, del orden de -40.9% y 
-56.7%, desde septiembre se observan valores por arriba 
de los registrados el año pasado, con tasas moderadas de 
entre 2% y 4%, motivado en parte por la recuperación del 
sector manufacturero estadounidense, que desde el 
segundo semestre del año ha recuperado sus niveles de 
operación y con ello de nuevas órdenes de compra.

A esto, debe agregarse 
que el gobierno 
e s t a d o u n i d e n s e , 
aprobó un paquete de 
estímulos por un 

monto de 900,000 millones de dólares que estará destina-
do a empresas y hogares, con el objetivo de disminuir los 
efectos de la coyuntura. Esto sin duda es una buena noticia 
para las empresas mexicanas proveedoras y comercializa-
doras en Estados Unidos y por otro lado, para las familias 
que reciben remesas.

Justo al respecto de las remesas familiares, es importante 

mencionar que una idea inicial en prácticamente todos los 
analistas al inicio de la pandemia, fue que dejarían de fluir, 
principalmente por la disminución en los ingresos de las 
familias en Estados Unidos, la falta de horas de trabajo 
remuneradas y la precarización de sus condiciones; sin 
embargo, se mantuvieron e incluso se incrementaron. 
Mientras que en 2019 cada mes en promedio se enviaron 3 
mil millones de dólares, en 2020 el promedio subió a 3,300 
millones de dólares lo que llevará a que al cierre del año en 
total se reciban alrededor de 40 mil millones de dólares, un 
valor, que según las estimaciones de Consultores 
Internacionales, S.C.® podría no alcanzarse en 2021, en el 
que se esperan alrededor de 38 mil millones de dólares.
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Fuente: Consultores Internacionales, S.C.® con datos de IMSS y Modelo Macroeconómico Tlacaélel®
Ilustración 6 México. Empleos formales registrados en el IMSS
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Ilustración 7 Estados Unidos. Nuevas órdenes de compra del sector manufacturero en 2020 (millones de dólares)
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Por el lado de la 
economía financiera, 
la terna de indica-
dores más impor-
tantes se ha manteni-
do estable; esto es: 

tipo de cambio, inflación y tasa de interés. 

El primero de ellos, el tipo de cambio, luego de una 
variación significativa en los meses de marzo y abril, 
principalmente por la crisis petrolera, se han mantenido 
a la baja incluso cerrando el 2020 por debajo de los 20 
pesos por dólar. 

Es importante recordar que en los últimos meses, la políti-
ca monetaria en Estados Unidos ha sido expansiva para 
permitir liquidez y con ello incentivar el mercado, lo que 
ha llevado a que su valor se mantenga a la baja.

El índice dólar, que mide su valor con relación a una 
canasta de monedas extranjeras, se ubica apenas arriba 
de los registros de 2009 y muy por debajo de sus niveles 
máximos históricos en 1985 y 2002 y es que, hacia 
noviembre de 2020 en el mercado hay el doble de dólares 
circulando de lo que había en enero y febrero del mismo 
año, esto es, más de 2 billones de dólares adicionales, 
para superar los 6 billones.

Hacia el segundo 
semestre del año, los 
estímulos implementa-
dos podrían disminuir 
significativamente, en 

tanto la pandemia lo permita. Una vez que este escenario 
ocurra, el dólar podría iniciar un repunte en su valor, 
presionando el tipo de cambio.

Por supuesto, hay otros riesgos asociados que presio-
narían el tipo de cambio en caso de materializarse, el 
principal es la posible degradación de las calificaciones 
crediticias al bono soberano y de Pemex.

Las estimaciones de Consultores Internacionales, S.C.® 
sugieren que hacia el final de 2021, el tipo de cambio se 
ubicará en niveles cercanos a los 21.20 pesos por dólar, un 
escenario que podría cambiar en caso de que 
los riesgos potenciales mencionados 
se materialicen. 
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Tipo de cambio estable, 
pero presionado
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La inflación se ha man-
tenido dentro de los 
objetivos de política 
monetaria establecidos 
por el Banco de México 
y se espera que en 

términos generales se mantenga hacia el 2021 en niveles 
cercanos a 4.0 por ciento. Vale mencionar que esta tenden-
cia y el riesgo de un repunte repentino han motivado al 
Banco de México a detener los ajustes en la tasa de 
interés, manteniéndose en 4.25 por ciento. Por ahora, no 
hay claridad sobre si habrá nuevos movimientos en los 
meses siguientes, sin embargo, en Consultores 
Internacionales, S.C.® no se tienen expectativas de 
nuevos recortes en el primer trimestre del año.

La COVID-19 arrasó con la frágil estabilidad que las 
economías del mundo habían construido en la última 
década, el ciclo económico se aceleró a causa de la 
pandemia y dejó al descubierto las carencias e incapacidad 
de rápida reacción ante eventos de esta magnitud en prác-
ticamente todos los países occidentales.

En el caso mexicano, la economía financiera se ha man-

tenido sin grandes sobresaltos, lo cual no significa que no 
esté en riesgo, por el contrario, es la misma espada de 
Damocles que pende sobre la crin de un caballo. 

Por su parte, la economía real, esto es, la producción, el 
consumo, la inversión, el comercio interior y exterior, 
mostró una contracción que no tiene precedentes en la 
historia reciente, las medidas de contención de la 
pandemia se sobrepusieron a las económicas, por razones 
evidentes, nada vale más que la vida de un ser humano, 
sin embargo, quedó evidencia de la falta de protocolos de 
crisis tanto en gobiernos como en empresas e incluso 
hogares, la escasa o nula cultura de la prevención, el 
atraso cívico y educativo llevó a que la economía mexicana 
tuviera una caída mucho más pronunciada que en otros 
países, sin duda, el entendimiento, procesamiento intelec-
tual y generación de planes basados en estos valores son 
una tarea ineludible que debe iniciarse inmediatamente. 

La responsabilidad no es sólo de los gobiernos, está 
en toda la sociedad y en todos los actores económi-
cos, de lo contrario, cuando lleguen eventos 
similares, que muy probablemente ocurrirán, 
sucederá lo mismo.
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Se prevé una inflación 
alrededor del 4% para 

2021



“La humanidad, como los ejércitos en campaña, avanza a 
la velocidad del más lento”.

Gabriel García Márquez

EL CONSUMO EN TIEMPOS DE PANDEMIA 4
Capítulo

Desde el inicio de la pandemia, los hogares tuvieron la 
necesidad de tener un comportamiento diferente, sus 
necesidades más apremiantes, sus expectativas de corto y 
mediano plazo y la posibilidad de salir a hacer compras, 
fueron los primeros elementos que cambiaron.

Las familias tuvieron que confinarse, las empresas enviaron 
a sus hogares a buena parte de los trabajadores, a aquellos 
que mantuvieron operaciones presenciales, debieron 
implementar fuertes protocolos sanitarios y de seguridad.

El confinamiento llevó a los consumidores a replantear sus 
expectativas, a revalorizar la cantidad y la calidad de los 
productos y los servicios que demandaban de manera 
cotidiana, a demandar en mayor proporción aquellos que 
son saludables y sustentables. 

