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CARTA EDITORIAL
En ésta edición se incorporan los temas abordados en
los “Diálogos Económicos” difundidos por la Federación
de Colegios de Economistas de la Republica Mexicano,
asimismo, se integran diversos “Foros Virtuales”
organizados por los Colegios de Economistas estatales
que integran esta Federación.
Iniciamos con el tema “Energía Luz y Sombra 2021”, el
cual resume que la reforma a la Ley de la Industria
Eléctrica (LIE), beneficia a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) como principal proveedor del
suministro eléctrico para el país, incumpliendo los
preceptos del Estado en contra de las prácticas
monopólicas, relega la generación de energías limpias y
mantiene al final a los particulares que invirtieron para
generar energía.

Maestro Juan Carlos Sierra Boche
Presidente de la Federación de Colegios de Economistas
de la República Mexicana, A.C.

PENSAMIENTO ECONÓMICO 2021
Juan Carlos Sierra Boche
La revista “Pensamiento Económico” forma parte del
vínculo a través del cual se expresan y transmiten
planteamientos y propuestas del gremio, con el fin de
proporcionar elementos para la discusión nacional
sobre temas que enriquezcan el análisis plural y que
puedan ser utilizados para la toma de decisiones en
materia de política económica para el crecimiento de los
sectores económicos del País.
Es muy importante para el gremio de los economistas
continuar participando de manera activa y para que se
escuche su voz, es por eso que felicito a cada uno de los
Presidentes de los Colegios de Economistas y sus
afiliados de todas las entidades federativas de la
Republica por su labor en la organización de eventos
que contribuyen a la retroalimentación de ideas.
Los temas propuestos en esta edición tienen como
finalidad el formar opinión y enriquecer el análisis de los
acontecimientos actuales, nos hemos dado la tarea de
continuar trabajando con mayor intensidad para poder
realizar mejores análisis desde el punto de vista
académico, con mejores posiciones y dar a conocer a la
comunidad en generar mayores fuentes de información,
para que puedan formarse un criterio y tomar mejores
decisiones en lo individual.

Se mencionó que el Presidente asume que la nueva ley
promueve la “soberanía energética” y mejorará a la CFE,
los críticos opinan que la reforma, originara que el País
pierda competitividad, intimidara a los inversionistas y
dañara al medio ambiente. La iniciativa privada
considero que es una expropiación indirecta y fuera de
México ya han empezado a mostrar preocupación, que
desde luego han genera ya protestas y posibles
demandas en los términos del TMEC y el Tratado
Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, y
dará lugar a un sin número de reclamaciones
internacionales, toda vez que México tiene celebrado
tratados bilaterales de inversión—para proteger a los
inversionistas—con más de 40 jurisdicciones.
Asimismo, los empresarios mexicanos opinan que la
reforma causara incrementos en el precio de productos
y servicios, además de aumentar la carga fiscal a los
mexicanos por la necedad gubernamental de subsidiar
a la CFE, sobre el tema, los expertos en energía
coinciden en que la población acabara pagando más
aunque sea indirectamente, comentando que sería
mediante impuestos más altos al aumentar los
subsidios a la energía o a través de precios más elevados
de los bienes y servicios en general, ya que los
empresarios que gastan más en electricidad trasladarán
estos costos a los consumidores finales.
Agradezco a los colegios, ponentes, conferencistas y
equipo de trabajo por la labor para poder realizar este
ejemplar.
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Mtro. Juan Carlos Sierra Boche,
Presidente de la Federación de
Colegios de Economistas de la
República Mexicana.

Mtro. Víctor Luque, Socio de
Partner at Atik Capital S.C.

Ing. Enoch Castellanos Férez,
Presidente CANACINTRA

Diálogos Económicos
Foro Virtual de “Energía Luz y Sombra 2021”
Juan Carlos Sierra Boche. La Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana
comprometida en aportar y proponer soluciones a las serias afectaciones en las actividades productivas y
económicas del país, continua invitando a distinguidos especialistas con el fin de que nos permiten conocer
y enriquecer con su opinión experta sobre temas de interés nacional, a través de nuestra plataforma virtual
y abierta de “Diálogos Económicos” que mes a mes estamos transmitiendo.
Nuestro objetivo es propiciar un diálogo y la
difusión de conceptos, experiencias y pláticas
relevantes sobre los problemas relacionados con
las afectaciones de la pandemia a la estructura
productiva, los graves problemas sociales y los
relacionados
con
temas
empresariales,
comerciales, financieros, monetarios, laborales y
fiscales a que nos enfrentamos, así como de
integración social y cooperación internacional,
profundizando sobre desarrollo e innovación,
para encontrar áreas de oportunidad que nos
permitan plantear alternativas en un ambiente
global crítico, para estimular la inversión, la
innovación, el crecimiento y el desarrollo
económico que necesita el país.

Nos acompañan en esta ocasión el Ing. Enoch
Castellanos Férez, Presidente de CANACINTRA, la
Cámara más grande que tenemos, no solamente
en México sino en América Latina, igualmente
quiero agradecer la presencia de Víctor Luque
socio de Partner at Atik Capital S.C.,
exfuncionario de la Secretaría de Energía,
Consejero de Banca de Desarrollo y conocedor
sobre el tema de las reformas a la Ley de Industria
Eléctrica realizadas en el pasado sexenio y de las
nuevas propuestas de reforma que se están
realizando.
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Quiero agradecer Víctor y Enoch su presencia y
compartir su tiempo y experiencia con nuestra
organización a nombre de los 35 colegios de
economistas que representamos como Federación
en el país y a otros colegios de América Latina y
el Caribe, dado que nuestra Federación
representa precisamente a la Asociación de
Economistas
de
América,
con
la
cual
compartimos está transmitiendo a varios países
hermanos.
Como es de su conocimiento, estas mesas de
diálogo son abiertas, lo que buscamos a fin de
cuentas es que todos nuestros Presidentes de
Colegios, Consejo Nacional Directivo, así como
economistas de mucho tiempo y de mucha
experiencia, como las nuevas generaciones de
economistas, conozcan con precisión lo que está
pasando en este momento sobre el tema del sector
energético
Sin más preámbulo les planteare la primera
pregunta:
Cómo Cámara cuál es su posición sobre el
impacto de esta nueva reforma que está
impulsando el Gobierno Federal. Y que de alguna
manera tiene relación con las inversiones y
compromisos de inversiones de años anteriores
con la reforma anterior, que todavía le llamamos
reforma anterior pero sigue vigente, por la
suspensión que tenemos.
¿Cuál es la opinión del sector empresarial ante los
cambios propuestos a la Ley de Industria
Eléctrica por parte del Gobierno Federal?
Enoch Castellanos Férez. Creo que hay mucha
sorpresa y un muy mal sabor de boca por los
impactos que puede llegar a tener en el bolsillo de
los empresarios y en la viabilidad de creación de
empleos, ya ni se diga la aversión a las nuevas
inversiones, el golpe ya fue dado a pesar de la
suspensión, porque nadie en su sano juicio
invierte en un país en donde las reglas que
debieron estar vigentes al menos 20 años, ya que
los contratos están firmados por esta cantidad de
años derivados de las subastas que se ofertaron
de energía eléctrica por parte de Comisión Federal
de Electricidad, nadie invierte si no sabe que tiene
la posibilidad de recuperar su inversión y que las
leyes van a cambiar a los 2 o 3 años de haber
hecho esta.

Por otro lado, el impacto que va a tener en los
usuarios finales, creo que la iniciativa de reforma
tiene algunos aspectos que pueden ser
negociados de manera muy clara, pienso que se
creó
un
mercado
paralelo
por
el
autoabastecimiento y también pienso que bajo
ciertas circunstancias se deberían de negociar los
certificados de energía limpia, para que la
Comisión Federal de Electricidad no tuviera la
obligación de comprar energía limpia, dado que
genera el 21% de la oferta, a través de fuentes ya
sea como la nucleoeléctrica, la hidroeléctrica o la
geotermia, la realidad es que estamos con un mal
sabor de boca, con una sorpresa, pero creemos
que a esta historia le falta todavía mucha tinta.
Juan Carlos Sierra Boche. Creo que has tocado
un punto que hace mucho tiempo todo el mundo
se preguntaba sobre los famosos CELs,
certificados de energía limpia, cuya experiencia
en Gran Bretaña dio un buen y claro ejemplo hace
muchos años y que en México estaba apenas
iniciando ese proceso, también igualmente quiero
destacar este punto que estás comentando y
preguntarle a Víctor, recordaras que los CELs,
eran parte de los instrumentos, de los
argumentos, de los proyectos de las energías que
se estaban haciendo y los proyectos que estaban
realizando y que estaban proponiendo, inclusive
los grandes inversionistas lo tomaban como una
fuente de recursos adicionales para presentar
estos proyectos, inclusive para el acceso al
financiamiento particularmente de la banca de
desarrollo y comercial.
¿Cómo estás viendo el tema de lo que significaría
este cambio?
Víctor Luque. Primero hay que entender que la
luz a diferencia de otros productos no se puede
almacenar, el bien cuando se genera se tiene que
consumir, tiene que haber un equilibrio entre
digamos los generadores que inyectan luz a la red
y los consumidores que somos todos nosotros, en
nuestros centros de carga para consumir dicha
luz de la red, de tal forma que nunca estemos ni
por arriba, ni por abajo, porque ambas cosas son
igual de malas, ambas cosas causan problemas.
En cuanto a la generación de energía, esta se abre
a la competencia desde 1992, con los auto
abastos y posteriormente con las subastas y la
creación del mercado eléctrico, tenemos la parte
de generación que es la planta que se utiliza para
generar electricidad y poderla subir a la red, la
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parte de transmisión que es alta tensión, la parte
de distribución que es baja tensión, ambos son
monopolios naturales por cómo está en la
Constitución, finalmente esa última milla que es
el suministro y que ese suministro tiene usuarios
calificados y usuarios de suministro básico,
muchos de los usuarios calificados claramente,
caen dentro del ámbito de lo que CANACINTRA ve,
ya que los grandes usuarios obviamente están
ahí, y que son usuarios que por el consumo de luz
buscan sistemas, digamos más favorecedores
para reducir sus costos.
Es importante señalar que en un mercado como
el eléctrico en México y en el mundo, siempre hay
que buscar la manera de incentivar la
participación privada, esto se ha hecho no solo en
México sino en muchos lugares del mundo en los
ochentas, por ejemplo, en España en EE.UU. se
empezaron a tener interacciones con los privados,
porque era una realidad que antes la luz era un
instrumento, era un servicio 100% estatal, se
empieza abrir la participación, aquí en México se
empieza a hacer en los 90s, recordemos que en
los noventas para facilitar este acceso se crea el
auto abasto, el auto abasto como bien sabemos,
es una figura que estuvo vigente durante mucho
tiempo, que hoy sigue vigente, pero que para
incentivar el auto abasto tenías que dar un
incentivo como gobierno y el incentivo que dio el
gobierno fue el famoso porte de estampilla, que es
una tarifa diferenciada para esos usuarios, es una
tarifa más baja.
Posteriormente, viene el famoso esquema de los
PIEs (Productores Independientes de Energía),
que ofrecen poder venderle luz a la CFE, con
contratos a precios más ventajosos para CFE, que
los que ofrecen sus propias plantas y ese beneficio
económico obviamente se lo quedaba la CFE, qué
pasa con esos contratos PIEs, son contratos que
con el tiempo muchos de ellos presentan tarifas
escalonadas y al ser tarifas escalonadas, esos
ahorros que hace 20 o 30 años eran grandes, hoy
son ahorros mucho más pequeñas.
Al amparo de la Ley de Luz Eléctrica del 2014, se
establece un nuevo esquema de participación, se
crea un mercado mayorista, se crean las
subastas, se incentivan las inversiones y se hacen
contratos a largo plazo, y este parte es la que se
está revisando en esta contra reforma.
El tema de los Certificados de Energía Limpia, que
es una afectación que se hace exclusivamente

para los proyectos de subasta, es decir, los
proyectos generan un ingreso derivado de estos
CELs y esos CELs eventualmente van a tener un
precio, obviamente éstos CELs pierden valor y hoy
por hoy los CELs dejan de tener un incentivo para
quienes hacen la generación de energías limpias.
Es una realidad que la modificación que se hizo a
la estructura de los CELs obviamente reduce la
rentabilidad de los proyectos de generación
renovable privada, pero también es una realidad
que hay cierto estimulo, que tenías que darle un
incentivo a la iniciativa privada para que pudiera
invertir, ¿cuál es el incentivo? que estos CELs que
se generaban los acababa comprando CFE y ojo
no es que CFE no los pudiera generar, era que
simplemente los CELs se le daban a nuevas
inversiones, si CFE hubiera hecho nuevas
inversiones de 2014 en adelante, seria
impresionante
los
CELs
que
tuviera,
desafortunadamente, no le permitieron invertir en
renovables, los únicos que invirtieron en
renovables fueron los privados son los que tienen
los CELs.
Para contextualizar ambas partes y dejar en claro,
que si es una realidad que si es un ingreso que a
lo mejor hoy disminuye para los proyectos
energéticos, pero también dejar en claro que
quien tenía la obligación de tener el control es
principalmente CFE.
Juan Carlos Sierra Boche. Recordemos que
antes de que iniciara esta nueva administración,
el gobierno anterior nos habían comunicado, que
más o menos tenían con esas licitaciones y con
esos proyectos, compromisos por inversiones de
alrededor de 220 mil millones de dólares y eran
diferentes proyectos no solamente nacionales,
sino también internacionales de España, de
Alemania, de EE.UU. y aquí la pregunta,
tendremos todavía un país confiable para seguir
invirtiendo en el largo plazo, después de mandar
esta señal, o estamos interrumpiendo la inversión
extranjera directa al suspender el tema de esos
220 mil millones y estos cambios de alguna
manera justifiquen entre otros aspectos, la caída
tan drástica que hemos tenido desde el ejercicio
anterior de la inversión extranjera directa en el
país,
¿Cómo lo están viendo en ese sentido?
Enoch Castellanos Férez. Es una realidad que
desde que inicio el sexenio del Presidente López
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Obrador en el mes de diciembre de 2020,
registramos una caída del 20% en la inversión
extranjera directa, ya se venía resintiendo tanto
por temas de la pandemia, como por la
desconfianza e incertidumbre que estaba
generando el cambio en políticas públicas y en
algunas leyes, pero lo qué está pasando con la
energía, es otro tema, tú ya comentaste el orden
de magnitud de las inversiones que se esperan y
qué pasa, lo que ya comentó Iberdrola, cuando le
castigan el proyecto en Tuxpan, dice, bueno si no
quieren que yo invierta, pues discúlpenme hay
una serie de países donde puedo llevar mi bolsa,
a lo mejor México si es muy lucrativo y si tiene
buenas condiciones, pero hoy ya no lo es,
entonces qué sucede, que ellos van a buscar
dónde poner su portafolio de inversiones en
lugares en donde, como ya sabemos y ustedes los
economistas lo saben muy bien, los banqueros
también, es a mayor riesgo mayor premio, a
menor riesgo menor premio, pero en esta tesitura
lo que está pasando en México, es claro que
muchas empresas pudieran ya no considerarlo,
nosotros hemos tenido contacto con varias
empresas de energía y esto está en los blogs y en
las reuniones de inversiones, justamente porque
hay una lucha ideológica que se estaba librando
en México.
Creo que fue muy importante como Víctor nos lo
expresó de una manera muy sucinta los
antecedentes del mercado eléctrico en México,
tendría que agregar qué se da esta apertura por
la falta de dinero de la empresa estatal y ahora
productiva del estado para mantener el ritmo de
inversiones que requería el crecimiento de la
demanda, ya sea por una mayor industrialización
o por un crecimiento poblacional, por eso es que
se hace la inversión complementaria, sino la
carga sería demasiada para el Estado, hay que
reconocer y esto dejarlo muy en claro que la
Comisión Federal Electricidad jugo un papel
histórico importantísimo para México, sin ella no
se pudiera haber entendido la industrialización
que empezó en los años 50, 60 y posteriores y la
electrificación del país, tuvo una aportación
social, hoy México es un país prácticamente
electrificado al 100% quizás al 99%, estamos
hablando de un país que tiene dos sierras, decían
los españoles que si tú quieres ver la orografía de
México, arruga un papel y luego vuelve a extender
y esa es la orografía de México, entonces si hay
una complejidad y hemos tenido una muy buena
tradición de ingenieros eléctricos, que han
mantenido al país funcionando, recordemos que

la energía es como la sangre para el pueblo, sin
ella no nos pudiéramos mover.
Por lo tanto, no estamos por desaparecer CFE ni
privatizarla, CFE tiene que ir migrando sus
activos de generación a aquellos más eficientes y
menos contaminantes, qué es lo que sucedió, se
quedó con termoeléctricas a combustóleo a pesar
de que incluso se reconvirtieron algunas a gas,
siempre dejaron esta dualidad para poder
consumir el combustóleo.
Por otro lado, tenemos alguna carbo eléctrica,
tenemos otras a diésel, tenemos la mayoría que
consumen gas natural, estas en cuanto a la
generación vía combustibles fósiles, pero se tiene
que ir adaptando la Comisión Federal Electricidad
a los nuevos tiempos, antes en los años setenta
fumabas en cualquier oficina, hoy es imposible
hacerlo en un restaurante, hay que aceptar que
la vida nos ha impuesto ciertos requisitos, el
cambio climático está acá, el cambio climático es
una realidad baste ver, y doy un ejemplo, quizás
coyuntural, es increíble al pasar por cerca del Pico
de Orizaba, por primera vez en mi vida lo vi sin
nieve, entonces es algo totalmente extraño y
volando también me di cuenta que de la misma
manera estaba el Popocatépetl y el Iztla, ya no son
montañas nevadas ninguna de esas tres, por lo
menos en casi 50 años que tengo de vida, habla
de que algo está pasando diferente a lo que existía
hace medio siglo y tenemos que entender, sí creo
que es muy relevante el que tomemos conciencia
del anterior.
Juan Carlos Sierra Boche. Nos haces reflexionar
en algo que de alguna manera nos preocupa a
todos, estamos hablando de la infraestructura
que ya tiene muchos años, décadas, que de
alguna manera no se ha podido modernizar y que
se supone que con las reformas que comentó
Víctor desde los 90s, de alguna manera se
pretendía ya establecer las bases para realizar los
cambios necesarios y para poder modernizar
dicha infraestructura y para pasar inclusive a la
infraestructura limpia, la generación de energía
limpia, pero hoy existe una preocupación muy
importante después de los recientes apagones y
de alguna manera el hecho de que en Texas por
ejemplo, en el invierno tan fuerte que les pegó,
decidieran que su prioridad era suministrar
energía eléctrica primero a los hogares de Texas,
y aquí vale la pena hacer la pregunta,
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¿Qué tan seguro tenemos las empresas y los
hogares el suministro de energía eléctrica,
podemos pensar que tenemos la seguridad de
tener energía permanente constante, como hace
muchos años la hemos tenido y hoy en día han
sido cortes y cortes que verdaderamente en
épocas de pandemia particularmente son
verdaderamente críticos, como lo estás viendo tú
en ese sentido?
Víctor Luque. Creo que ahí hay que separar
ahora sí, el tema de oferta y demanda para todos
los compañeros economistas, hoy por hoy se
puede decir que la oferta como capacidad de
generación que tiene este país, es una oferta de
más menos 84-85 gigas (84-85 miles de megas),
hoy por hoy la demanda promedio más o menos
anda por ahí del orden de los 50 mil megas, 50
gigas, parecería que estamos sobrados 35 gigas,
pero ojo estamos sobrados porque tenemos
muchas plantas con una amortización, que se
construyeron hace 50 o 60 años, pareciera que no
es un problema, pero si va a ser un problema a la
larga, porque esas plantas son ineficientes y en
varios aspectos, por un lado recordemos que CFE
y Pemex, así como los bancos de desarrollo que
pagan un aprovechamiento, son de las pocas
empresas cuando eran paraestatales que
pagaban un impuesto, no por sus utilidades,
pagaban un impuesto por el tamaño de sus
activos, entonces ese aprovechamiento que
pagaba CFE, hizo que CFE dejará de invertir en
operación y mantenimiento durante muchos años
y esa falta de operación y mantenimiento más
aparte la falta de nuevas inversiones por las
restricciones presupuestales, entonces si bien
estamos sobrados en la capacidad de generación,
claramente el tema de los apagones tiene que ver
por un lado con la capacidad de generación que
con el paso del tiempo se vuelve ineficiente, pero
por otro lado, con el tema de transmisión, porque
tenemos muchas áreas congestionadas, si tú
juntas esos dos factores, hoy estás viendo algunos
apagones aislados, ojo también hay que ser
realistas, en un sistema eléctrico los apagones
son inevitables o sea a la mejor de segundos, es
algo común en un sistema eléctrico y más con la
orografía y con el tamaño que tiene México,
eventualmente pasa, pero ojo eventualmente no
de horas, no de días, entonces, yo ahí lo que te
diría es, tenemos la suficiente capacidad de
generación sí, pero tenemos que modernizarla
también, cuál es la parte delicada en esta
administración hoy por hoy obviamente CFE, si
bien acaba de lanzar el anuncio de seis plantas