Los efectos psicosociales de la pandemia llevaron a que 
los consumidores tuvieran mucho más en consideración su 
salud a la hora de elegir alimentos y bebidas, a iniciar 
dietas más saludables, a utilizar aplicaciones móviles y 
dispositivos para dar seguimiento a su actividad física y 
signos vitales, a aumentar el consumo de proteínas vege-
tales, a disminuir el consumo de azúcar, entre otros cam-
bios (International Food Information Council, 2020).

En Consultores Internacionales, S.C.® se identificó que 
los consumidores ampliaron su búsqueda por nuevos 
productos que coadyuvaran en mantener y mejorar su 
salud, ya sea a través de comercios y servicios especializa-
dos en ello o bien, mediante el consumo de ingredientes 
naturales, la sustitución o disminución de aquellos asocia-
dos a enfermedades crónicas como sobrepeso, hiperten-
sión, diabetes, entre otras.
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La pandemia aceleró la digitalización de diferentes procesos, 
entre ellos los de compra. En cualquier momento previo a la 
contingencia sanitaria mundial, una disminución del ingreso 
y gasto de los hogares, acompañado de un aumento en las 
compras por internet, probablemente hubiera sido contrain-
tuitivo, sin embargo, fue exactamente lo que sucedió. 

En prácticamente todo el mundo, el consumo privado se 
contrajo fuertemente, principalmente durante el segundo 
trimestre de 2020. En países como Reino Unido, Rusia, 
Irlanda, España, India y México, las caídas en esta variable 
estuvieron alrededor de -20% a tasa anual (Organisation 
for Economic Co-Operation and Development, 2020).



Por otro lado, el 57% de la población reconoció comprar 
mucho más por canales online desde que inició la contin-
gencia sanitaria, lo que es mucho más evidente en países 
como China, Turquía, Corea y Brasil (United Nations Con-
ference on Trade and Development, 2020).

En México, la confianza de los consumidores prácti-
camente se desmoronó en el segundo y tercer tri-
mestre del año. Una vez que inició la Jornada Nacional 
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de Sana Distancia, en la que se cerraron operaciones 
de actividades no esenciales, los hogares mostraron 
que sus expectativas de corto y mediano plazo eran 
negativas. De hecho, la población en México se ha 
visto afectada sintiendo angustia por dinero, incerti-
dumbre sobre el futuro, por la pérdida de ingresos, 
además de los temores asociados al contagio propio 
y de sus familiares (Asociación Mexicana de Ventas 
Online, 2020).

Al inicio del confinamiento, los hogares en un esfuerzo 
por soportar en casa el mayor tiempo posible, hicieron 
compras de artículos que se consideraron básicos, como 
cloro, gel antibacterial, papel higiénico, jabón para 
manos, limpiadores y desinfectantes de superficies, 
cubrebocas, limpiadores de pisos, agua embotellada, 
desinfectantes antibacteriales, alimentos enlatados, entre 
otros (Statista, 2020).

Prácticamente el 
consumo de otros 
artículos quedó 
suspendido o reduci-
do, los hogares deja-

ron de adquirir productos cíclicos, es decir, aquellos 
que son costosos y que no son de primera necesidad, 
se enfocaron a productos de limpieza y desinfección, 

mostraron una mayor preferencia por productos que 
coadyuvan en mantener y mejorar su salud, susti-
tuyeron o disminuyeron aquellos asociados a enfer-
medades crónicas como sobrepeso, hipertensión, 
diabetes, entre otras, buscaron una mayor razón 
calidad a precio y por supuesto, aumentaron las com-
pras por internet.

En términos numéricos y económicos, esto llevó al 
consumo privado en México a una caída de -21% en el 
segundo trimestre de 2020. Sin embargo, las ventas 
online, aumentaron rápidamente. No existe información 
suficiente para estimar el monto total de ventas a través 
de este canal; sin embargo, observaciones de 
Consultores Internacionales, S.C.® han revelado que el 
volumen de ventas de algunos productos llegó a crecer a 
tasas de hasta 2,000 por ciento.

Enfoque a productos 
básicos

Fuente: Consultores Internacionales, S.C.® con datos de INEGI – ENCO.Ilustración 9 México. Confianza del consumidor (unidades)
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Varias son las razones por las que esto sucedió: en primer 
lugar el temor a salir de casa, el evitar aglomeraciones en 
tiendas, la necesidad de permanecer en casa y recibir a 
domicilio las compras y por supuesto, promociones y 
descuentos (Asociación Mexicana de Ventas Online, 2020).

El teletrabajo ha sido también una megatendencia que se 
ha acelerado con este proceso, según datos de INEGI, en 
México hacia agosto al menos 52% de las empresas 
habían instrumentado estrategias de home office. 

En Consultores Internacionales, S.C.® la previsión es 
que se trata de una medida que no llegó para quedarse de 
manera permanente, por el contrario, los esquemas híbri-
dos serán los que imperarán en los meses y años siguien-
tes, debido a que ni las empresas ni la normatividad 
tendrán capacidad de mantener, ya que requiere sistemas 
internos de gestión y resolución de conflictos, tales como 
incapacidades, accidentes de trabajo, entre otros más.

Por supuesto, estas 
tendencias, cambios 
en patrones de 
consumo, hábitos y 
formas de trabajo, son 
un terreno fértil que 

llevará a empresas y consumidores en muy poco tiempo a 
prácticas y hábitos completamente digitales, que a diferen-
cia de lo que pudiera intuirse, serán completamente inclu-
yentes, tanto grandes empresas como pequeños negocios 
tendrán la oportunidad de integrarse, y por el lado de la 
demanda, prácticamente todas las generaciones estarán 
dentro, en tanto cuenten con cualquier dispositivo móvil.

Hacia 2021, el 
consumo de los hoga-
res presentará varias 
características. La 
primera de ellas es 

que será más responsable, las compras por impulso 
estarán limitadas, habrá un enfoque en productos bási-
cos y de primera necesidad, alineados a objetivos de 
salud familiares, ya sea por la experiencia de contagios o 
por profilaxis.
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Al menos en la primera mitad de 2021, los ingresos de las 
familias difícilmente mostrarán alguna recuperación 
significativa, los riesgos de perder el empleo, de nuevos 
recortes salariales, de nuevos paros productivos, 
permanecerán latentes y con alta probabilidad de ocu-
rrencia, lo que llevará a los consumidores a ejecutar 
estrategias de ahorro más agresiva, básicamente la 
contracción de su gasto.

Las generaciones más jóvenes, centenials y millenials, 
mantendrán su preferencia por las compras en internet, 
desde compra preparada hasta productos alto valor agre-
gado, en la medida en la que las tiendas físicas ofrezcan 
opciones y espacios, con seguridad mostrarán disponibili-
dad para regresar privilegiando medidas de seguridad en 
la toma de decisiones.

Consumo responsable 
y reducido

Los cambios serán un 
terreno fértil para las 

empresas



La descentralización 
que ha implicado el 
trabajo y educación a 
distancia ha llevado a 
varias familias a cam-
biar su lugar de residen-

cia fuera de las grandes ciudades, hacia espacios con 
precios por metro cuadrado más económicos y con reque-
rimientos mínimos indispensables en cuanto a conexión 
por internet. Este movimiento continuará en los meses 
siguientes, ampliando la oferta de espacios habitacionales 
y presionando los precios hacia abajo, en urbes como la 
Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y otras, con una 
contraparte en otras localidades como Cuernavaca, Toluca 
o Pachuca.

Es previsible que lo anterior tenga un impacto para los 
grandes corporativos, los bienes raíces e incluso para el 
sector de la construcción, uno de los más afectados de 
manera estructural desde varios meses antes de que la 
pandemia y crisis económica sucedieran.
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Las telecomunicaciones digitales seguirán siendo parte de 
la vida diaria, las reuniones de trabajo e incluso familiares, 
se continuarán realizando por plataformas virtuales, debido 
a temas sanitarios. 

Las redes sociales seguirán siendo un eje central de la 
forma de vida, comunicación, promoción, venta de produc-
tos y servicios se intensificará por estos canales, los influ-
encers como agentes promocionales irán tomando cada 
vez más relevancia para las empresas en sus estrategias 
comerciales, en tanto que sigue siendo un terreno fértil 
para la creatividad y entrada a millones de hogares con 
inversiones asequibles a los presupuestos empresariales.

2021 será un punto de 
inflexión, que llega con 
nuevos patrones y 
formas de compra, con 
previsiones, necesi-

dades y valores diferentes a lo que en las décadas ante-
riores eran el eje del comportamiento económico de hogares 
y empresa. El reto no es menor pero es también una venta-
na de oportunidad para quienes sepan aprovecharla.

2021 será un punto de 
inflexión

Tecnología ha 
favorecido la movilidad 

y descentralización



“Lo único malo de ese ojo es que ve más de lo que debe”.
Gabriel García Márquez

DE LAS DEMOCRACIAS 
Y OTROS DEMONIOS

5
Capítulo

La educación y la disciplina han sido características que 
ayudaron a las sociedades a enfrentar de mejor manera la 
pandemia, más allá de estrictas medidas a través de toque 
de queda, multas e incluso encarcelamiento, los países 
con mayor conciencia social y cívica han podido solventar 
hasta el momento los efectos de la pandemia. Es innega-
ble también, que en todo esto, los sistemas de salud, los 
recursos disponibles, la experiencia y conocimiento del 
personal sanitario han hecho diferencia; no obstante, las 
condiciones sociales y económicas preexistentes, y por 
supuesto, el liderazgo de las autoridades ha determinado 
el rumbo inicial de la pandemia en cada país y comunidad.

En prácticamente todo el mundo las democracias fueron 
fuertemente cuestionadas por el manejo de la pandemia, 
desde la falta de transparencia, el control de la información, la 
protección a grupos vulnerables e incluso el abuso de poder, 
son elementos constantemente observados en diferentes 
puntos del planeta. (Repucci, Sara; Slipowitz, Amy, 2020)

Resulta sencillo e intuitivo coincidir con el argumento 
expuesto por la Comisión Europea: “la pandemia de 
COVID-19 ha venido acompañada de una infodemia1 sin 
precedentes” (European Commission, 2020) lo que ha 

Este término, acuñado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere a una gran variedad de información que impide o 
dificulta la identificación de una solución.

1
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puesto en jaque uno de los pilares de las democracias: el 
derecho al acceso a información confiable.

Sin importar en qué latitud y momento del día los consumi-
dores están recibiendo hasta sus dispositivos información, 
prácticamente sin filtro, sobre la pandemia, procesos elec-
torales, participación política, dinámica económica entre un 
sinfín de temas, lo cual ha tendido a convertirse en una 
forma de manipulación, desde dentro, como desde fuera 
de los gobiernos, afectando cómo la gente decide y cómo 
elige a sus gobernantes, lo cual es uno de los más grandes 
problemas para las democracias hoy en día. (30 seconds 
to check it out, 2020).

En 2020 se observaron en todo el mundo liderazgos incier-
tos que en medio de la crisis sanitaria y económica han 
perdido aprobación e incluso elecciones. Quizás el caso 
más reconocido es en Estados Unidos, donde Donald 
Trump tras minimizar la amenaza en un principio, incurrir 
en una serie contradicciones, establecer una estrategia de 
recuperación económica calificada por el electorado como 
insuficiente, la falta de pericia en el manejo de manifesta-
ciones sociales y en el manejo interno de su partido políti-
co, todo ello derivó en la pérdida de la elección.



La pandemia y la crisis económica ha significado grandes 
desafíos para las democracias quienes han debido decidir 
y equilibrar sus acciones entre la salud pública y los dere-
chos individuales y entre las acciones promovidas por 
instituciones supranacionales y acciones locales (Organi-
sation for Economic Co-operation and Development, 2020).

La pregunta es si todo esto puede o no ser un riesgo inmi-
nente para las democracias en 2021 y la respuesta no es 
binaria, pues depende de cada caso en particular. El 
V-Dem Institute realizó un estudio a 129 países buscando 
identificar si a causa de la pandemia o al menos, en medio 
de ella, su sistema democrático se encuentra en riesgo, los 
resultados arrojan que 48 países se encuentran en alto 
riesgo de retroceso democrático, 34 que tienen un riesgo 
medio y 47 que no tienen riesgo, dentro de los cuales se 
encuentra México. (V-Dem Institute, 2020).

Las democracias se han expuesto al escrutinio y juicio de 
la ciudanía, la gestión de la crisis económica, sanitaria y 
humanitaria estará sujeta a la presentación de informes 
y resultados, que difícilmente podrán ser cubiertos única-
mente con estrategias de propaganda; a lo anterior, 
habrá que agregar que en los meses y años siguientes 
veremos la continuidad y probablemente acentuamiento 
de los conflictos geopolíticos en todo el mundo, además 
de la intensificación de conflictos bélicos y comerciales, 
además de un ambiente político y social complejo, carac-
terizado por fuertes manifestaciones sociales, regímenes 
populistas, cambios presidenciales imprevistos e inclu-
so, el resultado es un ambiente económico y de negocios 
sumamente complicado, poco atractivo para la inversión.

Las democracias latinoamericanas están en riesgo, y a la 
luz del manejo de la pandemia, un elemento disruptivo que 
puso en evidencia la incapacidad de hacer frente a eventos 
de esta magnitud y entregar cuentas a la sociedad de 
manera elocuente y transparente, han generado una 
desconfianza creciente en toda la región (The United 
Nations, 2020)

Las recientes declaraciones del presidente Bolsonaro en 
Brasil son muestra de lo anterior, ante la imposibilidad de 
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las finanzas públicas de ejecutar nuevos subsidios a las 
empresas y hogares expresó “o Brasil está 'quebrado' e 
que ele não consegue fazer nada”2, señalando también a 
los periodistas de tener agendas e intereses encaminados 
a derrocar su gobierno (Jornal O´Globo, 2021)

Pero lo cierto es que esto se repite en prácticamente todos 
los países de América Latina, los gobiernos han sido 
rebasados, han tenido que hacer frente a sus propias y en 
muchos casos fallidas estimaciones. La legitimidad, en 
términos de protección de los derechos individuales y 
sociales de la población, hoy más que nunca es cuestiona-
da en toda la región.