que van construir todas con ciclos combinados, lo
cual está muy bien, es lo más eficiente ahora, pero
también entendamos que estamos dejando pasar
por acá de poder seguir invirtiendo en renovables,
porque esos renovables ni están en el plan de
inversiones de CFE, ni están en el famoso
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico
Nacional, obviamente hoy por hoy las condiciones
que se tienen en el mercado parecería que no son
las más atractivas, CFE no está teniendo la
posibilidad
de
hacerlo
por
restricciones
presupuestales, entonces hacia adelante yo creo
que si bien estos problemas que tenemos de
energía en el mediano plazo, seguramente no es
algo que deba preocuparnos por el exceso de
oferta que tenemos, pero tampoco lo que
queremos es cada vez tener generación, más
contaminante o sea si hubiéramos tenido
combustóleo cuando cayeron los apagones, el
combustóleo lo hechas andar y no se le va la luz
a nadie, pero tampoco es hacía dónde tenemos
que ir a tener puras plantas de combustóleo, no
creo que en ese mix de generación es donde
tenemos que encontrar de qué manera podemos
incorporar más renovables al sistema de qué
manera podemos reforzar la generación de CFE
para que sus plantas sean eficientes, produzcan
al 100% y se mantengan las más rentables desde
el punto de vista económico y financiero y por otro
lado invertir en transmisión porque si no
invertimos en transmisión como país claramente
la red nacional de transmisión y las redes de
canales de distribución van a ocasionar apagones
hacia adelante, si tenemos suficiente capacidad
de generación, sí, pero hay muchos problemas
adicionales a la capacidad de generación, para ser
eficientes estimamos más o menos que esta
capacidad de generación crezca año con año, si
hoy tenemos 48 mil a la mejor en 2024 llegaremos
a 55 mil o 60.000 y así seguiremos creciendo
claramente para el 2050, lo que deberíamos de
buscar es que la matriz de generación tuviera
mucho más renovables, menos carbón, menos
combustóleo y también menos dependencia del
gas natural.
Juan Carlos Sierra Boche. Precisamente en este
tema que estás planteando sobre si tenemos
energía, si hay manera de producirla, pero aquí
viene la preocupación, qué tan eficiente es la
planta productiva, que tan eficiente es la
infraestructura y si cada vez que estamos
trabajando con esa infraestructura, que se está
haciendo día a día más obsoleta, tiene un impacto
necesariamente en el precio, de alguna manera
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tiene que sacar el Gobierno Federal, ingresos
suficientes
para
hacer
renovaciones
y
modernizaciones aquí el tema es:

mayor, por una lógica, porque estás incorporando
primero energía más cara que las que generan los
privados.

¿Qué tanto le impacta y que tanto están
esperando ustedes, el hecho de que en los
próximos años o en los próximos meses podamos
tener un impacto en el crecimiento de precios de
las tarifas eléctricas que le impacte a los
empresarios y que los ponga en riesgo en
términos competitivos?

La energía eléctrica es un insumo fundamental
para los industriales, recordemos varios datos, el
75% de la demanda de energía en el país es
justamente para empresas e industrias, sólo el
25% es para uso residencial, por otro lado
nosotros tenemos un esquema de tarifas horarias,
para alta tensión y algunas de media tensión, que
quiere decir, que tenemos tres precios, durante el
día la tarifa base, la intermedia y la punta, la
punta llega a ser tres veces más cara que la tarifa
base, qué significa, muchas plantas, la planta
productiva del país dependiendo la estación del
año, puede llegar desde 4 horas de horario punta
en invierno donde de las 6 de la tarde a 10 de la
noche, hay una demanda que es la mayor de todo
el día, te encarece tu producción, qué es lo que
hacen muchas fábricas paran o bajan el consumo
de sus equipos más demandantes de energía
eléctrica, esto tiene un efecto en la planta
productiva y tiene un efecto a pesar de que
tenemos aparentemente un gran margen de
seguridad en cuanto a generación energía,
pregúntale eso a los industriales de Mexicali, a los
de Yucatán en el verano, y te van a decir, no es
cierto, no hay una reserva, porque nuestro
mercado es imperfecto, había algo muy bueno,
que eso hay que decirlo también, porque cuando
se analiza el problema, lo vemos aislado y lo
vemos sesgado, estaban en marcha licitaciones,
por ejemplo, para desahogar la gran cantidad de
energía eólica que se está produciendo en el istmo
de Tehuantepec, con una línea de transmisión
que además tendría una variante tecnológica muy
interesante, era en corriente directa, que quiere
decir, la generación se lleva a cabo en energía
directa y para que lo puedan consumir la mayor
parte de los equipos la convierte en energía
interna a través de transformadores, esto se paró
cuando llegó la actual administración, lo primero
que dijo la Secretaria de Energía, -no, esto no va,
estos ilegales, es inconstitucional, y la quito-,
también había otro proyecto para conectar la
península de Baja California, que hoy funciona
como una isla y ese proyecto ya tenía
inversionistas, y ya iban a empezar, -no vamos a
seguir aceptando la explotación por parte de los
privados-, la realidad es que se han hecho
muchas cosas en contra.

Enoch Castellanos Férez. El costo de la energía
eléctrica está impactado por los combustibles con
los que se genera esta, es decir, si tú tienes un
costo de generación por energía eólica, que utiliza
la fuerza del viento, va a ser muy diferente al de
una planta de combustóleo o de una
nucleoeléctrica, la nucleoeléctrica te va a dar los
precios más baratos porque se utiliza energía
atómica, pero qué es lo que se espera, por
ejemplo, si llegara a consolidarse o a cambiarse la
Constitución para aceptar la reforma que propone
el Ejecutivo Federal, evidentemente habrá un
salto en los precios, pensando que podría ser de
entre 35 a 60% del costo de la energía, porque tú
vas a modificar el despacho, vas a meter las
plantas de la Comisión Federal de Electricidad
que tiene pocas de ellas con precios bajos, en
detrimento de las energías más económicas, ese
es lo sustantivo de la reforma, modificar el
despacho, porque, porque el despacho tal cual se
hizo la ley industrial eléctrica que está en vigor,
es que necesariamente empiezan a incorporar al
sistema la energía más económica y esto no es
privativo de México, este tipo de sistemas lo
tienen muchos países y estás incorporando
entonces lo más económico y vas dejando de
manera incremental lo que se va encareciendo,
quienes quedan al final, quedan al final las más
obsoletas, aquellas que son menos competitivas
en precio y que son justamente las centrales de
generación de la
Comisión Federal
de
Electricidad.
Por eso se quiso invertir, claro te la ponen y te la
venden, no es que van primero las energías
renovables
de
la
Comisión
Federal
de
Electricidad, más bien, esas de todos modos iban,
cuando las ponías a competir en precio, entraban
las
eólicas,
hidroeléctricas,
etcétera,
nucleoeléctrica esa es la primera que entraba,
porque era un tema de precios, si tú modificas
eso, el promedio ponderado de los costos de lo que
esté demandando el sistema va a tender a ser

Por otro lado, esto es importante para el precio,
desde finales de los años 90s hubo una gran
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apuesta en el sentido correcto de ir migrando
estas plantas obsoletas de carbón, diésel y
combustóleo,
hacia
gas
natural,
esto
forzosamente hace indispensable que tú tengas
un suministro de gas natural, de repente íbamos
bien en la generación de gas natural, hasta por
ahí del año 2010 se empieza a caer y se empieza
a rebasar la demanda de gas natural para
generación electricidad y para la industria,
porque el gas natural tiene un comportamiento
estable en el tiempo en cuanto a precios, siempre
y cuando no hayan eventos externos o no haya
una demanda desmedida de este combustible, lo
que pasó en Texas, en febrero fue justamente que
tuvimos un pico de demanda por las bajas
temperaturas y las heladas atípicas y esto que
comentas nos revela la vulnerabilidad del
sistema, ya lo habíamos dicho, yo lo compartí en
mis redes, que hace dos años varios líderes
industriales habíamos comentado, que en el tema
del gas, se estaba hablando mucho de la
soberanía energética, en electricidad, en
gasolinas y lo que tú quieras, pero donde tenemos
más dependencia del exterior es justamente en el
gas natural, y al haber un pico por supuesto que
va a suceder lo que sucedió, se escalan los
precios, si además tienes un gobierno que no está
comprando con coberturas, que no está
comprando futuros que te pueden amortiguar un
pico de estos por algunos días, algunas semanas,
vas a tener un impacto directo que provoca un
apagón.
Esto que estamos hablando, que sucedió en
cuanto al gas y que repercutió en la energía
eléctrica, ya había pasado en cuanto a la
turbosina, hacia la segunda guerra del golfo,
EE.UU. habló con el Gobierno Mexicano, le dijo
que no le podía vender más turbosina porque toda
se estaba usando para los aviones de combate y
entonces tuvo que hacer modificaciones para
generar turbosina y mover los aviones de los
diferentes aeropuertos, es decir la falta soberanía
energética la hemos venido arrastrando ya desde
hace varias décadas.
Juan Carlos Sierra Boche. Los problemas
estructurales los tenemos de muchos años atrás
y debemos de reconocer que tienen un trasfondo
en términos del suministro y también en el hecho
de que las inversiones que se atrajeron hace 4, 5
o 6 años, estaban muy en días precisamente de
cubrir esas oportunidades de negocio y esas
ventanas de negocio que se estaban presentando,
ahora con estos cambios, yo quisiera preguntar,

qué esperamos con el tema del enfrentamiento
entre lo que es el Poder Ejecutivo y el Poder
Judicial, ahora que viene un tema donde hay una
reforma vigente, porque hasta la fecha hay
reforma vigente, con una suspensión de reforma
de alguna manera en este proceso nos deja a
todos los mexicanos un poco inciertos de lo que
puede o va a suceder y sobre todo en épocas de
una situación económica adversa, de una
pandemia y que de alguna manera a los
empresarios no les dejan buen ánimo de
confianza de invertir en proyectos de largo plazo y
estar pensando en el corto plazo, ustedes como
especialistas en el tema, como ven esto de la
suspensión de las reformas, de todos los
instrumentos y amparos que se han promovido
por
parte
de
la
iniciativa
privada
fundamentalmente internacional, cuál es su
perspectiva en ese sentido qué esperan ustedes
que vaya a suceder.
Víctor Luque. Primero que nada y eso como
ciudadano mexicano, más allá del sector en el que
yo me desenvuelvo, creo que lo importante es que
prevalezca el estado de derecho, es una primera
reflexión, el estado de derecho debe de prevalecer
y eso es lo que tiene que dictar el actuar tanto de
las autoridades en este caso del Ejecutivo, del
Legislativo, y también del Poder Judicial, y no
nada más en el sector energético, sino en todos
los sectores, el estado de derecho se debe
respetar, es lo primero que busca cualquier
inversionista en el mundo, ahora bien, habiendo
dicho lo anterior, yo he tenido la oportunidad de
colaborar en el sector público en cinco
administraciones distintas, me tocó en algún
momento trabajar con la Ley del Seguro Social del
97, me tocó trabajar con el tema de la Ley de
Vivienda que se modificó en el periodo 2000-2008
con la crisis y demás, me tocó trabajar también
en la parte energética, tanto en la administración
anterior como unos seis meses en esta
administración, lo que he visto a lo largo de mi
experiencia es que tú tienes dos formas de hacer
política pública, la primera es, te sientas y
cabildeas con la iniciativa privada para entender
en ese cabildeo cuáles son sus necesidades,
habrá algunas cosas que palomearas, algunas
que no van y a fin de cuentas tratas de llegar a un
acuerdo antes de sacar una iniciativa de ley, esa
es una manera de hacerlo, y otra manera de
hacerlo es dar el manotazo en la mesa, sacas la
ley, dejas que te vengan los golpes, digamos, la
parte judicial, los amparos y demás, y después de
eso reculas y sacas una ley quitándole algunas
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cosas, el famoso no cambiar una coma,
seguramente si le vas a acabar cambiando
algunas comas, son las dos formas de hacer
política pública, en la ley veo cinco cosas que
tienen que manejarse por separado, porque no es
la misma solución para todos, porque ahora todo
se politiza, yo la verdad es que la parte de las
subastas creo que es lo que menos está afectando
esta resolución, tristemente no va a ver nuevas
subastas, pero las subastas que ya se realizaron
ahí se quedan, es una parte muy fina, cambian
una palabra deberá por podrá, no es que las
subastas desaparezcan es que las subastas como
obligatoriedad para que la CFE compre luz, lo
puede o no hacer por subasta, antes CFE debía
hacerlo por subastas, y por último lo que si veo
complejo, es el tema de la inversión renovable,
hay que entender que tienes mercados -y aquí los
economistas lo deben saber muy bien-, con base
a costos o con base a precios, el mercado eléctrico
estaba hecho con base a costos es decir
exclusivamente
costos
variables,
para
obviamente, incentivar que el despacho fuera a
favor de las renovables, insisto, si fue un
incentivo explícito para que las renovables
pudieran tener un mejor despacho, ahora bien, si
tú lo haces con base a precios, que es el famoso
coste unitario total pues, obviamente las plantas
nuevas van a tener un mayor costo unitario total,
porque son inversiones más recientes, muchas de
las plantas de CFE son plantas completamente
depreciadas, completamente amortizadas, y esas
plantas tienen un costo unitario total bajo.
Juan Carlos Sierra Boche. Como lo estas
planteando hay estímulos perversos, y hay
subsidios que de alguna manera estamos
sosteniendo
directamente
con
nuestros
impuestos, una pregunta que surge aquí y
hablando de la política pública, con este sondeo
que se tiene que hacer para que de una manera
consensada se pudiese sacar adelante todo esto
de mejor manera, en un estado de derecho, han
sido invitados ustedes a una mesa de diálogo, de
discusión con el Gobierno Federal o con los
legisladores para que de alguna manera
reflexionemos todos y podamos ser escuchados
todos, pero no solamente escuchados, tomados
en cuenta en los cambios que pudiesen ser
viables y que haga viable las reformas que de
alguna manera pretende implementar el
ejecutivo, ustedes han planteado una mesa de
diálogo.

Enoch Castellanos Férez. Por supuesto, se ha
planteado, el problema es cuando la discusión
pública o más bien, la presentación de iniciativas
de reforma, pasan por la ideología y los dogmas
de fe, es muy complicado ponerse de acuerdo,
recordemos que esto nace por un cambio
administrativo que pretende hacer la Secretaria
de Energía a través de ordenamientos por oficio
hacia la Comisión Reguladora de Energía, en
cuanto al despacho, le llaman por ahí un acuerdo
de emergencia para la integridad del sistema
eléctrico nacional del despacho en época de
pandemia, y básicamente lo que querían
modificar, tal cual lo que dice la ley, vamos a
despachar de manera diferente porque se está
generando mucho desajuste en el sistema
eléctrico nacional.
Entonces hay una serie de amparos muy
pertinentemente y Alejandra Palacios que no
participa,
introduce
una
controversia
constitucional, sino mal recuerdo el término
jurídico fue que aludía a que se viola la
constitución en términos de competencia
económica, porque es evidente cuando tu
privilegias el que la compañía estatal tenga
prioridad, por encima de las demás, bueno es
competencia, la corte se pronuncia por darle la
razón a la Comisión Federal de Competencia
Económica y en eso entra el hígado del
Presidente, que dice va como iniciativa preferente,
todavía nos estamos preguntando muchos,
teniendo la mayoría tanto en la Cámara de
Diputados, como en la Cámara de Senadores para
pasar, como lo han hecho sin cambiarle una coma
a la iniciativa, porque la metieron preferente y hay
dos respuestas reales, una, o porque le urgía que
fuera lo primero para poner un manotazo en la
mesa, lo primero que se aprobara en esta
legislatura, o bien porque hay un temor fundado
de perder la mayoría en Cámara de Diputados,
eso, sin lo cual no se pudiera aprobar esta
modificación, ya se aprobó, pero entonces qué es
lo que viene, lo que viene es, el qué la Corte,
siguiendo sus propios criterios en un asunto que
es similar en un 80% al que resolvió hace unas
semanas, se pronuncie en esos términos, por más
presiones y por más rabietas que haga, al final
han llevado a decir todo tipo de disparates, vamos a modificar la Corte, incluso lo más
sensato que dijo, es no vamos, si me la tumban
aquí nos vamos con un cambio constitucional,
evidentemente, por supuesto, cambiando la
Constitución puede cambiar hasta el nombre del
país, eso no está a discusión, esperemos que no
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lo haga, por ahora hay un país sudamericano que
ya lo hizo, esperemos que nosotros no, el asunto
es que no puede modificar la Constitución porque
le hacen falta siete senadores para la mayoría
califica, y eso no se va a revertir en las elecciones
que tengamos el 6 de junio, el panorama está
complejo desde el punto de vista jurídico,
habíamos anticipado esta cascada y ojo esto es lo
interno, falta lo externo, faltan los paneles de
controversia con los países con los que tenemos
asignados tratados de libre comercio, faltan los
arbitrajes que se puedan dar en la corte de París,
falta el problema que podemos tener también con
paneles de solución de controversias en la
Organización Mundial del Comercio, con aquellos
países en donde no tenemos firmados tratados de
libre comercio, en fin recordemos que hay
inversión de 14 países distintos en el sector
eléctrico mexicano y que forzosamente el tema
legal tendrá este tema.
Juan Carlos Sierra Boche. Ha sido muy
interesante este diálogo y para concluir la mesa
que ha sido sumamente enriquecedora, propongo
que en dos minutos cada uno nos diga cómo
concluimos esta mesa, qué mensaje quieren
transmitir abiertamente desde su óptica y le
pasaría la palabra a Víctor Luke y cerramos con
Enoch Castellanos Férez.
Víctor Luque. Me gusta ver el vaso medio lleno
más que medio vacío y como dicen por ahí,
siempre seré partidario de que a veces es mejor
un mal arreglo que un buen pleito, habiendo
dicho lo anterior, creo que hay que entender dos
cosas, la primera es que ningún sector eléctrico
en el mundo hoy por hoy, ninguno es 100%
público, ni 100% privado, tiene que haber una
convergencia entre los actores obviamente en
beneficio del usuario final, tienes que permitir que
haya inversión pública y privada en un sector
para dar un mejor servicio, para que a fin de
cuentas el precio del producto, el precio del
servicio sea el más bajo.
La manera que haya una mejor sinergia entre el
sector público y el sector privado y se entienda
que son dos mundos que tienen que coexistir, nos
va a llevar a un mejor puerto, para mí la CFE es
una empresa que va más allá del titular del Poder
Ejecutivo, con más de 80 años de historia, que
tiene técnicos reconocidos mundialmente y que es
una empresa que puede hacer mucho por nuestro
país todavía, y por otro lado también tener claro
que todo esto no sería posible sin la participación