Habrá que agregar a la ecuación la administración del 
Presidente Biden, que si bien llega con un discurso menos 
amenazante, incluso ofreciendo menores sobresaltos, 
estará enfocado en temas que se convertirán en desafíos 
para México y América Latina, como la sustentabilidad, la 
huella de carbono, el uso de energías renovables y otros 
más sensibles en el corto plazo como la migración, que de 
entrada podría ofrecer una solución a 11 millones de perso-
nas que ya radican en Estados Unidos, lo que no significa 
que se facilitará la entrada a nuevos migrantes.

Más allá de si la democracia como forma de gobierno pre-
valecerá en el tiempo, el verdadero riesgo es la estabilidad 
política, social y económica de los países de la región, de la 
cual México no es ajeno. Si dicha estabilidad no se percibe 
como una constante en el mediano y largo plazo, la 
inversión extranjera deja de fluir y con ello buena parte de 
la oportunidad de crecimiento y desarrollo, de aprendizaje, 
de apropiación de las nuevas tecnologías.

Al respecto, la estimación de Consultores 
Internacionales, S.C.® es que en 2020 la Inversión 
Extranjera Directa (IED) que llega a México cierre en 28.3 
mil de millones de dólares, lo que significará una caída de 
-16.8% respecto de lo registrado en 2019 y hacia 2021, se 
genere una nueva caída de -3.5%. Esto es un indicador 
de la percepción que los actores económicos del exterior 
tienen de México en el mediano y largo plazo, que en este 
caso, simplemente se va deteriorando.

Traducción aproximada al castellano “Brasil está quebrado y yo no puedo hacer nada”2
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LA INSOPORTABLE LEVEDAD DEL 
AMBIENTE ELECTORAL, EN MÉXICO

En México, 2021 será un año electoral de especial 
interés, en principio, se llevará a cabo el Proceso Elec-
toral para renovar la Cámara de Diputados, pero 
también para renovar diversos cargos, que van desde 
diputados locales, hasta gobernadores y presidentes 
municipales, en prácticamente todas las entidades 
federativas.3

En época electoral, siempre hay quienes pueden 
aprovechar su capacidad para beneficiarse de las 
relaciones económicas y comerciales que derivan de 
la actividad política y electoral. Sin embargo, este 
proceso en particular podría retrasar la toma de 
decisiones, principalmente de inversión en tanto no 
haya claridad tanto de resultados como de reacciones 
posteriores a la elección.

No solo este proceso es especial, por su masividad, 
sino porque la configuración política e ideológica de 
las organizaciones y partidos políticos cambiará 
radicalmente para este proceso.

El escenario es de pronóstico reservado, aun cuando 
principalmente el sector empresarial ha señalado a la 
actual administración pública federal de omisión de 
acciones sólidas para preservar la vida de los nego-
cios en México, en medio de la coyuntura económica 
y sanitaria, la aprobación de su gestión se ha manteni-
do prácticamente intacta. De ambas partes, el llamado 
dista de ser hacia la cooperación y entendimiento, 
más bien es tendiente al encono y en casos específi-
cos al distanciamiento.

La actual administración federal ha sido muy clara en 
sus mensajes, prácticamente binarios, se está o se 
está en contra con el proceso ideológico y operativo 
actual, lo que ha llevado incluso a algunas separa-
ciones de funcionarios de alto rango, justo por esta 
diferencia de pareceres. Esto no cambiará, por lo que 
en los meses siguientes es muy probable que veamos 
nuevos distanciamientos, pero también lealtades cada 
vez más sólidas y comprometidas.

Esto llevará a un ambiente muy complejo para la 
negociación, con diferentes actores y frentes en dife-
rentes ámbitos, por un lado, el sector empresarial 
continuará buscando preservar las mejores condi-
ciones de operación, en otro, veremos a los goberna-
dores de diferentes entidades buscando acuerdos y 
nuevos pactos para hacerse de los recursos necesa-
rios para su gestión y por otro, un gobierno federal 
rígido que antepone la ideología al sustento técnico y 
a la evaluación.

Queda por ver cuál es el resultado político electoral del 
manejo de la pandemia, de la crisis económica, de la 
pérdida de miles de empleos y de empresas, de los 
decesos y enfermos observados en buena parte de 
los hogares de México.

Es indudable la alta responsabilidad de la partici-
pación ciudadana en el proceso electoral, pero mayor 
aun la obligación en la actuación mesurada y madura 
de las organizaciones y partidos políticos para el 
respeto del proceso y de los resultados. El

 C
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Es de esperar que en los meses siguientes, cuando se 
presenten los reportes de competitividad (World Economic 
Forum) y estado de derecho (World Justice Project), 
México muestre un retroceso, que únicamente podrá ser 
compensado porque otras latitudes tuvieron peores 
desempeños. 

2020 fue el año en el que mayor número de homicidios 
dolosos se han registrado en México, cerca de 41 mil 
según el Segundo Informe de Gobierno (2020), a lo cual 
deben agregarse incontables días de bloqueos a vías 
férreas y autopistas en diferentes puntos del país, robo y 
vandalismo en los diferentes modos de transporte, impuni-
dad, altos costos de resolución y acción jurídica, violencia, 
narcotráfico, pago de derecho de piso, un mercado infor-
mal creciente e incontrolable.

En toda Latinoamérica, las pandillas, los cárteles del 
narcotráfico, la delincuencia organizada, han buscado 
influir en la población repartiendo ayuda, despensas, 
vigilando el cumplimiento de toques de queda y órdenes de 
no salir a las calles, buscando con ello una legitimización 
de sus actividades, aprovechando la imposibilidad de las 
autoridades de establecer el orden. 

El reto no será menor en 2021: por un lado, ante gobiernos 
y democracias debilitadas y deslegitimizadas con pobla-
ciones vulnerables, gravemente afectadas, y por otro, 
grupos delincuenciales crecientes, fuertes, que han sabido 
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ganar apoyos locales. La situación podría devenir un caldo 
de cultivo para conflictos sociales, incluso armados. Éste, 
sin lugar a dudas, será una amenaza permanente para los 
gobiernos de la región y México no está exento.

El gobierno mexicano, deberá actuar con precisión en 
varios temas de manera simultánea: por supuesto los 
esquemas de vacunación y la generación de mayores 
espacios en los hospitales, mostrar sumo cuidado en el 
manejo de las finanzas públicas, más allá de políticas de 
austeridad con pocos rendimientos, es de suma importan-
cia una ejecución del gasto efectivo y eficiente, definir a la 
brevedad una política económica encaminada al cre-
cimiento y la recuperación económica, que incluya a todos 
los actores económicos: gobiernos, empresas y hogares.

En este camino, México debe aprovechar las ventajas 
competitivas derivadas del T-MEC e incluso de los desa-
cuerdos comerciales entre Estados Unidos y China, pero 
para ello es imprescindible una política industrial, enfocada 
a generar un mayor contenido nacional y la producción de 
productos e insumos que hoy son de origen importado.

A todo esto, deberá acompañar un esfuerzo por la restaura-
ción de la paz social y el estado de derecho, garantizar la 
seguridad física y jurídica de los hogares y organizaciones 
en México es una prioridad, que, de no suceder, podría 
enfrentarnos a un escenario social mucho más complejo y 
con ello, a un retroceso aún más pronunciado.

2017

34.2

2018

33.8

2019

34.0

2020

27.5

2021

26.6

Fuente: Consultores Internacionales, S.C.® con datos de Secretaría de Economía y Modelo Macroeconómico Tlacaélel®
Ilustración 10 México. IED (miles de millones de dólares)



“Las ciudades, como los países y las personas, si tienen 
algo que decirnos, requieren un espacio de tiempo nada 
más; pasado éste nos cansan.”

Luis Cernuda

LA REALIDAD Y EL DESEO 
DE UN MEJOR 2021

6

El 2021 materializará una nueva realidad que no necesa-
riamente coincide con el deseo de una vuelta a la vieja 
normalidad. Difícilmente este año se liberarán las res-
tricciones para los grandes eventos masivos, las reuniones 
familiares, los centros de contacto abarrotados de esta-
ciones y personas, las plantas productivas con grandes 
cantidades de personas circulando y en general, todo 
aquello que implique contacto físico.

La recuperación económica dará sus primeros pasos, 
luego de un año que fue por demás amenazador. La 
economía mundial verá un 2021 con dos dinámicas dife-
rentes, mientras que el primer semestre mostrará un cre-
cimiento lento, aun resintiendo los efectos de la coyuntura, 
en el segundo semestre podría haber un despunte de las 
economías una vez que haya mayor certeza sobre los 
procesos de vacunación y mejor conocimiento en el trata-
miento de la enfermedad.

Por supuesto, aun cuando es posible estimar que las 
economías inicien una recuperación y que incluso logren 
alcanzar el nivel previo a la pandemia hacia finales de 2021 
y principios de 2022, se aproximan grandes riesgos globales, 
que en muchos casos emergen desde los ámbitos locales.

Desde una perspectiva de análisis y evaluación de riesgos, 
para Consultores Internacionales, S.C.® los más 
relevantes para el 2021 serán los siguientes.
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Probabilidad de ocurrencia: MEDIA
Nivel de impacto a las economías: ALTO

Predecir el fin de la pandemia simplemente es una tarea 
imposible, los modelos matemáticos en todo el mundo 
han mostrado dificultad para predecir más allá de unos 
pocos días o semanas, aun así, 2021 inicia con la prome-
sa de grandes campañas de vacunación en todo el 
mundo.

En México, hacia el primer trimestre del año se espera, 
aunque con una probabilidad media de cumplimiento, que 
prácticamente todo el personal sanitario y las personas 
mayores de 60 años estén cubiertas, por supuesto, no 
significa que los contagios dejen de suceder, pero al 
proteger a los grupos más vulnerables, se espera que los 
decesos e ingresos hospitalarios comiencen a disminuir, 
lo cual sería literalmente un respiro para la economía.

Vienen nuevas cepas, nuevos grupos de contagio, segun-
das y terceras oleadas, seguirán siendo posibilidades en 
el mediano y largo plazo, que inevitablemente serán una 
fuerte amenaza para los gobiernos, organizaciones y 
hogares. 

A. Prolongación de la pandemia

Capítulo
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Probabilidad de ocurrencia: ALTA
Nivel de impacto a las economías: MEDIO

La elección de Estados Unidos, en noviembre pasado, fue 
una de las más singulares, enmarcada por la pandemia, 
nuevas formas de votación y una lucha sin cuartel entre 
ambos competidores. Si bien, Biden logró hacerse de la 
victoria, su administración estará en la mira de todos 
apenas coloque un pie en la Sala Oval.

Hay dos elementos que serán parte de su administración 
permanentemente, la fuerte oposición del partido Republi-
cano a partir de la corriente Trumpista y las fallas estruc-
turales de la economía, que si bien ha iniciado ya una 

C. Administración de Biden en crisis desde 
el primer día

Probabilidad de ocurrencia: ALTA
Nivel de impacto a las economías: ALTO

El “Gran Confinamiento” llevó a los gobiernos, en práctica-
mente todo el mundo a ejecutar medidas para mitigar los 
efectos de la crisis, con medidas que van desde transferen-
cias monetarias a las familias, créditos a las empresas, 
inyección de liquidez a los mercados y que en muchos casos 
llevaron a las economías a generar fuertes endeudamientos.

Esta combinación de fuertes gastos y bajos ingresos, auna-
dos a condiciones preexistentes, llevarán a que el endeu-
damiento de los países avanzados sea en promedio 17% 
de su PIB, 12% en el caso de los países emergentes y 8% 
en el caso de países de bajos ingresos. (Okamoto, 2020).

Más allá de la culminación de la pandemia, en el ámbito 
mundial, la crisis de deuda en los años siguientes será uno 
de los grandes riesgos para la estabilidad financiera, por lo 
que serán imperativos, planes de restructuración de deuda 
y acciones coordinadas, de lo contrario las consecuencias 
podían ser graves, siempre más perceptibles por los 
grupos sociales más vulnerables.

B. Crisis de deuda pública mundial
senda a la recuperación, aún enfrenta grandes retos en 
materia de salud, finanzas públicas, relaciones comerciales 
y diplomáticas.

Los planes de corto plazo de esta administración están 
enfocados a la recuperación a través del apoyo a gobiernos 
estatales y medidas asistenciales sanitarias y de empleo, lo 
que sin duda será un paliativo pero que implicará fuertes 
presiones a las ya mermadas finanzas públicas y posible-
mente nuevas expansiones monetarias, que en el mediano 
plazo derivarán en complicaciones que inevitablemente 
deberán de enfrentarse.

En su relación con México, Consultores Internacionales, 
S.C.® prevé dos elementos de suma importancia, por un 
lado, la continuidad del T-MEC como un componente 
relevante de la recuperación y más estrechos vínculos 
comerciales, en tanto que no se estima una mejora signifi-
cativa con China, pero por otro lado, el presidente Biden 
desde su campaña ha dejado en claro su agenda de sus-
tentabilidad, en favor del uso de energías renovables y el 
bloqueo con socios que utilicen carbón para la generación 
y producción industrial, lo que debiera hacer sonar las 
alarmas en México, en donde aún se discute qué tanto las 
carboeléctricas deben aportar a la generación, transmisión 
y distribución de electricidad.

Está por ver, qué repercusiones pueda tener en la relación 
bilateral el ofrecimiento de asilo político a Julian Assange, 
una jugada que en el caso mexicano podría significar el 
entorpecimiento diplomático.

Probabilidad de ocurrencia: ALTA
Nivel de impacto a las economías: ALTO

La administración de Biden heredó un conflicto que se 
empieza a volver añejo, sin que esto signifique la pérdida 
de su vigencia. La relación con China seguirá estando 
entre los principales puntos en la agenda de la presidencia 
de Estados Unidos en los meses y años siguientes, por 
percibirse una amenaza latente a la seguridad nacional.

D. Guerra tecnológica y comercial entre 
Estados Unidos y China
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La pandemia vino a intensificar la lucha por la hegemonía 
mundial entre dos países que están fuertemente inter-
conectados financiera y comercialmente, su relación es 
bidireccional y no obedece a las agendas gubernamentales. 