del sector privado, que ha entrado hoy en la parte
de generación de energía, hablando de los
distintos sistemas el que tú me digas que de los
85 gigas de generación que tenemos disponibles
entre 35 y 40 son de privados, entonces así de
importante es el tamaño del sector privado en el
sector energético y también tenemos que entender
que el sector privado cuando pone recursos en un
sector, como en este caso el energético, es para
obtener un rendimiento esperado, que sus
accionistas requieren con base al riesgo que están
tomando, yo lo que les diría es que ningún sector
eléctrico en el mundo es totalmente público, ni
totalmente privado, hay que ponernos de acuerdo
para sumar hacia adelante y creo que de la mano
del gobierno con iniciativa privada pueden
lograrse muchos acuerdos para los próximos tres
años.
Enoch Castellanos Férez. Yo destacaría dos
cosas, la primera es por supuesto el diálogo y eso
creo que todos lo estamos compartiendo, no hay
manera de sacar adelante el país si no se sienta
el gobierno con la iniciativa privada, nueve de
cada diez empleos los tenemos nosotros, la
generación de riqueza de México es el 78% por la
inversión y la actividad económica privada, el
estar queriendo imponer esquemas del pasado,
visiones anacrónicas, no augura un buen
desenlace, por otro lado creo que lo que tiene que
hacer México es tener una visión de política
energética para los próximos 30 años, nuestro
país tiene un potencial brutal en cuanto a
energías, yo no estoy hablando de hidrocarburos
estoy hablando, de geotérmica, mareomotriz,
eólica, la que menciones México es favorecido por
la naturaleza radiación solar no se diga y
tristemente lo desaprovechamos porque no nos
ponemos de acuerdo, todo se puede arreglar, oye
es que hay problemas sociales en donde pongan
eólicas, lo vamos a arreglar, vamos a hablar sobre
la tenencia de la tierra, vamos a hablar de tratos
más justos, creo que sí se han hecho atropellos,
digo, no hay ningún sistema perfecto, se pueden
mejorar las cosas, por supuesto, vamos
poniéndonos de acuerdo, porque no se puede
imponer una visión, porque lo que va a pasar es
que se va a empantanar el resto del sexenio
cualquier inversión en el sector energético,
tenemos que pensar en el largo plazo y tenemos
que pensar en el beneficio de todos los mexicanos,
la pandemia nos ha dado un respiro en términos
de demanda eléctrica, porque ésta se cayó, pero
cuando México comience un crecimiento vigoroso
ese margen de seguridad que tenemos se va a ir
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agotando a menos de que se incorporen nuevas
capacidades y eso es lo que va a suceder y sería
tristísimo que en un lustro, o en una década
México estuviera padeciendo de apagones, creo
que no nos lo merecemos, no llegamos tan lejos
con nuestras cosas perfectibles, pero no llegamos
hasta estos términos como para tener una
involución o un salto hacia el pasado,
Juan Carlos Sierra Boche. Para hacer una buena
política pública hay que hacer una buena
convivencia
con
los
diferentes
sectores
económicos del país, el Gobierno Federal es un
sector pero no es toda la economía y el Gobierno
Federal como lo apreciamos los economistas, lo
vemos como un gobierno que fue electo en su
momento por la población y debe responder
precisamente con políticas públicas que
beneficien en general a toda la economía y a los
diferentes sectores, esta mesa de diálogos
económicos, la vamos a difundir, la vamos a
transmitir, para que nuestra población se forme
una opinión, tenga conocimiento de lo que está
sucediendo, tenga una mejor percepción y
mejores argumentos para poder tomar mejores
decisiones.
La posición de la Federación es que seguiremos
insistiendo en que haya un acuerdo nacional, es
la única forma para poder ponernos de acuerdo,
es indudable que debemos de tener este acuerdo
nacional, yo aquí anuncio que estamos próximos
a sacar una enciclopedia sobre los foros que
hicimos en el 2020, para dejar testimonio de lo
sucedió en ese año sobre la pandemia, esta
enciclopedia de nueve tomos, la vamos a lanzar
precisamente, para que mucha gente, por
regiones y a nivel nacional considere en este
momento que lo que necesitamos es un acuerdo
nacional y este solamente se consigue teniendo
una sana conversación, con una posición muy
neutral, para que puedan tener la oportunidad de
opinar, ser escuchados y ser considerados es lo
que se necesita cambiar para que el motor de la
economía nuevamente sean las micro, pequeñas
y medianas empresas.
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Diálogos Económicos
Tendencias Electorales, gubernaturas y diputaciones electorales
Participantes

Mtro. Juan Carlos Sierra Boche,
Presidente de la Federación de
Colegios de Economistas de la
República Mexicana.

Carlos Campos Riojas,
Fundador de Massive Caller.

Mtro. Marcos Alejandro Sierra Peón,
Presidente
del
Colegio
de
Economistas de Jalisco.

Mtro. Jael Pérez Sánchez,
Vicepresidente Regional

Juan Carlos Sierra Boche. Bienvenidos a Diálogos Económicos que organizan la Federación de Colegios de
Economistas de la República Mexicana, hoy tenemos el agrado de poder tener invitados muy especiales
amigos todos, con el propósito de poder comentar, discutir compartir lo que son las tendencias electorales
a nivel gubernaturas y diputaciones federales, como quedaría la cámara de diputados, todos hoy en día nos
preguntamos y qué va a pasar, que puede suceder en 6 de junio en las votaciones electorales.
Un aspecto sumamente importante será el
conocer las opiniones, los comentarios y
argumentos de nuestros ponentes, quisiera en
principio presentaba Carlos Campos que es uno
de los principales especialistas en encuestas y su
empresa consultora ha hecho muy buenas
encuestas y ha entregado muy buenos resultados
y que tiene opiniones que son tomadas mucho en
cuenta por el público en general y nosotros como
economistas le tenemos un gran aprecio a Carlos
Campos y sobre todo un gran agradecimiento por
haber aceptado nuestra invitación a Diálogos
Económicos,
,
igualmente
a
nuestro
vicepresidente nacional de la Federación de
Colegios de Economistas Alejandro Sierra, le

agradezco mucho que esté con nosotros, además
de ser nuestro Vicepresidente Nacional Alejandro
Sierra que ha estudiado y ha estado muy atento a
todas las encuestas a nivel nacional y nos puede
compartir algunos puntos de vista muy
interesantes que pueden ser coincidentes o no
coincidentes, pero que nos interesan mucho para
que podamos tener puntos de vista diferenciados,
por otro lado, también tenemos la participación
de nuestro Vicepresidente Regional y además
socios fundadores de Ciprés, Jael Pérez, que
igualmente debemos destacar que además de ser
parte de nuestro Consejo Directivo Nacional, es
socio fundador, con un equipo de trabajo muy
especializado y han desarrollado una metodología
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en su despacho que nos ha permitido y nos ha
compartido precisamente sus resultados, y hoy
precisamente vamos a poder estar comentando
algunos resultados muy interesantes que obtuvo
recientemente, y que quisiéramos que todo el
mundo conociese. Empezaría con la posición de
Carlos Campos como nuestro invitado especial.
Carlos Campos. Primero ponerles en un
panorama quienes somos, a que nos dedicamos y
que hacemos, tenemos una empresa que surgió a
la luz pública en el 2016, nuestro método de
hacer encuestas era un método telefónico
automático, que en esa época hace cinco años,
seis años, era un método muy novedoso, muchos
se burlaban de nosotros porque hacíamos
encuestas telefónicas automáticas, no era un
método fiable de encuestar de obtener la opinión
de los ciudadanos y bueno a través del tiempo
hemos ido demostrando que es un método más
fiable que tenemos ahorita para obtener la
opinión de los ciudadanos respecto a las
elecciones, hemos estado haciendo publicas
nuestras encuestas desde el 2016, en los dos
estados donde hubo elección de gobernador en
ese año, acertamos dentro del margen de error en
los dos estados en los que pronosticamos quien
iba a ser el Gobernador y más o menos el margen
con el que iba a ganar en los dos Estados donde
hubo elecciones ese año y en los siguientes año
trabajamos muy bien donde hubo elección, ahora
hay muchas encuestadoras que antes digamos
hacían encuestas tradicionales que ya están
migrando y ligando ambos métodos tradicionales,
telefónicas y algunos otros encuestas en redes
sociales.
Juan Carlos Sierra Boche. Se vuelve muy
interesante tu comentario, porque ustedes fueron
pioneros en este tema y ahora que estamos en un
tema de pandemia las encuestas por ejemplo de
casa en casa, de puerta en puerta son muy
difíciles y costosas de hacer, por el tema del Covid
se vuelve precisamente muy difícil que una
persona te pueda abrir la puerta con esta
situación que tenemos, entonces tu metodología
que has desarrollado se pone de moda en estas
circunstancias, ¿es correcto?
Carlos Campos. Si es correcto, pero hay que
aclarar una cosa esta metodología no sustituye al
método tradicional porque tiene una limitante y

nosotros no podemos darle profundidad a
nuestras encuestas por hacer tres preguntas,
cuatro máximo, si, a diferencia de la encuesta
casa por casa la cual puede ser de 50 preguntas,
esa es una diferencia por la cual nosotros no
sustituimos
a
la
encuesta
tradicional,
simplemente la complementamos, el resultado
rápido de dos o tres preguntas, pero una
campaña electoral por ejemplo, se requiere aún
de una encuesta a profundidad y eso sólo se logra
principalmente haciendo encuestas por tierra, no
es que sustituyamos a la otra metodología
simplemente
la
complementamos
con
información rápida a un precio menor que las
encuestas tradicionales.
Juan Carlos Sierra Boche. me parece muy
importante distinguir si bien es cierto pueden ser
más profundas las encuestas de vivienda que le
llaman y más costosas, hoy con la tecnología
deben reconocer que la metodología que has
desarrollo desde hace mucho tiempo, eso significa
dos características que acabas de comentar, son
rápidas, son muy oportunas y a bajo costo, tal vez
no sean como dices de una profundidad como la
que puedes tener realizando 40-50 preguntas,
pero lo que sí es cierto es que tus resultados
Carlos en las encuestas y en tus pronósticos con
los resultados de años electorales anteriores, no
has errado, las encuestas no tan profundas como
las que tú llevas a cabo, también no llevan
márgenes muy altos de error
Carlos Campos. En el 2016 hicimos públicas
encuestas en los 12 estados donde hubo elección
para Gobernador y acertamos en los doce
Estados, pudimos predecir de manera clara quien
iba a ser el ganador en cada uno de ellos, en el
2017, igual hubo elecciones en tres Estados y
pudimos predecir con exactitud quien iba a ser el
ganador.
En el caso de Coahuila lo que el resultado
digamos rápido de la elección fue compatible con
nuestro pronóstico, a medianoche cambio el
resultado al día siguiente amanecimos con un
ganador diferente, pero estadísticamente nuestro
trabajo fue correcto, en el 2018 igual acertamos
con poco margen de error en la elección para
Presidente de República, en las 9 elecciones para
Gobernador que hubo ese año y acertamos en 21
de 32 elecciones para el Senado, creo que
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tenemos un buen rating, con nuestro método
podemos predecir el comportamiento electoral
con mucha precisión.
Juan Carlos Sierra Boche: Una pregunta Carlos,
en ese sentido, cuando hay un proceso electoral
por ejemplo el que estamos viviendo en este
momento desde el inicio de campañas a los
últimos días de mayo, previo a elección, Cuántas
encuestas y resultados o pronósticos ustedes
pueden llevar a cabo para poder determinar un
ganador, como tú dices.
Carlos Campos. Tenemos ya parámetros muy
claros, en una encuesta nacional hacemos 2000
encuestas válidas, obtenemos 2000 respuestas
válidas y con eso, ya tenemos un pronóstico con
un margen de error del 2.2%, en las encuestas
estatales hacemos mil encuestas válidas con un
margen de error de 3.4% y en municipios o en
distritos, hacemos 600 encuestas con un margen
de error del 4.3%, eso es lo que hacemos de
manera estándar, hay clientes que nos piden
encuestas particulares a veces nos piden más de
una encuestas o hacemos cambios de acuerdo
con las necesidades del cliente, pero lo que
hacemos público esos son nuestros estándares.
Juan Carlos Sierra Boche. Déjame interpretar
un poco técnicamente la parte de lo que estas
mencionando, es el 2%, ese 4% que estas
mencionando son las desviaciones estándar, la
desviación que podría tener, el rango que podría
tener tu encuesta, déjame en esta parte de la
desviación
estándar,
déjame
un
poco
correlacionarlo, a ver si lo logramos encadenar un
poco a la parte de, qué tan lejos puede estar un
candidato con esta desviación estándar cuando
un candidato esta en primer lugar, está
probablemente a la mejor, 10 puntos arriba que
el segundo lugar, o puede estar 5 puntos arriba
que el segundo lugar, esa desviación estándar nos
dice de alguna manera , dependiendo de los
niveles nacional, federal o municipal, que la
distancia entre el primero y segundo lugar no es
tan grande, y que todavía los tiempos y las fechas
de elección no es definitivo el resultado.
Carlos Campos. Si, aquí se llama un empate
técnico, a veces por ejemplo puedo decir, el
candidato A va a tener un 30% de intención de
voto y el candidato B tiene un 25%, con un

margen de error del 3%, que quiere decir, que el
que tiene el 30% puede sacar en la elección o el
33% o el 27% y el que tiene 25 puntos puedes
sacar 28% o 22%, entonces por qué se dice
empate técnico, porque se pueden traslapar el
candidato A sacar 27% y el candidato B saca 28%,
pueden ahí todavía traslaparse los datos, por eso
se dice empate técnico porque dentro del margen
de error se traslapan los porcentajes,
Juan Carlos Sierra Boche. Entonces lo que
debemos encontrar en la desviación estándar,
debe ser tanto positivo, como negativo y eso
significa que si los 5 puntos del primer lugar que
pudiese ser como resultado los pierde, lo puede
ganar el segundo lugar y puede ser el empate
técnico que mencionas, -si es correcto- entonces
entendiendo un poco ese método aplicando la
parte estadística, estaríamos empezando a buscar
en las quince gubernaturas que estamos
comentando, cómo está la posición, cuál es la
opinión de parte de ustedes, si han podido lograr
hacer encuestas o ya hicieron encuestas, de cómo
podrían quedar las 15 gubernaturas hacia qué
lado y a qué partido pudieran quedar, ustedes
tienen algún resultado reciente, en ese sentido.
Carlos Campos. Es una característica de
nosotros hacer públicas las encuestas, en el caso
de los 15 Estados en los que hay elección para
gobernador, diario publicamos tracking, digamos
resultados de encuestas diarias en los 15 Estados
y vamos haciendo un seguimiento día con día,
cómo se va moviendo la intención del voto de los
candidatos.
BAJA CALIFORNIA
Bueno podemos comentar la encuesta del día de
hoy, que es la más reciente, en donde ya vemos
claros ganadores y perdedores en cada uno de los
Estados, te puedo decir que en Baja California
hay un ganador claro que es Morena-PT-Partido
Verde con el 42% y en segundo lugar empatados,
o digamos en empate técnico Jorge Hank Rhon
del PES y Lupita Jones del PAN-PRI-PRD con 19%
y 18% cada uno, ahí hay alguien que está
claramente arriba que es Marina del Pilar Ávila
Olmeda, de Morena, así se ha mantenido a lo
largo del tiempo, tenemos el tracking desde que
iniciamos y siempre Marina ha contado con un
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margen muy alto que seguramente la llevara a la
victoria.

un tercer lugar a Lupita Jones y sin posibilidad
de triunfo.

Juan Carlos Sierra Boche. Que les parece si
vamos Estado por estado, Jael Pérez Sánchez
cómo están tus resultados en el caso específico de
Baja California, como tienes el resultado en tu
última encuesta.

Juan Carlos Sierra Boche. Interesante el tema,
eso significa que de alguna manera esta elección
de Baja California, es una elección que puede
estar todavía no definida de aquí al 6 de junio y
que puede haber sorpresas todavía.

Jael Pérez Sánchez. Es importante antes de
comenzar a dar resultados, platicar sobre el
método, Carlos Campos hace encuestas
telefónicas y muchos lo están haciendo ya, Carlos
Campos fue uno de los pioneros y en su momento
ya lo platico con altos niveles de asertividad sobre
quién gana la elección, nosotros en el método que
desarrollamos son encuestas electrónicas, y lo
que hacemos es micro segmentación a nivel de
código postal, de tal manera que sabemos de
dónde nos están respondiendo las personas,
recibimos una gran cantidad de respuestas, pero
sin embargo, después a través de mecanismos de
procesamiento de datos, solamente quedan las
respuestas, como dice Carlos, las válidas y esto es
un método diferente, las de Carlos son encuestas
telefónicas, éstas son encuestas electrónicas, por
auto llenado, es decir, la responde la persona que
ve la publicidad, por así decirlo, porque pautamos
publicidad y decide responder y después hacemos
esta muestra que de origen no es probabilística,
la hacemos una muestra probabilística, porque
sabemos las personas que están respondiendo de
donde nos están respondiendo, además, sabemos
el sexo, la edad, nivel académico de las personas
y obviamente cuando hacemos esa micro
segmentación a nivel de código postal, sabemos
qué características socio-económicas hay en ese
código postal,
por lo que podemos perfilar
perfectamente
a
la
persona
que
está
respondiendo.

BAJA CALIFORNIA SUR

Ahora sobre los resultados para Baja California,
efectivamente compartimos el resultado, sin
embargo, con una diferencia Marina del Pilar a
nosotros nos sale en primer lugar, es por la
coalición y Morena-PT-Partido Verde con 40% de
las preferencias y en segundo lugar traemos a
Jorge Hank Rhon, sin embargo, la diferencia con
la que nosotros traemos a Jorge Hank Rhon no es
tan grande, de hecho podríamos considerar casi
casi que hay un empate técnico trae 38.9%, ya en

SONORA

Carlos Campos. En Baja California Sur, aquí está
mucho más cerrada la contienda, Francisco
Pelayo Covarrubias con 44% y Víctor Manuel
Casto Cosío de Morena-PT con el 33%, hay
variaciones ahora están a 11 puntos de
diferencia, pero hace tres días estaban a cuatro
puntos de diferencia, entonces ahí hay
variaciones aparentemente se despegó Pancho
Pelayo, probablemente en los próximos días
vuelva a cerrarse la elección, han estado en
promedio a seis puntos Pancho Pelayo de Castro
Cosío, esta es la elección más cerrada dentro del
margen de error, podría decir que hay un empate
técnico, como resultado en promedio de las
últimas dos semanas, no como la de hoy que
publicamos, donde se observa una contienda
mucho más cerrada entre el PAN-PRI-PRD y
Morena-PT.
Jael Pérez Sánchez. De igual manera nosotros
traemos a Pancho Pelayo en este caso en primer
lugar con 54.9% allí es una coalición PAN-PRIPRD-Partido Humanista-Partido de Renovación
Sudcaliforniana y traemos en segundo lugar a
Víctor Manuel Castro, Morena-PT, ahí la
diferencia que nosotros traemos si es un poco
más grande, Carlos trae 30 puntos estaríamos
hablando casi de 20 puntos porcentuales, poquito
más de 20 puntos porcentuales de diferencia en
la preferencia.