La agenda de presidencia en Estados Unidos no parece 
estar encaminada a resolver conflictos, por el contrario, 
podrían aumentarse los bloqueos ahora a causa del uso de 
energías renovables y la sustentabilidad.

No sería una sorpresa que se dieran nuevos ataques a 
marcas comerciales chinas o asociadas con este país, 
arguyendo riesgos de seguridad nacional, competencia 
desleal o bien, contaminación ambiental. 

Probabilidad de ocurrencia: BAJA
Nivel de impacto a las economías: ALTO

Desde hace algunos años, se han iniciado procesos de 
desdolarización principalmente en China y Rusia, un 
mecanismo de intercambio comercial entre ambas poten-
cias en el que se ha reducido el uso de la divisa esta-
dounidense como intermediario. 

El proceso tiene varios años, desde 2014, y se inició justo 
en momentos en que la relación entre Estados Unidos y 
estos dos países se tensó luego conflictos comerciales, 
bloqueos y sanciones. 

Justo en momentos en los que el dólar ha perdido valor 
como divisa, la probabilidad de que otros países se integren 
a procesos similares y que se incluyan otros conceptos, 
como las criptomonedas, se incrementará. Los datos más 
recientes permiten identificar una apreciación del Yuan y en 
2021 alcanzará un máximo en su paridad frente al dólar. 

Queda un largo camino para que se materialice una com-
pleta desdolarización de las transacciones internacionales, 
aunque en 2021 podría darse un paso adelante que siente 
las bases de un nuevo orden económico mundial.

E. Desdolarización

Probabilidad de ocurrencia: ALTA
Nivel de impacto a las economías: MEDIO

Medio Oriente, el Norte de África y Europa del Este 
seguirán siendo puntos de conflicto durante 2021. Los 
recursos energéticos, los viejos conflictos comerciales, 
políticos, sociales y religiosos podrían generar la continui-
dad y el estallido de nuevos conflictos.

A este respecto, es de esperar que las grandes potencias 
militares y económicas se unan de manera indirecta, pro-
veyendo y asistiendo, lo cual podría derivar en una configu-
ración geopolítica agresiva y tensa para el desempeño 
económico.

F. Conflictos bélicos

Probabilidad de ocurrencia: MEDIA
Nivel de impacto a las economías: ALTO

El sector externo se recuperará mucho más rápidamente, 
de hecho, hay grandes oportunidades en el futuro cercano 
de aprovechar la recuperación de la economía esta-
dounidense, pues el paquete de apoyos firmado por 
Donald Trump por 900,000 millones de dólares permitirá a 
empresas y familias de dicho país solventar la primera 
parte del año y con ello encaminarse a una recuperación, 
aunque moderada, siempre con efectos positivos para la 
industria mexicana.

Los riesgos provienen por un lado del manejo político y 
diplomático que ha decidido el gobierno mexicano, primero 
en su relación con el expresidente Trump y por otro, acciones 
como el ofrecimiento de asilo político a Julian Assange, que 
sin duda dejará mella en la diplomacia bilateral.

Por otro lado, la visión y acciones en contra del uso de 
energías renovables podrían ser un elemento de quiebre, 
mientras que la administración del presidente Biden 

G. Fractura de la relación 
México – Estados Unidos
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presionará y sancionará el uso de carbón y combustibles 
fósiles, pactará con las grandes potencias para la 
disminución de gases de efecto invernadero y otros 
contaminantes, en México la discusión continúa siendo si 
debe o no apagarse la generación de energías renovables. 

Viene un periodo de tensión, al menos al inicio del periodo 
presidencial de Biden, la pericia y toma de decisiones de 
los diplomáticos mexicanos será crucial en el proceso, ya 
que como contraparte tienen ahora un equipo mucho más 
experimentado y con una agenda claramente divergente.

Probabilidad de ocurrencia: ALTA
Nivel de impacto a las economías: ALTO

Las finanzas públicas en México vivirán momentos comple-
jos durante 2021, los ingresos públicos, principalmente los 

I. Soluciones a desbalances en finanzas 
públicas

Probabilidad de ocurrencia: ALTA
Nivel de impacto a las economías: MEDIO

Innegablemente es un momento complejo para las empre-
sas, quienes han debido realizar ajustes y contracciones en 
su plantilla laboral y remuneraciones, en aras de mantener 
la operación. 2021 llega con cambios en materia laboral, 
algunos ya definidos y otros por hacerlo.

Están por resolverse temas como el outsourcing y verificar 
el impacto que tendrá para las organizaciones los cambios 
en la Ley del IMSS y de la Ley del Sistema de Ahorro para 
el Retiro en materia de pensiones que se autorizó al cierre 
de 2020. No deben omitirse los cambios en la Ley Federal 
del Trabajo, en materia de teletrabajo, que implican para 
las organizaciones y patrones la apropiación de una parte 
proporcional de los costos de conexión e internet, principal-
mente. En los siguientes 18 meses deberá desarrollarse y 
publicarse una NOM al respecto.

H. Regulaciones en materia laboral

tributarios, se verán presionados por la baja actividad 
económica, el fuerte gasto público presupuestado para 
atender temas de salud pública y apoyos asistencialistas. 

Será ineludible, en los siguientes meses deberán empren-
derse acciones para buscar restaurar el desbalance gene-
rado en las finanzas públicas, lo que por fuerza deberá 
pasar por la vía legislativa, lo cual no sucederá hasta 
después de las elecciones en el mes de junio.

Los resultados electorales, entonces, se convertirán en un 
elemento definitivo en el futuro fiscal inmediato de México, 
en el que los pesos y contrapesos definirán el rumbo de los 
ajustes, derivando ya sea en una estrategia fiscal mucho 
más profunda, que reforme los instrumentos legales esta-
blecidos en la búsqueda de nuevas fuentes de ingreso 
tributarias y no tributarias, que incluso pueda modificar la 
relación entre la federación y las entidades federativas, o 
bien, acciones que promuevan una mayor fiscalización y 
quizás aumentos a las cargas impositivas. 

Probabilidad de ocurrencia: ALTA
Nivel de impacto a las economías: ALTO

Será importante el accionar del sector financiero mexicano, 
que ha enfrentado un año de mucha incertidumbre y que se 
enfrenta a una posible crisis de cartera vencida en los pró-
ximos meses.

En la experiencia de Consultores Internacionales, S.C.® 
las complicaciones podrían iniciar cuando la proporción de 
la cartera vencida supera el 3% del total de la cartera. Si 
bien es cierto, en el agregado esto no se ha dado, si se 
observa por componentes, el financiamiento a los hogares 
en noviembre de 2020 alcanzó 3.9% y crece rápidamente, 
17% a tasa anual en dicho mes.

En el caso de las empresas, la cartera vencida se ha man-
tenido por debajo de 2% en 2020, por supuesto, el riesgo 
de morosidad e impago se ampliará conforme la pandemia 

J. Cartera vencida de los hogares
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Extraído del poema “El Ruiseñor sobre la Piedra” de Luis Cernuda, incluido en el poemario “La realidad y el deseo”.4

Probabilidad de ocurrencia: ALTA
Nivel de impacto a las economías: ALTO

Entre marzo y noviembre de 2020, el Saldo Histórico de los 
Requerimientos Financieros del Sector Público, es decir, la 
deuda pública, se incrementó mensualmente en promedio 
13% a tasa anual. Al cierre de noviembre de 2020 (último 
dato disponible al cierre de la edición de este documento) 
se ubicó en 11.7 billones de pesos. 