Carlos Campos. Ahí se ha estado viendo un poco
cerrada la elección, un empate técnico entre
Ernesto Gándara, PAN-PRI-PRD y Alfonso Durazo
Montaño, Morena-PT-Partido Verde, pero se ha
ido abriendo esa brecha y ahora tenemos
claramente a Alfonso Durazo de Morena con la
ventaja de más menos 15 puntos sobre Ernesto
Gándara, el día de hoy Alfonso Durazo con 43
puntos y Ernesto Gándara con 29 puntos, son 14

18
Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana

puntos de diferencia, pero se han mantenido,
aunque al inicio de la campaña estaban muy
cerrados, casi en empate técnico o en empate
técnico de hecho, conforme avanza la campaña se
va abriendo la brecha a favor de Alfonso Durazo,
si esto sigue así, puede ser seguramente que va
concluir con el triunfo de Morena-PT-Verde aquí
en Sonora.
Jael Pérez Sánchez. En la primera encuesta que
nosotros levantamos, efectivamente estaba muy
cerrada la contienda entre el borrego Gándara y
Alfonso Durazo, en esta segunda encuesta que
levantamos la diferencia a favor de Durazo se
amplía, nosotros traemos en el caso de Sonora
55.1 puntos para Alfonso Durazo y traemos para
el borrego Gándara 31.2 puntos.
NAYARIT
Carlos Campos. Ahí hay una clara ventaja del
candidato de Morena con Rubén Rocha Moya
empezó con ventajas de 20, 25 puntos, ahora hay
otras ventajas de 10, 12 puntos, pero yo declaró
que Morena se va a llevar la elección, el día de hoy
publicamos por ejemplo con 44 para Rubén
Rocha Moya de Morena y 33 del PRI-PAN-PRD con
Mario Zamora Gastélum con 11 puntos de
diferencia, se ha ido reduciendo esta diferencia,
pero no creo que le dé tiempo a Mario Zamora
para ganar la elección, creo que se la va a llevar
Rubén Rocha Moya de Morena.
Jael Pérez Sánchez. Coincidimos perfectamente
en la primera encuesta que hicimos nosotros la
diferencia a favor de Rubén Rocha Moya era
mayor, en esta segunda se viene reduciendo pero
creemos lo mismo que no le va a alcanzar para
que en este caso Mario Zamora le dé para ganar,
nosotros traemos para Rubén Rocha Moya un
41.9% de preferencia y para Mario Zamora
Gástele 25.6%.
CHIHUAHUA
Jael Pérez Sánchez. En el caso de Chihuahua
traemos a Juan Carlos Loera de la Rosa en primer
lugar, cabe aclarar que la primera encuesta que
hicimos vienen parejeando ahí siguen más o
menos pareja la competencia, a ver qué nos dice
Carlos, nosotros traemos a Juan Carlos Loera de
la Rosa por Morena-PT-Nueva Alianza con 41.6
puntos porcentuales de preferencia electoral y

traemos en este caso a María Eugenia Campos
Galván
por
PAN-PRD
con
39
puntos
porcentuales, es decir prácticamente hay un
empate técnico y viene así el empate técnico desde
hace un mes, nosotros nunca hemos traído arriba
a Maru Campos.
Carlos Campos. Traemos una diferencia clara a
favor de la candidata de PAN-PRI-PRD María
Eugenia Campos Galván de más de 10 puntos, el
día de hoy sacamos a Maru Campos con 39.9 en
la intención del voto, contra 26.5 de Juan Carlos
Loera, se ha estado moviendo, pero hace cuatro
días la diferencia era de 3, a 4 puntos que
seguramente se cerrara más adelante, pero
siempre hemos mostrado arriba a Maru Campos.
NUEVO LEÓN
Jael Pérez Sánchez. En Nuevo León en la
primera encuesta traíamos a Clara Luz Flores en
primer lugar, la seguimos trayendo en primer
lugar, pero sin embargo vemos que la elección se
está terciando, básicamente tenemos a Clara Luz
Flores, tenemos a Adrián de la Garza y también
tenemos a al candidato del Movimiento
Ciudadano de alguna manera terciando la
elección con básicamente 1, 2, 3 puntos de
diferencia entre cada uno de ellos, nosotros
traemos a Clara Luz Flores de la alianza y
Morena-PT-Partido Verde y Nueva Alianza con
26.6 puntos en primer lugar y en segundo lugar
traemos adrián de la garza con 24.5 puntos
porcentuales.
Carlos Campos. A nosotros nos da un panorama
diferente, hoy es un día donde ha habido más
cambios en los 15 estados, básicamente el cambio
más drásticos ha sido el de Samuel García que
hace dos meses que empezó la campaña, estaba
en cuarto lugar con 8 o 9% y ahora ya lo tenemos
en primer lugar con 36 puntos, empezamos
también con Clara Luz en primer lugar con 25
puntos y ya está en tercer lugar con 12, 13 puntos
este es un cambio drástico que ha habido en las
encuestas en Nuevo León y el que estaba en
cuarto lugar está en primero y la que inició en
primero ahora está en tercer lugar, el día de hoy
sacamos a Samuel con 36.1 puntos, Adrián de la
Garza que estaba más o menos estable alrededor
de los 25 puntos hoy lo sacamos con 27.7 y a
Clara Luz con 16.8 y a Fernando Larrazábal del
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PAN con 8.4, ahí se ve un gran cambio y muchos
están asombrados, estamos asombrados el
crecimiento tan impactante que ha tenido
Samuel, del cuarto al primer lugar.
NAYARIT
Jael Pérez Sánchez. En el caso de Nayarit hay
algo que nos llamó poderosamente la atención en
esta segunda encuesta, en la primera encuesta
salíamos con un claro ganador que era el
representante de Morena en este caso Miguel
Ángel Navarro Quintero, sin embargo, en esta
encuesta y digo nos llama poderosamente la
atención porque nos sale en primer lugar Nayar
Mayorquín Carrillo de Redes Sociales Progresistas
y al buscar el por qué y quiénes Nayar Mallorquín,
vemos que era el candidato natural de Morena
para la gubernatura, sin embargo, no se le dieron
las cosas y se fue por Redes Sociales Progresistas,
en la primera encuesta no lo traíamos mapeado,
en la segunda encuesta que hacemos sí, y al
cruzar para ver la fidelidad, sí tenemos
oportunidades de levantar más información y
preguntamos por qué partido generalmente votas
y cuando vemos quiénes son los que están
votando por Nayar Mallorquín vemos que son
puras personas de Morena en este caso Nayar
Mallorquín lo tenemos en primer lugar con 41.4
puntos porcentuales y en segundo lugar ya se nos
fue Miguel Ángel Navarro con 27.6 puntos
porcentuales es un resultado no esperado para
nosotros.
Carlos Campos. No coincidimos, nosotros
tenemos en primer lugar a Miguel Ángel Navarro
Quintero de Morena-PT-Partido Verde-Panal con
37.1, el caso de Nayar Mallorquín lo tenemos con
1.4 en el sexto lugar, pero tenemos en segundo
lugar creciendo que eso ya es una constante de
este candidato Nacho Flores de Movimiento
Ciudadano,
Nacho
Flores
empezó
con
dimensiones del 3, a 4%, lo traemos con el 27% a
10 puntos de Miguel Ángel Navarro, ha estado
creciendo de manera constante este candidato de
MC y ha ido cayendo la candidata del PAN, Gloria
Núñez que empezó con 18, 19% ahora ya está con
11%, aquí las sorpresa es el crecimiento
inesperado de este candidato de MC Ignacio
Flores.

ZACATECAS
Carlos Campos. Yo te diría que la nalgada le costó
muy cara a David Monreal porque traía una
ventaja de 10, 12, 15 puntos de manera constante
desde el inicio de la campaña y ahora se ha
reducido de 4 a 5 puntos, si a raíz de la nalgada,
el día de hoy tenemos 41% para David Monreal y
37.4 para Claudia Edith Anaya del PAN-PRI-PRD,
los demás traen 3, 2, 1%, la verdad muy bajos, la
pelea es entre dos en Zacatecas, lo que antes era
10, 15 puntos de ventaja de David Monreal ahora
estamos en 4 a 5 puntos de ventaja.
Jael Pérez Sánchez. En Zacatecas no
coincidimos, nosotros traemos a Claudia Edith
Anaya Mota en primer lugar de la alianza PRIPAN-PRD con 46 puntos y en segundo lugar
nosotros traemos a David Monreal con 41.8%,
prácticamente también esta elección para
nosotros desde nuestro punto de vista está muy
cerrada, sin embargo, con la diferencia de que
está Claudia Edith en primer lugar.
Carlos Campos. Aquí en Zacatecas, hace dos
meses dábamos por hecho que Morena iba a
arrasar, a cualquier persona que preguntamos en
el medio de analistas políticos, de encuestadores,
de consultores, decíamos Zacatecas es por
Morena y no hay nada que hacer ahí porque es
caso perdido para los demás partidos y resulta
que no, que es una elección competida, puede ser
que gane Morena por supuesto, pero ya se hace
un poco más interesante con cinco puntos de
diferencia en lugar de 20 puntos hace dos meses.
SAN LUIS POTOSÍ
Carlos Campos. Muy interesante San Luis Potosí
porque también con un candidato disruptivo, que
nosotros al inicio no lo mediamos, y luego nos
hablan y nos dicen mide al verde porque trae de
candidato a Ricardo Gallardo muy fuerte, lo
empezamos a medir y empezó a crecer, hace un
mes y medio traía empate técnico con el candidato
del PAN, y luego conforme va avanzando la
campaña este candidato Ricardo Gallardo del
Partido Verde-PT se estacionó llegó a los 20
puntos y por ahí se quedó parado 21, 23, 18, por
ahí anda, y el candidato del PAN se despegó y
anda en los 35 puntos más menos, entonces hace
un mes era una elección muy cerrada, muy
competida con un candidato Verde creciendo y
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ahora no, vemos a un candidato del PAN-PRI-PRD
estable en los 35 puntos y en un empate ya en
segundo lugar el candidato Ricardo Gallardo del
Verde con Mónica Rangel de Morena que fluctúan
entre los 18 y 22 puntos los dos candidatos en
empate técnico en segundo lugar, si hicieran
alianza de facto, sí podrían darle un susto al
candidato del PAN, si sigue así la cosa el PAN se
la va a llevar.
Jael Pérez Sánchez. Coincidimos en el análisis,
efectivamente hace poco más de un mes,
teníamos casi un empate técnico, estaba Octavio
Pedroza del PAN-PRI-PRD-Partido Conciencia
Popular en primer lugar, pero básicamente era un
empate técnico porque tenía una diferencia de dos
puntos o tres puntos porcentuales, y esto que
comenta Carlos Campos también nosotros lo
traemos mapeado, ha venido disminuyendo la
preferencia sobre el candidato del Partido Verde,
de tal manera que nosotros ahora lo traemos en
empate técnico con la candidata de Morena, pero
nosotros traemos en segundo lugar a la candidata
de Morena que es Mónica Rangel con 20 puntos
porcentuales y abajo con 18 puntos al candidato
del Verde.
QUERÉTARO
Jael Pérez Sánchez. Desde la primera encuesta
electrónica que hicimos, nos salen Mauricio Kuri
como un personaje que lleva una ventaja clara y
esa ventaja se ha mantenido, hace un mes y
medio aproximadamente lo traíamos con 56
puntos, ahora tiene 61 por ciento de preferencia
electoral Mauricio Kuri y en segundo lugar
tenemos a Celia Maya con 29.2 puntos
porcentuales.
Carlos Campos. Una elección ya decidida a
menos que pase una tragedia grave, traemos a
Mauricio Kuri con 50 puntos más menos de
manera constante, y Celia Maya el día de hoy con
22 puntos, hoy sale Mauricio Kuri con 52.1 y
Celia Maya con 22.7%, y por allí arriba a estado
entre 48 y 52 puntos Mauricio Kuri más o menos
en esa banda fluctuando y Celia Maya de Morena
igual entre los 22 y 25 puntos se ha mantenido,
muy pocos cambios en Querétaro desde que inició
la campaña.

COLIMA
Carlos Campos. Una elección muy estable sí a
favor de la candidata de Morena Indira Vizcaíno
Silva, se ha mantenido en primer lugar siempre
más o menos en los 35 y 40 puntos, en ese
margen, el día de hoy le sacamos con 31.7 y en
segundo lugar empatados esta Mely Romero Celis
de PAN-PRI-PRD y Leoncio Morán de MC, más o
menos en los 20 puntos, hoy sacamos a Mely
Romero con 19.8 y Leoncio Morán con 17.6 están
en el segundo y tercer lugar estos dos y 20 puntos
arriba la candidata de Morena en la que creo que
se la va a llevar también tranquila si no hay
cambios prácticos en estos días.
Jael Pérez Sánchez. De igual manera
coincidimos en las encuestas que hemos hecho
Indira Vizcaíno Silva sale con una ventaja clara,
en esta última encuesta la traemos 32.3 puntos
porcentuales y en segundo lugar siempre hemos
tenido a la candidata del PAN-PRI-PRD Mely
Romero ahora trae 24.3 puntos creció un poco de
la encuesta pasada a está alrededor de 3 o 4
puntos y esos son los puntos más o menos que le
ganó de ventaja o más bien que disminuyó la
ventaja que tienen Indira sobre Mely, vemos una
elección como dice Carlos, de lo que va ahora de
la campaña muy estable en cuanto a las
preferencias electorales.
TLAXCALA
Carlos Campos. Igual con cambios que no los
esperábamos, es parecido al caso de Zacatecas,
que todo mundo decíamos esta escalada es de
Morena ya no hay nada que hacer porque ahí es
tierra morenista y resulta que no, empezó la
campaña con una ventaja de más o menos 15 a
20 puntos la candidata de Morena sobre la
candidata del PAN-PRI-PRD y ahora están en
empate técnico ambos candidatos, el día de hoy
sacamos a Lorena Cuellar con 40.6 y Anabel
Ávalos PAN-PRI-PRD atrás con 35, pero hace tres
días estaba arriba la candidata del PRI-PAN-PRD
sobre la candidata de Morena, ya están
intercalándose en el primer lugar, es un empate
técnico están empatados, es una elección también
atípica,
porque
todos
mundo
habíamos
presentado hace un mes, dos meses, que era un
territorio que Morena tenía asegurado y sin
discusión, y ahorita ya está por lo menos
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empatado y hasta ahora en duda y no sabemos
quién pueda ganar.
Jael Pérez Sánchez. Coincidimos con lo que dice
Carlos,
porque
hace
mes
y
medio
aproximadamente pensábamos que era una
elección muy definida, de hecho así lo habíamos
comentado en una plática que tuve contigo y que
en Tlaxcala no había nada que hacer, sin
embargo, en esta última encuesta a nosotros nos
sale en primer lugar, a diferencia de Carlos, en
primer lugar Anabel Ávalos del PAN-PRI-PRD,
Tlaxcala tiene ahí otra coalición de partidos que
es Partido Social de Tlaxcala, Partido Alianza
Ciudadana,
nos
sale
en
primer
lugar
sorpresivamente en esta última encuesta con
45.4puntos porcentuales y en segundo lugar
Lorena Cuéllar con 27.3 puntos porcentuales se
invirtieron los papeles y con una diferencia
importante.
CAMPECHE
Jael Pérez Sánchez. Tenemos a Eliseo de
Movimiento Ciudadano en primer lugar y lo
tenemos en esta encuesta y en la última pasada
que hicimos también en primer lugar con 40
puntos y a Laida Sansores la traemos con 31.8
puntos porcentuales en segundo lugar, parece
que así va a continuar, todo puede pasar la
diferencia no es muy grande.
Juan Carlos Sierra Boche. Muy interesante, voy
a dejar de lado dos estados a propósito, porque
esos son tema aparte que son Michoacán y
Guerrero, déjenme plantearlo así, nosotros
recibimos mensajes en la Federación y de
diferentes colegios que de alguna manera esta
elección intermedia que Morena iba a arrasar en
todos los estados, en todas las gubernaturas de la
república y esto mismo se repetía a principio de
año y se decía qué va a arrasar con 14 y 15
estados de la república, hoy si vemos, por
ejemplo, lo que nos están compartiendo ustedes,
prácticamente Morena, si las condiciones, como
decimos los economistas, si todas las condiciones
siguen igual, prácticamente Baja California es en
donde coinciden ustedes, se la llevaría Morena un
estado, Sonora dos estados, Sinaloa tres estados
y Colima cuatro estados, cuatro estados que de
alguna manera casi como decimos está casi
definido que Morena se los puede llevar, en el caso

opuesto tenemos estados muy definidos por la
oposición que sería Baja California Sur y
Querétaro y los demás estados a parte de estos 6,
estaríamos quitando obviamente a Guerrero y
Michoacán,
estarían
con
alto nivel
de
competencia y estaríamos hablando, por ejemplo,
en el caso específico de Chihuahua, Nuevo León,
Nayarit, Tlaxcala, San Luis Potosí y Zacatecas, lo
que podríamos decir, es que no todas las
gubernaturas, como se creía en un principio, van
a estar del lado de Morena, voy a meter aquí en
esta discusión un tema que me gustaría abordar,
dejando de lado repito a Michoacán y Guerrero.
Que tanto ustedes observan, y lo decimos
irónicamente con el tema de la nalgada de
Zacatecas, yo aquí lo refresco con el tema de, que
tanto está influyendo en la votación el tema de
género, el tema de este movimiento feminista que
ha habido en favor y protección de la mujer,
ustedes cómo están observando las encuestas con
la influencia que pueden tener las mujeres
mexicanas en la votación en estas elecciones
intermedias, me gustaría mucho empezar contigo
Carlos en tu opinión, no sería basado mucho en
resultados, sino más bien en opinión personal.
Carlos Campos. Si hay influencias y perdón
cualquier encuestador basado en resultados,
basados en encuestas que hemos hecho privadas
este es el caso por ejemplo de Félix Salgado en
Guerrero, no le ha afecta a Félix Salgado en
Guerrero, no porque ganaría cualquiera que se
postule por Morena en el estado Guerrero
realmente no le afectan todos estos escándalos,
pero si le afecta a Morena en el resto del país o
sea la pérdida para Morena no es Guerrero como
quiera va a ganar, van a nombrar a la hija de Félix
Salgado como candidata a Gobernador, ganaría la
muchachita, pero si le afecta lo que está pasando
en Guerrero por este caso de Félix en el resto del
país, donde hay un electorado más educado, con
mayor nivel de crítica, y eso hace que Morena en
el resto del país esté bajando cada vez más su
intención de voto, la afectación no es tanto en
Guerrero, sino en el resto del país.
Alejandro Sierra Peón. Primero lo que es muy
importante es cuáles son los elementos que tienen
los partidos con los votantes o los presuntos
votantes a la hora de emitir el voto, nos queda
muy claro que la votación tiene un ingrediente
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altísimo emotivo, visceral, de estados de ánimo
que en el camino hacia los centros de votación,
van a cambiar mucho su sentido de voto, estamos
pensando por ejemplo, y quiero platicarlo y
compartirlo con usted por ejemplo, el voto de
castigo que tanto va a influir el voto de castigo en
términos de la decisión final de la votación, para
los que no tienen el voto duro, para los que no son
votantes convencidos, pueden cambiar su
decisión en el transcurso a la casilla, es decir que
tanto le va a pegar el voto de castigo a los
candidatos de Morena en todos sus niveles, esa
parte tendrá que ser fundamental, número 1,
número 2, el voto útil, tenemos que reconocer que
día con día, gracias a toda la tecnología
informativa a la que todo el mundo tenemos
acceso en tiempo real, mucha gente, muchos
posibles votantes, dicen a ver a ver a ver, una cosa
es lo que yo quiero votar y otra cosa es que si mi
candidato puede tener la oportunidad de ganar,
si esto no ocurre, entonces tengo que ver de
acuerdo a las encuestas el voto duro, tendría que
yo reflexionar en donde puedo ayudar más con mi
voto duro, no necesariamente que sea mi
candidato, un sector de la población se puede
estar planteando cuál es el voto útil, es decir, no
importa que no gane mi candidato, lo que importa
es que no llegue A o B qué lleva en este caso la
mayoría, entonces el voto útil habrá que medirlo
y qué tanto pesa a la hora de la gran decisión.
Otra cosa, que también ustedes que son los
expertos en términos de las encuestas como casas
encuestadoras, tiene que ver con el voto
diferenciado, ojo hace 15 años o hacia atrás, nos
entregaban las boletas y el que era del PAN era del
PAN, no importa quién era el candidato, era estar
agarrando las x con el PAN, si eran del PRI, en los
mismos términos, por ahí información chusca
que si votabas por quien votaras, eso no le
importaba al que era un votante duro por un
partido en especial, en este caso ya no existe, el
voto diferenciado cada vez se hace más
importante, es decir, a ver vamos viendo yo voy a
tener en las dos manos dos tipos de papeletas, las
de la elección federal, que tiene que ver con los
Diputados Federales, en la elección estatal que
tiene que ver con los Presidentes Municipales y
los Diputados Locales, en ese entraríamos en otro
tema que es extremadamente importantísimo que
la composición de los 500 diputados del Congreso

de la Unión, pero dirían en mi pueblo, ese es otro
tema, entonces la diferencia el voto diferido sí es
fundamental, ahora bien, yo no coincidiría tanto
con Carlos, con todo el respeto del mundo, en
términos de qué pasó en Guerrero, el que no
hayan puesto a los candidatos impresentable, yo
lo analizó de una manera un poco diferente, si les
puede llamar a algunas personas en Guerrero,
increíblemente yo lo percibo que ayudó al partido
Morena pero increíblemente le ayudará más al
Presidente el que no haya estado como candidato,
porque es cosa de que analicemos un poco y
demos un paso hacia atrás, el tema de la
candidatura de Morena en Guerrero, logró algo
increíble, la crispación social en el género
femenino, es decir, ya no era un tema tanto
electoral, era un tema de equidad de género, de
una violencia de género, eso rebasaba con mucho
el tema de Guerrero, le podían pegar muchísimo
en el tema de todo el país en las 15 gubernaturas
y en la diputación etcétera, e increíblemente en
mi percepción le ayuda al Gobierno de la
República, le ayudo al partido Morena, el que lo
hayan sacado, que el TRIFE haya ratificado la
decisión del INE para no ponerlo como candidato,
porque, porque apacigua el agua, porque todo un
gran sector de la población dice, mira ya no fue
candidato, estamos en paz y estar en paz significa
que se apoya al status quo de la elección general
nacional a favor del partido que está en el
gobierno, me parece, si me preguntan, es que si
le benefició más al Gobierno Federal y al partido
Morena, que no haya sido este candidato en
Guerrero.
Jael Pérez Sánchez. El tema de género creo que
sí influye, tan influye que no tenemos ahora ya a
Félix Salgado, independientemente de las
circunstancias, hubo una presión muy fuerte y
ustedes lo saben, sobre ese tema que se dio a
conocer a nivel nacional, las denuncias sobre
violación, es obvio, muy bien lo comenta Carlos,
lo comenta también muy bien Alejandro, es obvio
que ese tema si crispó principalmente al grupo de
las mujeres, hubo movimientos importantes a
nivel nacional, sobre todo en redes sociales,
también un segundo punto a destacar es que las
campañas, hoy en día si cambian la preferencia
sobre la votación, por ejemplo, hace un mes
teníamos a Samuel García con 8 o 9 puntos ahora
varias encuestadoras lo tienen en primer lugar y

23
Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana

creciendo, en sociedades o en estados como
Nuevo León las preferencias van cambiando de
una manera muy importante, no así es algo que
se ha visto, al menos en esto que va en los últimos
dos meses, mes y medio en un estado como
Guerrero,
independientemente
de
las
circunstancias nosotros traíamos en primer lugar
a Salgado Macedonio y ahora cualquier candidato
que pongan en Guerrero ganaría por Morena, lo
mismo sucede en Michoacán, no son fenómenos
como por Entidad Federativa en donde las cosas
se van dando de una manera muy diferenciada,
pero sin embargo creemos que en las campañas,
los candidatos si mueven las preferencias
electorales, sobre todo ahora por la masificación
de las redes sociales, recordemos que no es un
tema de una elección, pero es un tema que
sucedió en Wall Street con el caso de la red social
de Redit en donde un grupo de personas,
pequeños todos, pequeños inversores lograron
actuar en masa y se pusieron de acuerdo en
masa, vamos a llamarlo de esta manera, y lograr
hacerle
pérdidas
importantes
a
grandes
inversores de Wall Street en uno o dos días, ese
tema no lo tenemos medido todavía, el efecto que
ahora nosotros traemos sobre preferencias
electorales y en una semana ante movimientos
masificados en redes sociales puedan cambiarte y
voltear una elección en la última semana, cómo lo
controlas, cómo lo van a controlar los partidos
políticos, cómo lo van a controlar los candidatos.
Juan Carlos Sierra Boche. Déjenme poner en el
tintero, Carlos un aspecto que tradicionalmente
nosotros veíamos en las elecciones antes de que
llegara Morena, que los estados del norte
tradicionalmente eran panistas, están pegados
con la parte empresarial y ahora estamos viendo
que los estados del norte están llegando mucho
con una posición, de acuerdo a las encuestas que
nos han estado comentando, Baja California,
Sonora, Sinaloa, que están en la pelea en
Chihuahua, están en la pelea en Nuevo León, que
crees que está pasando allí, en temas de lo que
sería hablar en lo particular del partido del PAN
en la parte norte del país, ya hay un desencanto
total, ya hay un nuevo partido que le está dando
como Morena nuevas ilusiones, expectativas,
esperanzas o como tú lo ves en ese sentido.
Carlos Campos. Creo que no comparto tu
opinión, de acuerdo a las encuestas distritales

que hemos hecho 300 una en cada distrito, el
norte está alejándose cada vez más de Morena, los
estados donde es la excepción esta Baja
California, Sonora, Sinaloa y Nayarit todos los
demás estados, en el bajío poco tiene que hacer
Morena, Chihuahua Durango Coahuila que es el
PRI, Durango del PAN, Chihuahua con ventaja del
PAN, Nuevo León con ventaja del MC, Tamaulipas
con ventaja del PAN que van a bajar con los
problemas del Gobernador, creo que el norte ya lo
está perdiendo Morena con esas excepciones que
veíamos, todo el sur es Morena y por mucho
Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Campeche,
Tabasco Quintana Roo y ahí el puntito azul que
es Yucatán, pero en el centro si hay una prioridad
sería PAN y PRI que se están defendiendo muy
bien, estas dos encuestas municipales, por
ejemplo, en la zona metropolitana en donde en la
Ciudad de México la oposición lleva 6 de 16
alcaldías, están dando la pelea, igual en la zona
del Estado de México la oposición está dando la
pelea, y creo que va a estar más competido no va
a ser un paseo para Morena, como sí lo será el sur
del país donde arrasa por completo, en el centro
creo que la oposición tiene buenas cualidades de
medio competir y empatar las cosas, hay zonas
urbanas como Puebla, por ejemplo, donde ya lo
perdido Morena, si va a ganar en la zona rural de
Puebla, pero la zona metropolitana que es el 70%
de la población del estado ya está con el PAN,
mayoritariamente, Cuernavaca está también ya
muy competido, hay varias ciudades en el centro
que ya no la tiene fácil Morena.
Juan Carlos Sierra Boche. Déjenme entonces
precisar un tema interesante y haría la pregunta,
que tanto está influyendo que el Gobernador sea
de un partido y no sea de Morena, y que tanto
puede ser que en otra gubernatura que el
Gobernador puede ser de Morena y en un
momento dado la oposición le gane, creen ustedes
en este caso, que el tener un gobernador de
oposición a Morena, va a influir o está influyendo
en la parte de las elecciones, es decir, en el
pensamiento de la gente, no tanto que el
Gobernador esté participando y esté jugando las
canicas a su favor, sino en el pensamiento y la
decisión de las personas, como lo están viendo en
ese sentido Carlos.
Carlos Campos. No, porque no es una norma
general en el país, cada Estado es un caso
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particular y te pongo tres o cuatro ejemplos, en el
caso de Nuevo León, aquí el Gobernador es
independiente y se ha aliado con el PAN, el PAN
está en cuarto lugar, no tiene la menor influencia
el Gobernador, en el caso de Baja California Sur
donde el Gobernador está muy bien, está muy
bien evaluado y está apoyando al candidato del
PAN, si estoy viendo de manera favorable que su
partido, con su candidato, es un activo para la
campaña, pero por ejemplo, en Sonora donde la
Gobernadora Pavlovich está muy bien evaluada,
no influye o no traslada esa evaluación positiva
de su trabajo como Gobernadora al candidato de
la alianza PAN-PRI-PRD, son casos diferentes,
cada Estado tiene su particularidad y no
podríamos generalizar en esos casos, en los tres
ejemplos son casos totalmente diferentes.
Juan Carlos Sierra Boche. Que tanto Jael, desde
tu óptica podemos ver un poco el voto de castigo,
de alguna manera ya lo ha estado comentando
Alejandro y también igualmente Carlos, ahora
que Morena llegó al poder, está llegando al poder
y quiere más poder habrá voto de castigo de parte
de la población hacia el partido de Morena en los
estados de la república como la ves tú en esa
parte.
Jael Pérez Sánchez. Nosotros hemos hecho
algunos ejercicios muy interesantes, hacemos
una correlación de una matriz de transición, le
llamamos, entre la intención de voto hacia el
candidato independientemente del partido contra
la fidelidad hacia los partidos políticos, es decir,
sobre la gente que generalmente vota por X o Y
partido, vemos que en algunos casos, no en todos,
porque como lo dice Carlos, cada Estado tiene
una particularidad, no podemos hacer una
generalización, una norma del comportamiento
de los electores en todo el país desde mi punto de
vista, sin embargo, en algunos estados si vemos
una clara situación en donde influye la fidelidad
al partido político por el cual generalmente vota,
en algunos casos si vemos un voto de castigo, es
decir, vemos qué generalmente votan por X
partido, pero van a votar en este caso por otro
partido o por el candidato de otro partido, a pesar
de que generalmente votan por Morena, por
ejemplo, también hay una situación muy clara en
donde medimos la aprobación del Presidente de la
República, en los 15 estados en donde va a haber
cambio de Gobernador, traemos una evaluación

promedio del Presidente de 51.6 puntos
porcentuales, es decir, trae una alta aprobación
el Presidente de la República y en el estado donde
tiene una más baja aprobación es Querétaro, ahí
trae un 32% de aprobación, y ahí es claramente
contundente la victoria del PAN, por ejemplo si
tiene que ver también la aprobación hacia el
Presidente de la República, sin embargo no hay
una norma muy clara al respecto, si hay casos
muy concretos por ejemplo, como mencionamos
en Querétaro traemos 32.1% de aprobación, San
Luís Potosí trae un 39.1% de aprobación y
también lo va a perder, en Nuevo León la
aprobación
del
Presidente
ha
venido
disminuyendo de una manera importante, para
nosotros en este momento trae una aprobación
del 35.8% y bueno las encuestas muestran
claramente que Clara Luz viene disminuyendo de
una forma importante la preferencia, vemos esa
correlación.
Por otro lado, también medimos a los
gobernadores su aprobación, la aprobación
promedio de los 15 gobernadores donde va a
haber cambio de gobierno es de 32.6, es decir,
casi 20 puntos porcentuales en promedio menos
que la aprobación del Presidente de la República,
algunos gobernadores como Pancho Domínguez
en Querétaro trae una aprobación muy alta del
65.3%o y ahí es muy clara la victoria que va a
tener el PAN, es decir, tienen un gobierno panista
con un Gobernador con una alta aprobación y la
intención de votos sobre el candidato del PAN es
claramente superior a su más cercana
contrincante.
Juan Carlos Sierra Boche. Estamos entendiendo
lo que nos dice Jael, que hay una alta correlación
entre la aprobación del Presidente con la
influencia que puede tener este en el estado y en
la votación, para poder tener resultados
favorables o no, hacia el partido Morena, Que
piensas de esto Alejandro.
Alejandro Sierra Peón. La aprobación del
Presidente es fundamental, hay que recordar que
tenemos muy claro que hay una política
asistencialista
muy
importante,
estamos
hablando de medio billón de pesos, 500 mil
millones de pesos para poder blindar todos los
programas sociales asistencialistas, eso no se
puede alejar de una realidad electoral, esto está
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ahí y está en la mesa, es fundamental precisar
que la población vulnerable tiene que ver en esos
estratos en todo en todo el país, pero sobre todo
también, y lo decía muy bien Carlos, en el sureste,
es decir, porque tiene esa gran preponderancia de
posicionamiento en términos de aceptación en el
sureste, bueno somos economistas y nos queda
claro que una gran parte de los estados del
sureste tienen 10 o 15 años que tienen
crecimientos económicos negativos, esa parte es
fundamental y si le agregas esa política
asistencialista
definitivamente
tiene
que
apalancar, y ese es el propósito seguramente del
partido Morena, el de poder apalancar el rumbo
de un mayor nivel de votación, quienes son los
que tienen un voto crítico, quienes son los que
tienen un voto que analizan, que lo piensan dos
veces, evidentemente tiene que ver con la clase
media, la clase media es de entrada desconfiada,
de entrada analizan los pros y los contras, pero
no pintan a la hora de los números, y eso tanto
Carlos como Jael lo tienen perfectamente claro, a
la hora de los números si bien es cierto que todos
los votos valen uno, pues sí, pero hay menos clase
media que clase popular, me parece que ese tema
será fundamental para decidir el rumbo de
muchos de los niveles de votación, ya lo
comentaban y lo señalaban muy bien, tiene que
ver que haya acciones contundentes de
movilizaciones o sucesos sociales en redes para
que puedan incidir en el cambio de timón a la
hora de la elección, pero si el factor asistencialista
seguramente va a pesar mucho en el tema de la
votación.

nos dio un panorama muy aproximado de cómo
podría conformarse la cámara, de acuerdo con
nuestros números, nos gusta dar números
concretos sabiendo que va a variar de 15 a 20
diputados para un lado o para otro por la
incertidumbre que hay, en nuestra medición de
marzo Morena y sus aliados se llevan 256
diputados y la oposición se lleva 244, es decir
Morena aventajaría por seis diputados para tener
la mayoría simple de la cámara, este es con
referencia a marzo, ahora estamos terminando las
encuestas de abril, que las vamos a dar a conocer
a partir del 6 de mayo, nos faltan 30 distritos por
concluir las mediciones y bueno vamos a ver
cómo se conforma, el mes pasado hicimos
encuestas por partido no teníamos todavía los
candidatos de cada partido para Diputado
Federal, está la medición de abril, ya es una
emisión con candidatos, con nombres de
candidatos, vamos a ver cómo se impactan en la
medición, el 8 de mayo vamos a estar dando a
conceder esta nuevas mediciones y si hay
cambios o no, pero nuestros pronósticos un
empate entre la oposición y Morena y sus aliados.

Juan Carlos Sierra Boche. Déjenme poner ahora
que estamos hablando de las preferencias y lo que
es el reconocimiento y aprobación de la población
hacia el Presidente, déjenme meter el tema de la
Cámara Diputados de esos 500 diputados y en su
integración, en términos de las encuestas han
observado ustedes la composición de cómo podría
quedar la próxima Legislatura, referente a qué
partidos podría estar dominando, cómo podría
quedar Morena en la composición y en la
integración de la Cámara Diputados y que tanto
podría quedar en posición y qué porcentaje podría
quedar la integración de la cámara por parte de la
oposición.

Juan Carlos Sierra Boche. El tener una mayoría
simple por parte de Morena y sus aliados,
pondría, con los datos de Carlos Campos, en una
posición difícil al Gobierno de la República para
tomar y seguir tomando decisiones inclusive de
cambios constitucionales. Tu qué piensas Jael.

Carlos Campos. En el mes de marzo hicimos 300
encuestas una en cada Distrito Electoral, y eso

Juan Carlos Sierra Boche. Carlos eso que decía
entonces de la primera encuesta que usted
hicieron con partidos, a esta segunda que ya tiene
nombre y apellido de candidatos, si influye para
la gente el saber quién es el candidato para votar
por ese Diputado.
Carlos Campos. Hemos iniciado los resultados,
de los 300 distritos ya tenemos cerca de 260,
todavía no nos sentamos a analizar los números.

Jael Pérez Sánchez. Creo que si va a lograr la
mayoría simple Morena y sus aliados, desde mi
punto de vista analizando los datos que nos da a
conocer Massive Caller, bueno vale la pena
destacar, Carlos Campos es una de las personas
que más encuestas hace en municipios y
encuestas también para las diputaciones
federales, es quien tiene una mayor frecuencia de
presentación de las cifras, analizando las
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encuestas de Carlos Campos y algunos otros
encuestadores, creemos que no va a haber una
gran dificultad para que logre la mayoría simple y
eso le va a seguir dando al Presidente la
República, la oportunidad de manejar la cámara,
vamos a llamarlo así a su antojo, como lo ha
venido haciendo.
Juan Carlos Sierra Boche. Déjenme poner otro
ingrediente para Alejandro, hoy encontramos una
campaña que me llama mucho la atención, lo que
se están haciendo en las campañas electorales,
por ejemplo de candidatos, como es el caso de la
gubernatura de Guerrero, que le quitaron esa
posición o como el Diputado que ahora tiene que
enfrentar a la justicia por esta situación de
violaciones y que probablemente le quiten el
fuero, y empiezan a surgir noticias sobre los de
candidatos de Morena, y entonces empieza a
generar en la gente señales referentes a que los
candidatos de Morena, no son los mejores
candidatos y están metidos en ciertos temas que
no les gusta mucho a la gente, crees Alejandro
que le vaya a afectar más adelante este tipo de
noticias, a parte del electorado para decidir a sus
diputados y la composición de la cámara.
Alejandro Sierra Peón. Yo planteo que va a ser
un juego de tres bandas, el tema de la
composición, primero, tienes la votación de los
diputados uninominales que ganan con la
elección, es decir, esos entran normales sin mayor
problema, pero ya es un número determinado, el
número dos, estamos hablando de 500 diputados
los 300 de mayoría relativa y los de
representación proporcional esos 200 de
representación proporcional que anteriormente
en las últimas dos elecciones pasadas, podían
estar sobre representado el partido por más del
8%, había unas mayorías ficticias que se benefició
el PRI por supuesto, que se benefició el PAN por
supuesto hace dos elecciones, la elección pasada
el PRI, es decir, no hubo ese candado que
permitiera la sobrerrepresentación ficticia de los
partidos en el reparto de los 200 diputados de
representación proporcional, hoy el INE saca un
decreto, saca una ley que es avalada por el TRIFE
y ningún partido político podrá tener una mayor
representación mayor del 8% de diputados de
representación proporcional, eso es bueno porque
le toca ser acotado a Morena que es el partido en
el gobierno y el partido mayoritario, esa parte sí

me parece interesante, ningún partido puede
tener más del 8% de representación proporcional,
en el pasado el PRI tuvo creo que el 16%, creo que
el PAN tuvo 14% de más de los diputados que
debería haber tenido, pero no había el candado,
hoy si existe y la aplicación será ya en esta
contienda electoral, sin embargo, también
coincido que sería una sorpresa mayúscula el que
Morena no tenga una ventaja en la mayoría de los
diputados en la Cámara de Diputados Federales,
yo creo que sí tendrá esa mayoría sin mayor
problema, no va a tener una sobrerrepresentación
eso le hace bien a la democracia, quise hacer esa
pequeña reflexión.
En el caso de los candidatos de Morena como
partido en el gobierno, que han estado surgiendo
en los últimos días, en las últimas semanas, de
candidatos impresentables, me parece que no le
afecta a Morena, sino al revés, ya lo comentaba yo
con el candidato de Guerrero, en la medida en que
no lleguen a contender por el estado de derecho
se beneficia quién tiene y quién está al frente del
gobierno de la república, que es Morena, si la ley
se respeta y la respetan en el mismo Gobierno
Federal y sus instituciones democráticas,
seguramente que esa parte le beneficia el
gobierno por supuesto y al partido en el gobierno,
en el caso de Zacatecas le bajaron puntos, si llega
a ganar la gubernatura, el Gobernador de
Zacatecas seguramente siempre será cuestionado
por ese tema, el que le retiren la candidatura a un
candidato por hacer acciones ilícitas o de tema
sexual, pero lo retiran claro que le beneficia al
gobierno, claro que le beneficia al partido Morena,
porque simplemente puede ser modificado el
candidato, malo es que no lo retiren y peor todavía
que ganen, la oposición tendría los elementos
para poder crispar el ambiente al decir que estos
que hoy son diputados, estos que hoy son
gobernadores, que a pesar de que fueron
denunciados con todo sentido de oportunidad, el
gobierno y sus instituciones no hicieron caso
alguno, la prueba es que unos son diputados y
otros son gobernadores, con eso sí le va a traer
ruido al Gobierno de la República y a su partido,
pero si son retirados me parece que le ayuda,
porque simplemente si los tiempos electorales lo
permiten serán repuestos por otro candidato.
Juan Carlos Sierra Boche. Carlos al ver los
resultados de los órganos independientes como es
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el caso del INE, como es el caso del TRIFE, que
acaban de resolver algunos temas, para ti qué
mensaje nos podrías dar en términos de las
instituciones y la posición con un mensaje para
la población en un sentido electoral, coincides con
Alejandro en el sentido que beneficie a Morena esa
posición de haber descartado a los candidatos, o
todo lo contrario perjudica al partido en el poder.
Carlos Campos. La sola discusión de esto
perjudica a Morena y lo va a seguir perjudicando
mientras estos temas estén en la conversación
pública, si lo veo muy bien el hecho de que el INE
y el tribunal hayan tomado decisiones duras,
difíciles en contra de los deseos del Presidente y
de los dirigentes principales de Morena, porque es
bueno para la democracia, es bueno para México,
independientemente de que estemos de acuerdo
con lo justo o no de estas decisiones, pero que
hayan tomado decisiones de manera clara y sobre
presiones evidentes que tenían, creo que es algo
digno de aplaudirse, sí está perjudicando a
Morena todo este tema, en la medida que cada día
Morena está bajando en la intención de voto con
los ciudadanos.
Juan Carlos sierra Boche. A manera de
conclusión Carlos que mensajes finales te
gustaría mandar a nuestra comunidad de
economistas y a toda la gente que nos está viendo
respecto a estas tendencias electorales de
gobernadores e integración de la Cámara de
Diputados, cuál es el mensaje final que nos
podrías compartir.
Carlos Campos. En Primer lugar es pedirle a los
ciudadanos que estén atentos y activos en la
política, que estén atentos a la buena información
que va surgiendo día con día, esto de las
encuestas, de las tendencias que van saliendo,
creo que es importante que todos estemos
informados y que participen en política, que es lo
más importante que podemos hacer, estemos de
acuerdo o no con lo que estén haciendo cada
gobierno local o federal, es importante que todos