Considerando la dinámica negativa del PIB en 2020 y el 
crecimiento acelerado de la deuda, ésta superará el 60% 
del PIB y podría aumentar en 2021 si la actividad económi-
ca no repunta.

Si la situación se percibe fuera de control, las calificadoras 
podrían reaccionar negativamente y con ello presionar a 
una salida de capitales y a tipos de cambio en niveles com-
pletamente diferentes a los observados hasta ahora.

K. Deuda pública creciente

y la actividad económica restringida persistan.

La salud financiera está estrechamente ligada al crecimien-
to económico, una máxima que da clara idea de lo que 
podría estar por suceder en los meses y años siguientes. 

Desde la perspectiva de Consultores Internacionales, 
S.C.® estos son los principales riesgos que en el corto y 
mediano plazo podrían afectar el desempeño de la 
economía y el ambiente de negocios en México y el mundo.

La labor ha sido una aproximación a la realidad futura, en el 
corto y mediano plazo, buscando clarificar cuáles serán los 
posibles escenarios, cuáles las principales amenazas y 
grandes riesgos, con el deseo de que puedan convertirse en 
oportunidades y acciones específicas para evitar y mitigar 
los riesgos y así aprovechar las ventajas que ello traerá para 
las organizaciones, empresas, gobiernos y hogares.

La realidad puede llegar a ser inquietante, en momentos en 
donde la información llega de manera desproporcionada, 
sin filtros, únicamente describiendo hechos pasados y 
avisando de ineludibles hechos futuros, con una propensión 
marcada a los grandes impactos principalmente negativos.

Sacando de contexto la frase de Luis Cernuda, “la fiebre 
ilusa del futuro”4 lleva a los diferentes actores económicos 
a transformar esta sobreinformación en simple deses-
peración. El objetivo, quizás el deseo, de este documento 
ha sido ofrecer un panorama certero que pueda ser trans-
formado en acciones específicas, en un insumo para la 
planeación hacia un año que ciertamente viene cargado de 
incertidumbre, pero que puede abordarse de una manera 
mucho más fluida a través del análisis y la observación 

científica de las variables y eventos económicos.



“No hay inteligencia allí donde no hay cambio 
ni necesidad de cambio.”

Herbert George Wells

LA MÁQUINA DE HACER 
PROYECCIONES EN EL TIEMPO

7

En Consultores Internacionales, S.C.® se han desarrolla-
do modelos económicos que se constituyen en herramien-
tas de vanguardia para la toma de decisiones, que mues-
tran el comportamiento futuro de las variables económicas, 
construyendo diferentes escenarios.

Predecir el futuro es sin duda una de las tareas más comple-
jas en cualquier campo de la ciencia, desde la perspectiva 
de Consultores Internacionales, S.C.® el futuro debe 
construirse. No obstante, siempre resulta importante hacer 
una aproximación adecuada de variables de la economía 
real y financiera, de manera que se tenga certeza de las 
tendencias y expectativas para los siguientes meses y años.

Es por esta razón que nuestra firma ha desarrollado el 
Modelo Macroeconómico Tlacaélel® que es una de las 
herramientas más importantes para proveer información a 
organizaciones, clientes y público en general.

Las estimaciones presentadas ofrecen de manera conden-
sada y analítica el panorama económico esperado para 
2021 y un comparativo con años anteriores, a fin de ofrecer 
una perspectiva dinámica.
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* Cifras estimadas para el año 2021 en dos escenarios. La primera columna 
corresponde a la estimación de un escenario base, mientras que la segunda 
columna corresponde a la estimación de un escenario pesimista.
1 Tipo de cambio FIX para solventar obligaciones denominadas en dólares.

Con base en datos del Modelo Macroeconómico Tlacaélel a partir de 

Notas:
información de Banco de México, INEGI, Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, Secretaría de Economía, Secretaría de Energía, Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, Fondo Monetario Internacional, Bureau of 
Economic Analysis y NYMEX.

Elaborado con datos disponibles al 25 de enero de 2021.

MODELO MACROECONÓMICO TLACAÉLEL
Proyecciones 2020 y 2021, al 25 de enero de 2021

Sector real

Mercados financieros

Sector externo

Sector Público

PIB (crecimiento real, %)
Inflación (variación porcentual anual, %)
Inflación subyacente (variación porcentual anual, %)
Nuevos trabajadores Registrados ante el IMSS (fin de año)
Tasa de desempleo abierto (promedio anual, % de la PEA)

Cetes 28 días (fin del periodo, %)
Tipo de cambio (Pesos por dólar, fin de año)1

Reservas internacionales (millones de dólares)

Exportaciones (millones de dólares)
Importaciones (millones de dólares)
Balanza comercial (millones de dólares)
Inversión Extranjera Directa (millones de dólares)
Remesas familiares (millones de dólares)
Ingresos por viajeros internacionales (millones de dólares)
Cuenta corriente (millones de dólares)
Petróleo (mezcla mexicana, promedio anual, dólares/barril)
PIB EUA (crecimiento real, %)

Ingresos presupuestarios (% del PIB)
Gastos presupuestarios (% del PIB)
Balance presupuestario (% del PIB)
Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del 
Sector Público (% del PIB)

2021*2020*20192018

2.2
4.8
3.7

660,910
3.33

8.17
19.65

174,609

450,685
464,302
-13,618
33,740
33,677
22,526
-25,414
61.82
3.0

14.9
16.1
-1.2
44.9

-0.1
2.8
3.6

342,077
3.50

7.12
19.11

180,750

461,115
455,295
5,820
34,076
36,049
24,573
-4,351
56.15
2.2

15.5
16.3
-0.8
44.8

-9.1
3.2
3.8 

-647,710 
5.16

4.27
19.91

195,667

412,892
382,301
30,591
27,520
39,914
10,567
16,815
35.94
-3.6

16.0
18.6
-2.6
56.0

3.0
3.9
4.0

455,376 
4.60

4.02
21.23

200,840

440,299
429,633
10,667
28,047
38,242
17,069
5,741
48.08
3.5

15.7
17.4
-1.7
54.5

1.9
4.2
4.3

391,662 
4.78

3.85
21.51

199,594

431,199
413,984
17,214
25,162
39,632
14,739
8,382
46.72
2.9

15.0
18.3
-2.6
55.7
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Inicia un nuevo año, prometedor, al menos difícilmente tan 
abrumador como 2020, pero sin duda retador y complejo, 
con amenazas y riesgos para las economías, gobiernos, 
organizaciones, empresas y hogares de todo el mundo.

Desde la permanencia perene de la pandemia como parte 
de la vida cotidiana del mundo, hasta una nueva óptica que 
marcará a las nuevas generaciones, 2020 se encargó de 
mostrarnos que es estatus quo puede modificarse de 
manera rápida e intempestiva.

Todo cambió: la forma de consumir, de comprar, de trabajar 
y producir, las megetendencias como el e-commerce o el 
home office que se consideraban tardarían de 5 a 10 años 
para consolidarse, tras la pandemia se aceleraron práctica-
mente en cuestión de semanas.

La recuperación económica y el cese de la pandemia serán 
los puntos más importantes en la agenda internacional, 
pero no será lineal. Se vislumbra un largo camino que 
puede ser entorpecido por los conflictos comerciales, 
tecnológicos, geopolíticos e incluso bélicos.

En todo el mundo, los gobiernos seguirán siendo cuestiona-
dos por sus propios gobernados, llamados a cuentas por las 
consecuencias de la pandemia y la crisis económica. La 
legitimidad de los gobernantes estará en la mira de todos, de 
las oposiciones, incluso desde el exterior, no sólo por organi-
zaciones supranacionales, sino por otros gobiernos también.

Predecir con seguridad cuándo terminará la pandemia es 
en este momento una tarea imposible, aun cuando las vacu-
nas y tratamientos han mostrado efectividad, las segundas 
y terceras oleadas podrían ser parte de la realidad del 
mundo, al menos durante el primer semestre de 2021.

Lo más probable en este punto, es que la COVID-19 se 
quede como un acompañante permanente de la humani-

dad, con el que la humanidad deberá aprender a convivir, a 
crecer y desarrollarse social y económicamente.

Se presenta un periodo complejo para la toma de deci-
siones, la incertidumbre detendrá grandes procesos de 
inversión, los demorará hasta que se aprecie un suelo 
firme, incluso cuando sea cuesta arriba, pero con la seguri-
dad de que en el horizonte habrá estabilidad.

Los riesgos más importantes se encontrarán en la 
economía financiera y en la fragilidad geopolítica mundial. 
Varios son los elementos que marcarán el camino de 2021, 
por un lado, la crisis de deuda pública mundial que supera 
3.6 veces el PIB mundial, mantendrá en vilo a los actores 
económicos que demandan una rápida solución antes de 
que derive en una nueva crisis que podría ser incluso más 
compleja y prolongada, con efectos incluso más devasta-
dores para sectores sociales vulnerables en todo el mundo.

La probabilidad de intensificación o generación de nuevos 
conflictos bélicos podría crecer en torno a lo anterior, lo que 
podría llevar a una reconfiguración de alianzas comercia-
les, políticas y militares.

Estados Unidos, el principal socio comercial de México 
estará sin duda involucrado, no sólo por ser uno de los 
países con mayor deuda pública, sino por su injerencia 
geopolítica en prácticamente todas las latitudes. Con esta 
herencia nace la administración Biden, sin embargo, no es 
un grupo ajeno a lo anterior, por el contrario, cuentan con 
una notable experiencia ganada durante el periodo del 
expresidente Obama.

El mundo entero estará pendiente de esta administración, 
de las respuestas y resultados que ofrezca a su mercado 
interno y la política que implemente hacia el exterior, las 
expectativas iniciales parecen positivas, aunque los 
pronósticos siguen siendo reservados.
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8En el mediano plazo, está por verse cómo resolverá la 
administración de Biden los conflictos comerciales con 
China, que si bien parece tener un actitud conciliadora y 
estratégica, se ha comprometido con una visión susten-
table y de cuidado del medio ambiente, por lo que clara-
mente habrá nuevas afrentas entre ambos países.

La recuperación económica tendrá como origen el sector 
externo, y en este sentido México tiene grandes oportuni-
dades, queda claro que la localización estratégica ha 
dejado de ser una clara ventaja respecto otras economías; 
por ello ante la coyuntura y un cambio de paradigma, 
México está prácticamente obligado a aprovechar este 
espacio para atraer inversiones, explotar el T-MEC y afian-
zarse como el principal socio comercial de Estados Unidos.

El proceso no será simplemente lineal, demandará 
acciones estratégicas por parte del gobierno mexicano en 
torno a la posición que la administración del presidente 
Biden tome respecto de temas como sustentabilidad, 
energías renovables, seguridad nacional y migración.

Por otro lado, en lo que toca a la economía interna queda 
mucho por hacer, no hay expectativas sobre planes de recu-
peración encabezados por el gobierno federal, por lo que la 
recuperación dependerá de todos actores económicos, esto 
es, organizaciones, empresas, sector financiero, gobiernos 
subnacionales e incluso hogares, a lo que deberán integrarse 
también instituciones como el Banco de México, Pemex, 
CFE, quienes tienen fuertes responsabilidades en el mante-
nimiento de las condiciones financieras nacionales, de lo que 
dependen en buena medida las calificaciones crediticias.

La recuperación será lenta, se vislumbra un periodo com-
plejo, de riesgos e incertidumbre, pero el camino será más 
fluido conforme pasen los primeros meses del año, en 
tanto haya una mayor claridad sobre la evolución de la 
pandemia a nivel mundial y por supuesto, que no aparez-
can nuevos imponderables.

Para México, 2021 estará enmarcado por el proceso elec-
toral y prevalecerá el complejo ambiente de negocios. Es 
altamente probable que se presenten fuertes desbalances 
en las finanzas públicas y que con ello sean necesarios 
ajustes fiscales. En este caso específico, la magnitud de los 

ajustes estará directamente correlacionado con el resulta-
do electoral en el congreso, en donde si la mayoría es para 
la fracción política que encabeza el presidente, habrá una 
transición mucho más fluida hacia la propuesta presiden-
cial, por el contrario, si la respuesta electoral es en contra, 
el proceso será de confrontación y poco entendimiento.

El crecimiento económico volverá a números positivos, 
aunque tardará de 3 a 5 años más recuperar el nivel del PIB 
observado previo a la pandemia. En el proceso, los gobier-
nos, las organizaciones y hogares deberán reinventarse, 
aceptar los cambios y generarlos. Quienes tengan la capaci-
dad de hacerlo, tendrán mayores posibilidades de éxito.

Hoy el consumo, el empleo, la producción, la distribución, 
la promoción y formas de venta han cambiado drástica-
mente. Nuevos patrones, nuevas formas, nuevas tenden-
cias, todo sucedió rápidamente, incluso ha demandado 
nuevas regulaciones que aún son perfectibles y que 
demandan participación por parte de todos los actores, 
todo ello sentará las bases de la recuperación económica.

2021 será un punto de inflexión en la historia reciente de 
México y el mundo, la evaluación e identificación de 
riesgos será una de las herramientas más importantes en 
los ejercicios de planeación y presupuestación, esta ha 
sido la razón por la que Consultores Internacionales, S.C.® 
ha puesto especial énfasis en la presentación de los que se 
han considerado más relevantes e importantes.

Es claro que el ejercicio debe realizarse con una profundi-
dad necesaria en los diferentes ámbitos, ya sea a nivel 
regional, sectorial o bien para cada una de las empresas. 
Los resultados, por fuerza, deberán derivar en planes, en 
acciones específicas que sean medibles y verificables.

Se requerirá tiempo, talento, innovación, experiencia y 
acompañamiento. El impulso deberá venir desde el interior 
de las organizaciones, la proactividad será una de las 
virtudes más importantes en el proceso de recuperación.

No hay recetas, no hay secretos, 2021 demandará de 
anticipación, decisión y de actuar basado en herramientas 
de planeación formales y científicas, cualquier otro camino 
será a ciegas. 
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