participemos, que todos estemos informados y
bueno nosotros como encuestadores ponemos
nuestro granito de arena en poner en la
conversación pública nuestro trabajo para que
sea discutido y sea analizado, eso es la aportación
que nosotros podemos hacer a la información
pública.
Jael Pérez Sánchez. Está bien decir que las
encuestas son un instrumento para medir o sacar
la fotografía en un momento determinado de
tiempo, sin embargo esa fotografía puede cambiar
en el tiempo las preferencias de las personas, y
ejemplos de lo que comentamos en esta mesa de
análisis, en esta mesa de discusión, hay varios
casos concretos Zacatecas, de Nuevo León y el de
Tlaxcala, y no son un pronóstico de lo que vaya a
pasar, sin embargo acercándose la fecha, es difícil
que las preferencias cambien de manera abrupta.
Alejandro Sierra Peón. Me parece que en esta
elección intermedia, que no por ser elección
intermedia es menos importante, al contrario esta
elección es irrepetible, es una elección inédita,
una elección que va a permitir reposicionar a los
candidatos y a los partidos políticos para la gran
elección presidencial, sin lugar a dudas.
Juan Carlos Sierra Boche. Les agradezco a los
tres el hecho de poder sentarnos como amigos y
tener este diálogo muy abierto y compartir los
datos, lo que mandaría como un mensaje a
nuestra comunidad que es bastante grande, ya
nuestra comunidad representa más de 250.000
personas, el mensaje como Federación que
queremos mandar, número uno, es el estar
inconforme con una situación y no manifestarlo
en tu voto es imperdonable.
Nos veremos si les parece bien para poder
sondear estos datos estadísticos después de las
elecciones
cuando
tengamos
resultados
definitivos, les parece bien dejarles una invitación
cordial nuevamente a esta mesa para regresar
una vez que tengamos resultados definitivos en el
mes de junio, muchas gracias.
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Segunda Reunión de Economistas Jefes de Bancos de Desarrollo de
América Latina y el Caribe
“Desafíos de la Banca de Desarrollo para la Reactivación Económica y Desarrollo
Regional Frente a la Pandemia del Covid-19”
PRESENTACIÓN
La Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), comprometida con
el bienestar y la salud de la población de la región y en aportar propuestas dirigidas en remediar las serias
afectaciones del COVID-19 en las actividades productivas y económicas de los países; organizó con el apoyo
de sus afiliados de la Banca de Desarrollo de México y la Financiera Emprendedores, la Segunda Reunión
de Economistas Jefes de Bancos de Desarrollo de América Latina y el Caribe “Desafíos de la Banca de
Desarrollo para la Reactivación Económica y Desarrollo Regional Frente a la Pandemia del Covid-19”, los
días 6 y 8 de abril.
El objetivo del evento virtual fue propiciar el
dialogo y la difusión de conceptos, experiencias y
prácticas relevantes sobre los problemas
relacionados con la estructura productiva de la
región y los relacionados con temas empresariales,
comerciales, financieros, monetarios, laborales y
fiscales, así como de integración social y
cooperación internacional. Además, profundizar
sobre el desarrollo e innovación para encontrar
áreas de oportunidad que permitan plantear
alternativas en un ambiente global crítico, para
estimular el diseño de políticas económicas; así
como la transparencia y seguridad de la Banca de
Desarrollo en el mapa del ecosistema local y en el
marco de la región.
La reunión comprendió dos mesas de dialogo. La
primera tuvo como propósito abordar aspectos
como la crisis sanitaria y repercusión en el manejo
de la pandemia; los efectos de esta en el bienestar
de la población de la región; efectividad de las
medidas puestas en práctica para detener el
deterioro de la economía; la nueva fisonomía de los
mercados financieros en el futuro y el papel que
deben desempeñar los bancos de desarrollo en la
recuperación y el crecimiento económico.
Conducida por Gabriela Calderón, jefa de
asesores, Subsecretaría de Hacienda y Crédito
Público de México (SHCP), esta mesa de dialogo
contó con la participación de Alicia Bárcena,
secretaria ejecutiva, Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL); Jorge Roldós,
director adjunto del Departamento del Hemisferio
Occidental, Fondo Monetario Internacional (FMI);
Juan Ketterer, jefe de la División de Conectividad,
Mercados y Finanzas, Banco Interamericano de
Desarrollo (BID); Ian Durant, director (A/g),

Departamento
de
Economía,
Caribbean
Development Bank (CDB); y, Robert Taliercio,
director regional de Crecimiento Equitativo,
Finanzas e Instituciones para América Latina y el
Caribe, Banco Mundial.
La segunda mesa de diálogo se tituló “Desafíos de
la Banca de Desarrollo para sostener el
financiamiento en áreas estratégicas con
tecnología e innovación: Salud, Mipymes,
comercio e inversión”. Esta actividad tuvo como
propósito abordar los temas de la función
anticíclica
y
acciones
para
sostener
el
financiamiento y la recuperación económica;
mercados financieros y movilización de recursos
para la reactivación; propuestas e iniciativas
multilaterales de financiamiento; instrumentación
de
programas
anticrisis;
experiencias
de
innovación tecnológica en la Banca de Desarrollo
en apoyo a los sectores productivos y sociales;
potencial de inversiones y comercio para las
economías de América Latina y el Caribe.
Representantes de alto nivel de los bancos de
desarrollo participaron en el panel tales como
Florencia Castro-Leal, economista jefa, Banco
Centroamericano de Integración Económica
(BCIE); Baldemar Hernández, director general,
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario,
Rural Forestal y Pesquero (FND), México; Guido
Zack, economista jefe, Banco de Inversión y
Comercio Exterior (BICE), Argentina; Mónica
Palomino, directora de Estudios Económicos,
Financiera del Desarrollo (Findeter), Colombia; y
Adauto Modesto Junior, economista jefe, Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A (BDMG),
Brasil. La moderación estuvo a cargo de Romy
Calderón, jefe de Estudios e Información de
ALIDE.
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DESAFÍOS DE LA BANCA DE DESARROLLO
PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y
DESARROLLO REGIONAL FRENTE A LA
PANDEMIA DEL COVID-19
EFECTOS DE LA ACTUAL CRISIS DE SALUD Y
ECONÓMICA EN AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE.
América Latina y el Caribe es la región en
desarrollo más afectada por la pandemia del
COVID-19. Con el 8,4 % de la población mundial,
tiene el 30 % de muertes y la peor contracción en
120 años. La situación ya era complicada antes de

Las estimaciones muestran que la pandemia ha
borrado una década de progreso en la reducción
de la pobreza, sin embargo, el impacto es menor al
estimado debido a las medidas de mitigación
implementadas. Con estas medidas, veintiocho
millones de personas fueron salvadas de caer en la
pobreza en 2020. No obstante, teniendo en cuenta

la pandemia y el COVID-19 lo que hizo fue
magnificar brechas estructurales como la
desigualdad, el espacio fiscal limitado, la baja
productividad,
la
alta
informalidad,
la
fragmentación y debilidad de los sistemas de
protección social y salud y el alto hacinamiento
urbano. Además del aumento del desempleo, la
informalidad, la pobreza y desigualdad, el cierre
masivo de pymes (unos 2,7 millones) y la
existencia de 40 millones de hogares sin conexión
a internet que imposibilitan la integración de estos
a una economía digital en crecimiento acelerado.

que las medidas de mitigación son temporales,
debería preverse la continuación de los programas
sociales en 2021. Con excepción de Brasil, donde
los programas sociales han brindado alivio
necesario, otros países como Bolivia o Ecuador
han sufrido un incremento significativo en la tasa
de pobreza.
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El impacto de la pandemia ha ocasionado un
deterioro sustancial en las cuentas fiscales. El
saldo fiscal promedio cayó a 7,7 %, y se espera que
a fines de 2023 llegue a 2,8 %. Por otra parte, el
apalancamiento de las empresas había venido
aumentando durante la última década. Este fue
mayor en Chile, Brasil y Perú. El análisis a nivel
de empresa muestra que la relación de EBIT está
por encima de 6, eso significa que más de una
cuarta parte de las empresas se encuentran
altamente apalancadas. La pandemia sin duda
aumentará significativamente la proporción de

empresas con deuda en riesgo. Un choque a la
deuda corporativa en riesgo puede resultar en un
deterioro significativo de la capitalización de los
bancos. Esto afectará a los sectores bancarios en
la región, en un escenario en el que 15 % de la
deuda corporativa en riesgo se convierte en NPL
(deuda morosa), la tasa de morosidad aumentaría
de 2,7 a 7,5 %. Asimismo, los flujos de capital
hacia la región se han ralentizado en los últimos
meses. ¿Cuán similar es la situación a las fugas
de capitales ocurridas en 2013? A mediados de
marzo 2020 se alcanzaron estos niveles de 2013.
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En la subregión Centroamérica en 2020, el efecto
del COVID-19 significó un impacto negativo en
aproximadamente 6 % del PIB, con aumentos
significativos en el desempleo y la pobreza; las
industrias más afectadas han sido los hoteles y
restaurantes, comercio, construcción, transporte e
industria manufacturera. Las exportaciones
acumuladas crecieron solo en Costa Rica,
Honduras y Guatemala. No obstante, el resto de
los países continúan registrando caídas. La
evolución de las importaciones fue un poco más
lenta. Recién en diciembre los datos mensuales
registraron crecimientos positivos; las remesas
provenientes del exterior han mostrado alta
resiliencia durante la crisis del COVID-19 en
Centroamérica en el 2020; las reservas

internacionales netas fueron mayores en
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y
República Dominicana; mientras en El Salvador y
Costa Rica registraron caídas al cierre de 2020; los
ingresos fiscales cayeron y el gasto aumentó en la
mayoría de los países. Esta caída de ingresos
fiscales es uno de los grandes retos de la región,
debido a la recesión económica; el creciente déficit
fiscal se financia principalmente con mayor
endeudamiento. La contratación de nueva deuda
se ha incrementado entre 18 y 26 %, en cinco de
los siete países de la región. Se prevé que a
mediano plazo el nivel de endeudamiento de los
países presente resultados mixtos, pero la mayoría
países de Centroamérica tendrán mayor carga de
deuda con respecto a 2019.

El caso de la subregión Caribe no fue muy
diferente. Debido a las contracciones generadas en
el PIB a causa de la pandemia, se generó un fuerte

impulso de endeudamiento debido al mayor
desequilibrio fiscal. Además de tener que enfrentar
una pérdida de ingresos en los hogares, existe
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menor espacio fiscal para apoyar en los países. En
el lado social, la pandemia ha minado los esfuerzos
para reducir la pobreza en los hogares y pérdida
de ingresos. También ha incrementado las
desigualdades de género y ha colapsado la
capacidad de los servicios sociales. Como
respuesta inmediata, las acciones en materia de
financiamiento de emergencia en 2020 se
orientaron a gastos para facilitar la realización de
pruebas masivas, ayuda alimentaria, inversiones
en dispositivos electrónicos para educación en
línea, facilidades de apoyo al crédito de las
empresas y familias, entre otros.
En Brasil, la pandemia provocó una profunda
recesión generalizada, con impactos en distintos
sectores, aumento de la pobreza y desigualdad. El
mundo hoy requiere que los sistemas económicos
globales reconfiguren completamente los patrones
de crecimiento y logren tener una economía más
justa. A nivel internacional, existen un conjunto
consensuado de agendas de desarrollo que
apunten a un cambio solido e instrumentos
adecuados para lograrlo. En ese sentido, se debe
prestar atención a tres agendas: La Agenda 2030
y los ODS, el Acuerdo de París y la agenda de
Acción de Addis Adeba para el Financiamiento del
Desarrollo. A partir de este marco conceptual, el
desafío se encuentra en medidas contra cíclicas de
base sostenible que logren canalizar recursos a las
demandas de los países de la región.
En Colombia, las medidas de confinamiento, la
desaceleración económica y las medidas del
gobierno llevaron a que la tasa de desempleo se
ubicara 4% por encima de los niveles pre
pandemia. En promedio 2,4 millones de empleos
se perdieron en el 2020. Esto impactó
directamente en los ingresos familiares de los
hogares colombianos con una pérdida del 3,2 %
del PIB, lo que puede llevar a que
aproximadamente 4,5 millones de personas pasen
por debajo de la línea de pobreza. Además, la
capacidad de recaudación de los gobiernos

territoriales (departamentos) sufrió una reducción
del 17 %, lo que podría limitar el accionar local
frente a la emergencia sanitaria. Para mitigar esto,
el gobierno nacional implementó un plan de
contención movilizando recursos equivalentes al
3,6 % del PIB entre el 2020 y 2021, que se
distribuyó en ayuda a los más vulnerables,
empresas y el sector salud. Asimismo, ha
presentado una estrategia de reactivación
económica que inicia en el 2021 y estará vigente
por cinco años, en la que se pretende invertir el
12,4 % del PIB en un esfuerzo conjunto del sector
público y privado.
MEDIDAS PUESTAS EN PRÁCTICA
DETENER
EL
DETERIORO
DE
ECONOMÍAS.

PARA
LAS

Los países de América Latina y el Caribe
invirtieron el 4,3 % del PIB en medidas fiscales y
2,5 % en garantías estatales de crédito,
aumentando el déficit fiscal y la deuda, siendo la
región más endeudada del mundo en desarrollo
(79 % del PIB) con el mayor servicio de la deuda
externa en relación con las exportaciones (57 %).
En el caso de la región Caribe se espera que el
déficit externo se triplique, alcanzando 17% del
PIB. Los países tomaron medidas muy
importantes. En 2020, dentro de estas medidas, se
comprometió el 1.25 % del PIB regional (2 veces el
gasto anual en programas de transferencias
condicionadas y pensiones sociales). El impacto se
dio al 49.4 % de la población estimada;
aproximadamente 84 millones de hogares y 326
millones de personas. Se dieron 33 transferencias
monetarias y por primera vez se cubrió a los
trabajadores informales. El monto total anunciado
fue de US$ 86 mil millones. Con estas medidas se
mitigó la pobreza a 209 millones, 21 millones
menos de la cifra que se hubiese alcanzado sin
esta respuesta. También la pobreza extrema fue
mitigada de 98 a 78 millones de personas.
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El apoyo al sector productivo en riesgo (2,7
millones de pymes) no fue completamente
satisfactorio por la debilidad de respuesta del
sistema bancario. Por ello, se introdujeron
correcciones en la política de crédito para ampliar
la cobertura, tales como: 1) Se desarrollaron
programas de crédito de primer piso, en los cuales
el sector público asumió una responsabilidad
directa en la otorgación de los fondos a las
Mipymes; 2) Se crearon líneas de garantías
dirigidas a segmentos específicos con condiciones
diferentes, incluyendo líneas para las grandes
empresas afectadas por la pandemia; y 3) Se
pusieron en marcha estrategias de crédito
diferenciadas según los territorios.
La región enfrenta otra década perdida y su
recuperación al nivel pre pandemia recién será
posible en 2024, si después se crece al 1,8 %
(promedio de la última década). O en los próximos
10 años, si después se crece al 0,3 % (promedio
del último sexenio). Las medidas implementadas
cubrieron a la mitad de la población regional y
frenaron el incremento de la pobreza. La
recuperación/reconstrucción
con
igualdad

requiere nuevas coaliciones y pactos políticos,
fiscales
y
sociales
sobre
financiamiento,
adaptación al cambio climático y acceso equitativo
a las vacunas.
La recuperación económica hasta ahora ha sido
respaldada por un entorno externo favorable:
crecimiento de los socios comerciales, precios de
las materias primas, condiciones de financiación.
Las exportaciones decayeron en el segundo
trimestre de 2020, sin embargo, en el último
trimestre vieron una gran recuperación. Aun así,
el nivel del empleo no ha llegado al nivel de
recuperación de la producción. Si bien la actividad
está 3% debajo de los niveles previos a la
pandemia, el empleo se encuentra por debajo de
5% a dichos niveles. Se observa que el empleo
informal tiene una mayor recuperación al formal
en países como Colombia. Las perspectivas de
América Latina y el Caribe están ligadas a la
evolución de la pandemia. En la región aún se vive
un máximo de casos y el proceso de vacunación es
lento.

36
Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana

A pesar del soporte fiscal que se pudo otorgar, no
se pudo evitar que los indicadores sociales
empeoraran. Se observa que existe un fuerte
aumento en niveles de pobreza y un
empeoramiento de la redistribución del ingreso.
Los pronósticos indican que se pasará de una
recesión del 7 % en 2020 a una recuperación del 6
% en 2021. La región tiene una recuperación lenta
y variada dependiendo del país. Por ejemplo, en
Chile, gracias su plan de vacunaciones, se espera
que lleguen a un nivel de producción pre
pandemia a fines de 2021. Dados los altos ratios
de deuda (sobre todo en Brasil), la región pareciera
que no tiene mucho espacio fiscal para seguir
dando apoyo.
Existe una respuesta fiscal anunciada en
consonancia con otros mercados emergentes
debido al fuerte impulso de Brasil y Perú. En
contraste, México ha tenido una respuesta
bastante débil de políticas frente a la pandemia.
Los resultados al cierre de año muestran que el
impulso fiscal no fue tan fuerte como lo muestran
los anuncios. Ello se debe en parte a que, si bien
hubo un fuerte apoyo a programas enfocados en
sectores vulnerables, también existió un fuerte
número de proyectos cancelados. Si se comparan
los presupuestos pre y pos pandemia, para la
región se observa que se pasa en promedio de 23

a 26%, obteniendo un impulso fiscal. Sin embargo,
al ser la pandemia un choque muy inusual,
ocasionó que este impulso fiscal no tuviera el
impacto deseado. Hubo un fuerte número de
medidas para apoyar los créditos. La banca
comercial, a diferencia de otras crisis, ayudó a la
solución de esta problemática. En promedio el
nivel crediticio creció de 5 a 8%. No obstante, los
créditos al consumo han observado grandes
decrecimientos sobre todo en países como Chile y
Perú. Dados estos escenarios, se espera que la
recuperación a la pandemia sea incompleta y muy
dispareja.
Los
gobiernos
de
Centroamérica
han
implementado una serie de programas e iniciativas
en 2020 que permitieron aminorar el impacto de
la pandemia en la actividad económica, el
desempleo y la pobreza. Sin embargo, dado el
limitado espacio fiscal con el que los países inician
el 2021, es necesario que tengan que replantearse
como continuar apoyando a los sectores más
vulnerables. Entre estos apoyos se puede
mencionar los siguientes: 1) programas de
transferencias condicionadas a los hogares
vulnerables; 2) educación a distancia, apoyando
inversión en tecnología y acceso a internet; 3)
fortalecimiento de la infraestructura y mayor
acceso a servicios de salud; 4) Re focalización de
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programas públicos a las empresas más
vulnerables post pandemia; 5) incentivos al sector
privado para la preservación de empleo y creación
de nuevos puestos de trabajo; y 6) Inversión en
infraestructura productiva y social para crear
empleos.
En Argentina el gobierno nacional tomó medidas
bastante estrictas para mitigar la pandemia. En
paralelo a restringir la circulación de las personas
que afectó mucho la economía, se tuvieron que
realizar políticas para aliviar este impacto
teniendo en cuenta dos cosas: 1) Informalidad de
la economía, rasgo común de muchas economías
de la región; 2) Restricción fiscal, que
particularmente en Argentina tuvo un fuerte
impacto debido a la restricción al acceso al
mercado de capitales. Teniendo en cuenta estas
dos condiciones, se lanzó un paquete que alcanzó
a superar el 7 % del PIB. Este consistió, en primer
lugar, en asegurar un ingreso mínimo a todas las
familias, el cual fue percibido por hasta 9 millones
de personas, principalmente entre desempleados e
informales. Por otro lado, se desarrolló el
programa Asistencia al Trabajo y la Producción
(ATP), por el cual más de la mitad de los
empleadores de Argentina tuvo algún grado de
asistencia para el pago de salarios. También se
realizó un amplio programa de préstamos para
capital de trabajo, en donde el Banco de Inversión
y Comercio Exterior (BICE) tuvo una participación
muy activa.
BANCOS REGIONALES Y MULTILATERALES
APOYANDO A LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
La Banca de Desarrollo regional ha jugado un
papel central en la provisión de liquidez para
enfrentar la pandemia. Los bancos de desarrollo
regionales y subregionales (incluidos el BCIE,
CAF, CARIBANK y BID) han destinado US$ 20 000
millones a la lucha contra la pandemia. El BCIE
aumentó su capital autorizado en 40 % (US$ 2 000
millones) en abril 2020. El BID está analizando el
aumento de capital para incrementar los
préstamos anuales de 12 000 a casi US$ 20 000
millones. La Banca de Desarrollo puede fortalecer
este rol aumentando los niveles de capitalización y
adoptando criterios de préstamo más flexibles en
su regulación y el otorgamiento del crédito. Otro
elemento importante que se ha trabajado pero que
requiere de mayor impulso es la cooperación y la
coordinación entre los bancos de desarrollo
regionales, subregionales y nacionales.

Como respuesta financiera a la pandemia, el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó
en 2020 proyectos por un monto total de US$ 13,7
billones, de los cuales US$ 6,4 billones (46,7 %)
fueron destinados exclusivamente a la respuesta
inmediata contra el COVID-19. Otorgó 14 % para
apoyar a los países para dar una respuesta
inmediata a la salud pública, el 34 % al sector de
productividad y el empleo, 32 % a poblaciones
vulnerables y 20 % a la política pública y gestión
fiscal.
El
Caribbean
Development
Bank
(CDB)
implementó medidas en dos ámbitos: 1) Respuesta
inmediata para la emergencia: Reasignación de
recursos para intervenciones de redes de
seguridad social; apoyo a servicios de salud
mental
y
con
perspectiva
de
género;
fortalecimiento del aprendizaje en línea; asistencia
financiera para Mipymes; apoyo presupuestario a
ocho países miembros prestatarios; y 2) Medidas
para la recuperación: Marco de protección
socialmente inclusivo y sensible al género;
programas educativos post pandemia efectivos,
inclusivos y resilientes; y mejoras sostenibles en la
producción local de alimentos y búsqueda de
cadenas de suministro para la agricultura.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), por su
parte, hasta fines de marzo de 2021 aprobó en
nuevos
programas
y
financiamientos
de
emergencia un estimado de US$ 107 531 millones.
Las dos terceras partes (US$ 68 286 millones) se
otorgaron a 21 países de América Latina y el
Caribe. En función del tipo de instrumento
financiero, se observa que la Línea de Crédito
Flexible es el principal instrumento utilizado y se
orienta al respaldo al manejo macro prudencial de
la economía, habiéndose otorgado solo en América
Latina y el Caribe, un monto que asciende a US$
51 866 millones.
Nuevos programas y financiamiento de
emergencia
(Al 29 de marzo de 2021)
Ante la crisis, el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) desarrolló un
programa de apoyo frente al COVID-19 con ocho
componentes. Este programa se aprobó el 31 de
marzo de 2020, por un monto de más de US$ 3
000 millones. Los componentes de este programa
son:
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1) Ayuda de emergencia con fondos no
reembolsables; 2) Compra y suministro regional de
medicamentos y equipo médico para detección
temprana del COVID-19; 3) Operaciones del sector
público soberano y no soberano, entre ellas las
políticas de desarrollo o crédito de emergencia; 4)
Crédito para apoyar la gestión de liquidez de los
bancos centrales; 5) Apoyo al sector financiero,
enfocado principalmente en el sector de las
Mipymes; 6) Apoyo específico a zonas de la región
para campañas de prevención y contingencia; 7)
Facilidad de crédito para la adquisición y
aplicación de vacunas; y 8) Empleo y
emprendimiento juvenil por US$ 250 millones.
Como desafíos de las multilaterales se resaltó: 1)
Estimular la recuperación del tejido productivo,
especialmente pymes, teniendo como tarea
fundamental la digitalización; 2) Apoyar la
integración empresarial en cadenas globales de
valor mediante una reconfiguración; 3) Desarrollar
mecanismos de restructuración de deuda
comercial de países, empleando programas de
capitalización; 4) Canalizar inversión pública y
privada en proyectos climáticos: blondina; 5)
Fomentar la formalización y la inclusión financiera
con el apoyo de la tecnología digital; 6) Fortalecer
la conectividad y la digitalización económica por
medio de inversión pública en infraestructura de
conectividad;
7)
Inversión
eficiente
en
infraestructura sostenible: APP.

PAPEL DE LOS BANCOS NACIONALES DE
DESARROLLO
EN
LA
RECUPERACIÓN
ECONÓMICA.
Los bancos de desarrollo nacionales son actores
clave en el suministro de financiamiento, puesto
que han destinado el equivalente a US$ 93 000
millones en apoyos financieros. Frente a la
pandemia, las entidades han ampliado y deben
seguir fortaleciendo su caja de instrumentos y
potenciar el crédito. Por tipo de instrumento, en
2020 el apoyo prestado por los bancos nacionales
de desarrollo para hacer frente a los efectos del
COVID-19 ha sido: 1) US$ 55 811 millones para
créditos; 2) US$ 25 227 millones para suspensión
de pagos; 3) US$ 10 089 para garantías, siendo
este instrumento el más dinámico para reactivar
el crédito a pymes; 4) US$ 1 650 para
refinanciación; y 5) US$ 217 millones para
financiamientos no reembolsables.
Según la OCDE cerca del 65 % de las 169 metas
de los ODS requiere algún tipo de coordinación
con gobiernos locales y regionales para su
implementación. Las instituciones financieras que
actúen en estos nichos de desarrollo tienen la
misión de actuar como agentes movilizadores e
implementadores de estas agendas. Los bancos de
desarrollo pueden identificar las prioridades
locales y trabajar con asociación de instituciones
multilaterales más grandes para canalizar mejor
los recursos financieros y técnicos. De esta
manera, se puede ser más efectivo en mitigar

39
Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana

choques económicos al mismo tiempo que generar
un impacto positivo en las realidades locales.
Los bancos de desarrollo deben modificar sus
prioridades crediticias hacia objetivos de
desarrollo de mediano y largo plazo. El aumento
del financiamiento debería acompañarse de
cambios en la composición de las carteras de
préstamos. Por ello, se sugiere que en el mandato
de los bancos de desarrollo se debería contemplar
que un porcentaje considerable de la cartera de
préstamos se canalice hacia las inversiones verdes
y proyectos relacionados con el cambio climático.
Asimismo, para que en el sistema de la Banca de
Desarrollo se articule una estrategia coherente
encaminada hacia el financiamiento verde es
necesario que los bancos multilaterales de
desarrollo apoyen a los bancos subregionales y
nacionales para que accedan a financiamiento de
bajo costo, a capital de largo plazo y a la capacidad
técnica que les permita acceder a los fondos y
diseñar proyectos.
En la visión actual de la banca de desarrollo de
México, asumir el reto del presente implica ver
hacia atrás y proyectar hacia el futuro; lo cual
significa: 1) Atender a los sectores productivos
más rezagados en el financiamiento, en particular
al sector alimentario; 2) Considerar regiones más
atrasadas, en las que, por lógica economicista, la
productividad del financiamiento es mayor al ser
el factor de liquidez más escaso; 3) Complementar
el financiamiento con fondos de apoyos
sectoriales; 4) Evitar intermediarismo financiero,
para que los productores de más bajos ingresos
reciban créditos directamente y a bajas tasas de
interés;
5)
Fuentes
complementarias
de
financiamiento de segundo piso, nacional o
internacional, así como de las instancias políticas
administrativas; 6) Eficiencia en el uso de los
recursos naturales y fuentes de energía
renovables; y 7) Acrecentar los ingresos de los
productores y buscar el acceso de las mujeres a la
fuente de financiamiento público.
El reto mayor ha sido cambiar el paradigma de
atender al mercado en general. Desde la crisis de
2008, la emergencia del COVID-19 ha sido un
claro catalizador de los rezagos económicos y
sociales de la región. Es el tiempo de la Banca de
Desarrollo para forjar una economía para el siglo
XXI con una sociedad más equitativa y justa,
cuyas necesidades requieren un nuevo tipo de
crecimiento y financiamiento. Conscientes de este
reto, a partir del segundo semestre del 2020, se

inició en la Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario Rural Forestal Pesquero (FND) un
intenso proceso de reorientación de las políticas de
crédito, para transformarla en una verdadera
Banca de Desarrollo que posibilite la inclusión
financiera de más de 3 millones de pequeños
productores que tradicionalmente han estado
ajenos a los programas de gobierno federal e
institucional.
En México, el financiamiento a las actividades
agroalimentarias es escaso y selectivo. Menos del
10 % de los 5,5 millones de unidades económicas
rurales tienen crédito institucional, y las que
cuentan con financiamiento son las que se ubican
en los estratos empresariales y en las regiones del
centro y norte del país preponderantemente. Esta
situación requiere vincular recursos, capacidades
y esfuerzos de los sectores que intervienen en este
sector. Por ello, la FND está articulando convenios
con dependencias e instituciones federales
estatales, sectores privados y sociales. Con la
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo
Agropecuario (AMSDA) celebró un convenio con el
objeto de impulsar el desarrollo de actividades
económicas en el sector rural en las 32 entidades
federativas del país. Se estima que este programa
de financiamiento movilice 10 mil millones de
pesos (US$ 494 millones) para impulsar el
desarrollo de pequeños y medianos productores.
Asimismo, en coordinación con la Secretaria de
Relaciones Exteriores, se están realizando
negociaciones para que, a través del Banco de
Desarrollo de América del Norte, se canalicen
financiamientos a los pequeños productores
ubicados en la zona fronteriza del norte del país.
Con la finalidad de mitigar los efectos negativos de
la pandemia del COVID-19, la FND ha realizado
modificaciones a los lineamientos de legibilidad de
la población objetivo y las actividades a financiar,
privilegiando la atención directa a los clientes con
13 500 Centros Integradores de Desarrollo en todo
el país y aprovechando las casi mil ventanillas de
atención del Banco del Bienestar. Para la atención
a los pequeños productores, ha diseñado un
esquema denominado Crédito Seguro, el cual está
vinculado a los programas sociales prioritarios del
gobierno
federal,
y
fortalecido
con
los
componentes siguientes: 1) Acompañamiento
técnico: comprende capacitación, asistencia
técnica, innovación, tecnológica y sanidad e
inocuidad; 2) Mitigantes de riesgo: seguro
catastrófico,
coberturas,
contratos
de
compraventa y precios y esquemas de garantía; y
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3) Incentivos al pago, con la disminución de tasas
de interés por puntualidad y periodos de gracia
acorde a la característica de los proyectos.
Asimismo, en coordinación con el Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), se están
promulgando proyectos para promover el
desarrollo de comunidades indígenas en nueve
estados federales del país. Lo que se busca es
propiciar el desarrollo local aprovechando las
ventajas comparativas de las microrregiones y así
apoyar a las comunidades más alejadas.
El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)
de Argentina se alineó con las políticas públicas
del gobierno nacional, y por lo tanto el primer
semestre del 2020 el objetivo fue socorrer a las
pymes. En primer lugar, mantuvo el contacto
virtual con los clientes con el apoyo de gobiernos
provinciales para poder ofrecer los productos
existentes y nuevos del banco (líneas de créditos
para capital de trabajo), con créditos a una tasa
muy por debajo de los mínimos exigidos por el
gobierno nacional. Creó también una línea de
trabajo que contó con el aval de todos los fondos
de garantía provincial, como una forma de acceder
a las economías regionales. Posteriormente, con la
apertura gradual de las actividades económicas, el
banco se enfocó en el mediano y largo plazo. La
cantidad de desembolsos se duplicaron y el desafío
fue convertir los créditos de capital de trabajo
hacia créditos dirigidos a la inversión y
exportaciones, para lo que lanzó dos líneas de
crédito. La primera una línea de crédito para la
inversión productiva con hasta 7 años de plazo y
2 de gracia, con una tasa subsidiada por el
Ministerio de Desarrollo Productivo. La segunda

Fuente: Findeter
En el caso de Findeter, se explica el mayor
crecimiento de su cartera frente al sistema en
2020 como una respuesta rápida y oportuna frente

línea de crédito fue para las exportaciones, donde
también se otorgaron tasas subsidiadas por el
ministerio que se redujeron hasta una tercera
parte y además se bonificó esta tasa a
exportadores que no hubieran tenido actividad los
últimos tres años.
Como ha ocurrido en otros periodos de
desaceleración económica en Colombia, el crédito
privado tiende a contraerse cuando la actividad
económica cae. Esto se evidenció en el 2020 donde
hubo una disminución en los desembolsos del
sistema financiero en general del 16 % con
respecto al 2019. Las provisiones de crédito
comercial desde marzo de 2020 comenzaron a
tener un fuerte incremento frente al sistema
general. Antes de este periodo la cartera comercial
de las instituciones oficiales especiales (IOE’S) o
entidades financieras de desarrollo crecía en
promedio 4 % por encima de la cartera comercial
del sistema financiero, después de este periodo
comenzó a crecer por encima del 13 %. En
concreto: 1) La contracción económica en
Colombia del 2020 tuvo un comportamiento pro
cíclico de los establecimientos de crédito privados,
esto evidencia una falla del sistema financiero; 2)
Los bancos de desarrollo colombianos cumplieron
su
labor
contra
cíclica
y
respondieron
aumentando tres veces la provisión de crédito más
que el sistema en general; 3) Findeter ha seguido
un rol contra cíclico, los desembolsos en el 2020
crecieron 24 % respecto al 2019 y los créditos
comerciales crecieron a una tasa de 11 % en 2020
respecto al crecimiento del 4 % de la cartera anual
de los establecimientos de crédito.

a la necesidad que sigue vigente. Crearon ocho
líneas de crédito para atención a la emergencia con
líneas focalizadas en los sectores más necesitados
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como el sector salud, educación, energía entre
otros que buscaron compensar la reducción de
ingresos producto de la emergencia. Estas líneas
de atención frente al COVID-19 sumaron
alrededor de US$ 1 089 millones a disposición del
mercado. Cuatro líneas de crédito se crearon para
la reactivación económica por un monto total de
US$ 466 millones, muchos de estos recursos
dirigidos directamente a las entidades territoriales
–municipios- para inversión en capital de trabajo
asociados a proyectos de diferentes sectores

económicos que promuevan la reactivación. A
través de estas líneas de crédito se desembolsaron
US$ 637 millones, que equivalen al 45 % del total
de desembolsos de Findeter de enero 2020 a marzo
2021. Todas estas tasas están fijadas al indicador
bancario de referencia (IBR)1 y con un plazo
promedio de 9 años.
El IBR es una tasa de interés de referencia de corto plazo
denominada en pesos colombianos, que refleja el precio al que
los bancos están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el
mercado monetario.
1

Fuente: Findeter
En crédito directo, tres líneas de crédito fueron
creadas cuando el gobierno nacional aprobó este
tipo de operaciones para créditos de tasa
compensada, esto es, recursos otorgados por la
nación para que los empresarios públicos y
privados puedan ejecutar proyectos de impacto
social, bajo las condiciones económicas más
favorables del mercado. Antes de la pandemia,
Findeter había identificado que el subsidio a la
tasa de crédito otorgado desde el gobierno nacional
se perdía en el costo de intermediación cobrado

por la banca de primer piso, y esto estaba
ocurriendo en los municipios más vulnerables del
país. Por ello, Findeter buscó movilizar recursos
del programa de atención del gobierno nacional.
Lograron desembolsar US$ 107 millones a
empresas de agua, servicios básicos y energía con
una tasa de interés del 0 %. El 76 % de los entes
territoriales favorecidos son municipios con menor
relación entre ingresos y población.
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Fuente: Findeter
La evidencia en Colombia muestra que durante la
pandemia hubo una respuesta rápida y oportuna
del sistema financiero y de los bancos de
desarrollo frente a la emergencia durante el 2020;
que los bancos de desarrollo respondieron con
mayor fuerza resaltando su comportamiento
contra cíclico frente a la economía colombiana;
que hubo una utilización importante de los
recursos movilizados por Findeter, en línea con las
necesidades identificadas por el gobierno nacional;
que hay aún espacio importante para la
movilización de recursos que fomenten la
inversión en infraestructura en sectores que
dinamicen y reactiven la economía; y que Findeter
concentra su actividad de financiación y ejecución
de proyectos en sectores estratégicos para un
desarrollo sostenible y descentralizado, de ahí su
papel significativo en la reactivación económica del
país.
El trabajo en Banco de Desenvolvimento do Minas
Gerais (BDMG) frente a la crisis se encuentra
direccionado en la recuperación de naturaleza más
sostenible. El banco cuenta con un portafolio de
US$ 1 300 millones para esta misión. El BDMG se
ha posicionado como una plataforma de servicios
financieros ofreciendo líneas de crédito, así como
la preparación de proyectos y asistencia técnica a
las empresas. Es el principal proveedor de crédito
para 853 municipios del Estado de Minas Gerais.
Durante el 2020, siguió la misión de los bancos de

desarrollo al actuar de manera contra cíclica
ampliando la oferta de crédito en más de 118 %
frente a 2019. Asimismo, mejoró la gestión de las
garantías de las operaciones con la utilización de
un nuevo Fondo de Garantías y la adhesión a
programas de crédito del gobierno federal, en
algunos casos para las pymes la cobertura llegó al
80 % del valor desembolsado, lo que permitió una
ampliación del acceso de estas empresas a los
productos del banco. Otra decisión relevante fue la
diversificación de las fuentes de fondeo,
lográndose hacer nuevas capitalizaciones, además
de la flexibilización de las condiciones del contrato
de crédito recibido del Banco Europeo de
inversiones (BEI) para el apoyo del sector
productivo de la región donde opera el BDMG. A
efectos de mantener la salud financiera de la
institución, realiza el monitoreo constante de
riesgo sectorial en el Estado de Minas Gerais, para
calibrar la oferta crediticia y administrar la cartera
crediticia. También se amplió el uso de la
plataforma digital para permitir el acceso al crédito
a las pymes de manera ágil y sin burocracia.
INICIATIVAS Y PROPUESTAS DE POLÍTICAS.
Como medidas y acciones se sugirió una mayor
cooperación internacional para potenciar el
financiamiento para el desarrollo. A su vez, una
emisión de DEGs (derechos especiales de giros)
por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI)
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de 650 billones que representaría unos US$ 72
000 millones para la región. Con esto se
favorecería a las economías más pequeñas y con
niveles sumamente elevados de endeudamiento,
toda vez que una emisión de DEGs no genera
nuevo endeudamiento. Los DEGs podrían
utilizarse para la creación de un fondo de
financiamiento para el desarrollo localizado en
bancos multilaterales o regionales.
Por parte de la CEPAL, se sugirió cinco acciones
de política para abordar las necesidades de
liquidez, los desafíos de la deuda e inaugurar una
década de acciones para el desarrollo: 1) Ampliar
y redistribuir la liquidez de los países
desarrollados a los países en desarrollo; 2) Alivio
de la deuda en la región Caribe. En ese sentido, se
propuso crear un fondo de resiliencia del Caribe;
3) Fortalecer la cooperación regional mejorando la
capacidad crediticia y de respuesta de las
instituciones
financieras
regionales
/
subregionales / nacionales y los vínculos entre
ellas; 4) Reforma institucional de la arquitectura
multilateral de la deuda, incluidas las agencias de
calificación crediticia, ya que el downgrade de
estas agencias limita que puedan conseguir
créditos fácilmente diversos; y 5) Ampliar la caja
de herramientas de instrumentos innovadores
para mejorar la capacidad de pago de la deuda y
evitar el sobreendeudamiento: cláusulas de
huracán y bonos relacionados con los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS).
En lo inmediato para a conectar la emergencia con
la recuperación desde la CEPAL también se
plantearon ocho propuestas: 1) primero la salud:
acceso a la vacuna y universalizar la vacunación;
2) Extender ingresos de emergencia por 12 meses
equivalentes a una línea de pobreza a personas en
vulnerabilidad social; 3) Ampliación de garantías,
plazos y periodos de gracia en los créditos a
Mipymes, sobre todo a las microempresas; 4) Una
canasta básica digital: un laptop, una Tablet y una
conexión de bajo costo; 5) Políticas fiscales y
monetarias expansivas, convencionales y no
convencionales; 6) Solidaridad internacional como
un alivio de deuda para el Caribe y redistribuir
liquidez mediante la iniciativa de emisión de DEGs
por parte del FMI, la extensión del Fondo para
Aliviar la Economía de los Efectos del COVID-19
(FACE) y expansión de iniciativa de moratoria de
deuda del G-20 (DSSI, por sus siglas en inglés); 7)
Planes de recuperación basados en inversión,
empleo y sostenibilidad ambiental; y 8) Pactos

políticos y fiscales para una protección social
universal, progresiva y redistributiva.
Los sectores que habría que impulsar con una
visión de desarrollo sostenible en función de su
papel estratégico en la competitividad, el empleo,
las emisiones y la salud son los
siguientes: 1) Transición energética hacia fuentes
renovables; 2) Movilidad sostenible y espacios
urbanos sustentables; 3) Revolución digital:
universalizar
el
acceso;
4)
Industria
manufacturera de la salud; 5) Bioeconomía,
recursos biológicos y ecosistemas naturales; 6)
Valorizar y expandir la economía del cuidado; 7)
Economía circular; y 8) Turismo sostenible.
En BID como institución financiera regional
planteó como soluciones operativas: 1) Programas
que combinen instrumentos financieros flexibles
para adaptarse a necesidades cambiantes:
Créditos, garantías y financiamiento estructurado;
capital de riesgo, asistencia técnica, fondos
concursables y matching grants; y buscar
soluciones financieras innovadoras para atender
necesidades
específicas
de
clientes;
2)
Optimización de fuentes de financiamiento para
minimizar el costo fiscal: desarrollar estructuras
de absorción de riesgo, para maximizar las
oportunidades de cofinanciamiento del sector
privado; movilización de fondos concesionales
internacionales y de contribuciones de donantes
bilaterales; garantías para la emisión de bonos
temáticos y mejoras crediticias; e impulso al rol de
movilización de financiamiento privado de la
Banca de Desarrollo; 3) Acompañamiento a los
países con reformas que mejoren potencial de
crecimiento
y
empleo:
Fortalecimiento
gubernamental de apoyo en reformas de política
pública, impulso a la innovación para mejorar la
productividad,
y
asistencia
técnica
y
financiamiento en sostenibilidad.
RETOS, DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES.
Entre los retos de la región en el mediano plazo se
mencionó que: 1) Se presentan perspectivas
débiles de crecimiento, se debe tener una actitud
prudente; 2) El aumento del desempleo y la
pobreza está en la mente de todos; 3) Aumento de
los niveles de endeudamiento público y privado,
con posibles consecuencias derivadas de
presiones inflacionarias que se transmitan a la
tasa de interés y un efecto directo en la oferta de
crédito; 4) Bajos niveles de digitalización
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económica. Se requiere mejor infraestructura de
conectividad para que la economía digital funcione
eficientemente en todos los países de la región; y
5) Necesidades de inversión en cambio climático.
Especialmente en el corto plazo, en Centroamérica
se identifican los siguientes riesgos: 1) Repunte de
nuevos casos de COVID-19 unidos a bajas tasas
de vacunación; 2) Profundización de la recesión
económica; 3) Retraso del reinicio del turismo y su
impacto en hoteles y restaurantes; 4) Reducción
en calificación de deuda, incremento de riesgo país
y riesgos de default; 5) Altos niveles de
endeudamiento del sector público y privado; 6)
Incremento de la mora crediticia y mayor
exposición del sistema financiero; 7) Retraso de la
inversión privada por la incertidumbre (aversión al
riesgo); 8) Reducción de la inversión pública (por
pago intereses de deuda) y por tanto aumento de
la brecha de infraestructura productiva y social; 8)
Inestabilidad social y política; 9) Mayor pobreza y
dificultad para reducirla, acompañada de la
finalización de los programas de ayuda a hogares
y empresas del gobierno; 10) Aumento en
inseguridad ciudadana período post COVID-19; y
11) Disminución en la disponibilidad de fondos por
parte de las multilaterales, debido a las altas
demandas a nivel mundial. Estos riesgos bien
pueden hacerse extensivos, con diferentes grados,
a toda América Latina y el Caribe.

1) Digitalización de procesos: Asegurar el acceso
universal a internet y avanzar en la productividad
inclusiva 4.0; esto se refiere a los procesos de
robotización, impresión 3d, inteligencia artificial y
big data; 2) Cambio climático: Promover la
resiliencia en la infraestructura, reducir los altos
costos de desastres naturales, promover la energía
verde. El BCIE está enfocado en impulsar la
energía renovable, movilidad eléctrica y cambio
climático; y 3) Equidad de género: Continuar con
el empoderamiento económico y social de la mujer.
El mejoramiento de la competitividad para
construir economías resilientes para un fuerte
crecimiento inclusivo en el Caribe post pandemia,
requiere avanzar en: 1) Una transformación
digital, dando competitividad a la educación y
creando ciudadanos digitales; 2) Mejorar su
gobernanza, lo cual es importante para que los
gobiernos se sientan cómodos hacia el desarrollo;
3) Mejorar la infraestructura para ser más
eficientes; 4) Que los marcos regulatorios e
institucionales no presenten trabas; 5) Mejorar la
legislación para tener acceso a tipos adecuados de
financiamientos y buenos sistemas para la
solución de conflictos; 6) Disponer de sistemas
financieros
que
incorporen
estabilidad
macroeconómica; y 7) Que los países deban
explotar todo su potencial a nivel regional para
crear una plataforma que permita acceso a todos
los mercados globales.

Ante estos desafíos y riesgos se presentan
oportunidades de desarrollo. En el mediano plazo
en Centroamérica están: 1) Atraer nuevas
inversiones por la relocalización/regionalización
de empresas en las cadenas de valor
internacionales; 2) Fortalecer el rol del sector
privado en la reactivación económica; 3) Impulsar
el comercio regional y fortalecimiento de cadenas
de valor; 4) Mejorar acceso al mercado de EE. UU.,
Europa, y nuevos mercados; 5) Reinventar modelo
de negocios a través de la adopción del Ecommerce; 6) Fortalecer la innovación y
transformación tecnológica, y transferencia de
economías desarrolladas; 7) Fortalecer el sistema
de salud para el futuro; 8) Acceder a
financiamiento a tasas más bajas (banca
multilateral);
9)
Reestructurar
deuda/redireccionar fondos con acreedores
(flexibilización); y 10) Mejorar eficiencia técnica y
asignativa del gasto público.
Existen al menos tres oportunidades transversales
que deben potenciarse para el desarrollo inclusivo
y sostenible de Centroamérica. Entre ellos están:
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ENERGIAS LIMPIAS Y SALUDABLES S.A. DE C.V.
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CONFERENCIA MAGISTRAL DEL DR. JONATHAN HEATH

Dr. Jonathan Heath Constable.
Subgobernador del Banco de
México

Mtro. Ramiro Esqueda Walle,
Presidente
del
Colegio
de
Economistas de Tamaulipas.

Daré lectura a la semblanza curricular corta de nuestro conferencista Jonathan Heath es Economista
egresado de la Universidad Anáhuac, en donde se graduó con mención honorífica en 1978. Posteriormente,
realizó sus estudios de posgrado en Economía en la Universidad de Pennsylvania, de donde obtuvo el grado
de Maestría en Economía y presentó los exámenes doctorales en Economía Monetaria y Economía
Internacional. Tiene acumulados más de 35 años de experiencia en el análisis de la economía mexicana y
sus perspectivas, tiempo durante el cual fue el Economista Principal de México para varias instituciones
financieras globales y consultorías internacionales. Empezó su carrera profesional construyendo modelos
macro econométricos para el gobierno mexicano y Wharton Econometrics.
Ha sido profesor en la Universidad Panamericana,
el Tecnológico de Monterrey, la Universidad
Anáhuac, la Universidad de las Américas y en la
Universidad Iberoamericana, impartiendo cursos
relacionadas a la economía mexicana, su historia
y sus perspectivas. Fue profesor invitado de
tiempo completo en la Universidad Autónoma
Metropolitana Azcapotzalco de 2014 a 2016,
impartiendo clases de Macroeconomía, política
monetaria, inflación y empleo. Ha sido
conferencista invitado en más de 50 universidades
en México y en Estados Unidos.
Ha escrito más de dos mil artículos que han
aparecido en más de 60 periódicos y revistas, tanto
en México como en el exterior. Ha dado
conferencias sobre las perspectivas de la economía
mexicana y América Latina en más de veinte
países. Tuvo una columna semanal en la sección
de negocios en el periódico Reforma desde 1995
hasta principios de 2019.
A mediados de 2010 fue investigador invitado en
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), donde escribió el libro, “Lo que Indican los
Indicadores: como utilizar la información
estadística para entender la realidad económica de
México”. A partir del libro, se implementó el

Diplomado sobre Indicadores Macroeconómicos de
México en el Foro Educativo del Museo Interactivo
de Economía (MIDE). Los títulos de algunos de sus
libros anteriores son “Para Entender al Banco de
México” y “La Maldición de las Crisis Sexenales” y
“El Dinero”.
Es miembro del Instituto Mexicano de Ejecutivos
de Finanzas (IMEF) desde 1992. Es el autor del
Indicador
IMEF
Manufacturero
y
No
Manufacturero, que existen desde 2004 y de la
Encuesta Mensual de Expectativas IMEF, que
existe desde 2009.
El 23 de enero de 2019 el Pleno de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión aprobó
su designación como miembro de la Junta de
Gobierno del Banco de México para el período que
concluirá el 31 de diciembre de 2026.
Dr. Jonathan Heath.
Muchísimas gracias es un placer estar aquí
reunido con ustedes, vamos a platicar sobre las
perspectivas económicas, últimamente ha habido
una gran cantidad de acontecimientos a nivel
mundial que han vuelto a mover los mercados y
que han inyectado algo de volatilidad y de
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acontecimientos, tiene su origen en EEUU, se
anunció primeramente que ya se aprobó un
paquete de estímulo fiscal bastante grande, este
paquete donde varios economistas de EEUU dicen
que excede tres veces la brecha de producto de
EEUU, porque es realmente un paquete muy
grande, es un estímulo bastante fuerte, en muy

buena medida precisamente porque excede el
tamaño estimado de la brecha de producto, mucha
gente dice o anticipan que pudiera en un futuro
estimular de nuevo una inflación que no hemos
visto en un buen tiempo.

La evolución de los bonos de tesorería de EE.UU.
a diez años, pueden ver que cuando se anuncia el
paquete de estímulo de Biden empieza esta tasa a
subir y en la medida en que se fue dando más
aliento a la aprobación del paquete primeramente
en la cámara de representantes, después en el
senado, etcétera, ha ido subiendo, se ha ido
empinando la curva de rendimientos en EE.UU.
anticipando en buena medida en un futuro mayor
inflación, pueden ver simplemente en el caso de
México, donde también estamos empezando a ver
ya un empinamiento bastante pronunciado en
nuestra propia curva de rendimientos, puedes ver
que teníamos una curva bastante plana a finales
del 2018 y como ustedes saben fuimos bajando la
tasa de política monetaria, la cual tuvo su impacto
a lo largo de la curva de finales del 2009 seguía
básicamente una curva lateral incluso ligeramente
negativa en la parte media de la curva y de ahí
pueden ver cómo al final ya del 2020, ya teníamos
una curva en la parte corta mucho más por debajo
como estaba hace apenas algunos años, pero
pueden ver ahí, cómo estaba a finales del año

pasado y ahora para el 24 de marzo, como ha
empezado empinarse en una forma ya bastante
pronunciada incluso las tasas ya de 30 años de los
bonos “M” está llegando prácticamente al 8%, por
lo cual es una curva bastante pronunciada hacia
arriba el reflejo precisamente de estas nuevas
volatilidad.
Podemos ver también las repercusiones del tipo de
cambio, cómo es que hace un año cuando empezó
la pandemia el tipo de cambio se fue de un
promedio de $18.50, tocó arriba de los 25 pesos
con mucha volatilidad por un buen rato y después
poco a poco fue regresando para terminar el año
incluso por debajo de los 20 pesos por dólar, sin
embargo, podemos ver como en el último mes el
tipo de cambio ha vuelto a subir un poco y está
otra vez volviendo a demostrar un poquito de esa
volatilidad, no tanto obviamente, como cuando fue
al principio de la pandemia, pero si es reflejo de
que hay un poquito más de riesgo de nuevo, y hay
un poco más de cuestionamiento.
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Vamos a empezar con un análisis básicamente de
la trayectoria de la actividad económica, pueden
ver ustedes la evolución de IGAE, cómo saben
ustedes es un indicador mensual, es un proxy a lo
que es el Producto Interno Bruto, es un indicador
trimestral y este indicador básicamente mide lo
mismo, pero incorpora menos información, pero lo
tenemos con una mayor frecuencia y ahí pueden
ver como la economía se empezó a estancar en el
2019, prácticamente ya no creció, pueden ver
cómo de repente empieza la pandemia entre marzo
y abril y cómo se desploma la actividad económica,
llegando a un punto mínimo en mayo del 2020
equivalente al nivel de la actividad económica que

habíamos visto por última vez en octubre del 2009,
es decir, hubo un retroceso de 11 años, y
obviamente de ahí empezó a rebotar la economía,
especialmente en línea con la apertura de algunas
empresas y establecimientos y para el dato de
enero, lo acaban de reportar, podemos ver que
hemos recuperado una buena parte quizás dos
tercios de lo que se cayó, pero todavía falta una
buena parte de esta recuperación para regresar al
pico que habíamos observado anteriormente, que
prácticamente se vio en el segundo trimestre del
2019.
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La parte más importante de esta recuperación la
vimos en las exportaciones y esto era esencial para
que tuviéramos esa recuperación muy rápida de
las exportaciones, porque este ha sido uno de los
motores principales de crecimiento de la
economía, cuando las exportaciones crecen, jalan
al resto de nuestra economía, pero cuando las
exportaciones no están creciendo la economía
interna casi no responde, ahora en este caso
vemos las exportaciones y su recuperación como
una condición necesaria, pero dado las
complicaciones
de
la
pandemia,
no
necesariamente es suficiente, sin embargo pueden
ver ahí la caída abismal que hubo y en mayo
regresamos a los niveles de exportaciones que
habíamos observado en julio del 2009, que por
cierto fue el punto más bajo que habíamos visto en
la gran recesión del 2009, pero inmediatamente
empezó a responder, creo que fue en el mes de
junio que subió como setenta y tantos por ciento,
y podemos ver el cierre del año ya se ubicó 11.5%
por arriba del cierre del año anterior.
En enero y en febrero vimos unas pequeñas caídas
que se explican por cuestiones muy idiosincráticas
entre otras hubo una afectación en la parte sur de
EE.UU. y la parte norte de México en cuanto a las
condiciones climatológicos, incluso hasta paros de
electricidad, etcétera, pero también hubo una
disminución en el suministro de insumos básicos,
por ejemplo en el caso muy específico de los
semiconductores necesarios para la producción
automotriz, sin embargo, esto lo vemos con un
retroceso relativamente pequeño en los primeros
dos meses del año, básicamente vemos que la
dinámica de las exportaciones se ha recuperado,

también es interesante ver la evolución de las
importaciones, si bien es cierto cayeron
prácticamente igual de drástica, su recuperación
no ha sido tan en forma como el de las
exportaciones y esto tiene varias implicaciones
bastante interesantes, la primera implicación que
podemos ver, es que obviamente cuando crecen las
exportaciones y las importaciones se retraen un
poco, eso provoca un superávit en la balanza
comercial bastante importante y eso lo vimos en
los últimos dos trimestres del año pasado, cuando
la cuenta corriente llegó a registrar niveles que
nunca habíamos visto como porcentaje del PIB, me
acuerdo bien en el tercer trimestre llegó a registrar
6.7% del PIB, siendo que el trimestre de mayor
superávit que habíamos visto desde 1980 a la
fecha, había sido algo como del 1%, esto
obviamente nos ayudó mucho gracias al régimen
cambiario, etcétera, a que ante muchas
recomposiciones en la balanza de pagos realmente
no provocó un desequilibrio que hubiera
provocado un problema de una devaluación
traumática como la que vimos en el 95 o en
muchas ocasiones en los 80, sino básicamente
hubo salidas de capital que fueron de alguna
forma u otra financiados por un superávit muy
grande en la cuenta corriente, sabemos que no nos
conviene mantener un superávit en la cuenta
corriente,
porque
significa
que
estamos
exportando ahorro externo no es algo que
queremos, pero en el muy corto plazo, es algo
positivo que ayudó a compensar cualquier
desequilibrio que se hubiera estado formando en
la parte externa, sin embargo, tiene otras
implicaciones y señales bastante interesantes.
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Aquí pueden ver las importaciones divididas en los
tres diferentes tipos de bienes de los que
importamos, bienes intermedios, bienes de
consumo y bienes de capital, primeramente
pueden ver las recuperaciones de los bienes
intermedios y pueden ver que los niveles ya para
diciembre se muestran en el pico del final, es
prácticamente igual a los niveles que habíamos
visto en los meses anteriores a la fecha en que
empezó la pandemia, el proceso es lógico, porque
si queremos exportar necesitamos importar bienes
intermedios necesarios para armar lo que estamos
exportando, es lógico podemos ver esa
recuperación, sin embargo, vean ustedes la gráfica
de bienes de consumo y bienes de capital y pueden
ver que aunque si ha habido algo de recuperación,
los bienes de consumo todavía están quizás a la
mitad del nivel que habíamos estado antes de la
pandemia y los bienes de capital ni siquiera a la
mitad y eso lo que no se está reflejando es que
aunque las exportaciones se han recuperado
todavía falta que se recupere el consumo de los

hogares y la inversión fija bruta y eso es
precisamente lo que está reflejando este rezago en
la recuperación de las importaciones
Eso es sumamente importante porque si bien es
cierto en el muy corto plazo que hubiera sido la
segunda mitad del año pasado era esencial que
viéramos la recuperación de las exportaciones,
ahora en el corto plazo del 2021 lo que sigue es la
recuperación en el consumo de los hogares y eso
va a ser la diferencia de un crecimiento malo,
mediocre o bueno parar este año.
Más adelante de 2022 en adelante el reto más
importante va a ser la recuperación en la inversión
fija bruta, eso seguramente se va a rezagar todavía
mucho más que la recuperación en el consumo,
pero estos dos indicadores son los que más
tenemos que monitorear para tratar de ver cómo
va a ir evolucionando nuestra recuperación.
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Podemos empezar a ver algunas de estas
repercusiones, primeramente vean cómo se
desploma la actividad manufacturera en México es
la línea en la gráfica de la izquierda de color azul,
que está por encima de la roja, la roja es la de
EE.UU. que siempre habían mantenido una
correlación bastante importante, esa correlación
se fue perdiendo un poco a partir del 2015, sin
embargo, todavía se mantiene y pueden ver que los
dos cayeron en una forma importante en el punto
de la pandemia y se han ido recuperando y pueden
ver ahí para el mes de enero y de febrero estamos
prácticamente en niveles que habíamos visto antes
de la caída, aunque todavía no hemos regresado al
pico que se había observado, es lógico ver este
comportamiento, porque de todo lo que nosotros
exportamos que ya estamos recuperando, los
bienes manufactureros representan un poco más
del 90%, entonces lo que exportamos son bienes
manufactureros y por lo tanto uno de los sectores
que más se ha recuperado en forma ha sido
precisamente en la manufacturera.

En el otro extremo tenemos la industria de la
construcción, que está muy ligado a la inversión
fija bruta , de hecho dentro de este indicador
mensual básicamente la construcción representa
dos terceras partes de la inversión fija bruta del
país, pueden ver incluso desde antes de la
pandemia, ya venían cayendo en una forma
importante en el 2019, y después vino un
desplome donde tocó fondo en abril del 2020,
regresando a los niveles que habíamos observado
por última vez en febrero de 1996, aquí sí hubo un
retroceso de 24 años en el nivel de la construcción,
obviamente se ha empezado a recuperar pero
apenas estamos regresando a los niveles del 2006,
es decir hemos recuperado quizás 10 de esos 24
años, pero todavía falta un trecho bastante largo.
Esto es justamente el reflejo de lo que estaba
platicando, de que uno de los retos más
importantes en el mediano y largo plazo va a ser
recuperar nuestra estabilidad de la inversión.
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Podemos ver aquí el consumo privado lo que
también llamamos el consumo de los hogares y
pueden ver también antes de la pandemia ya se
venían debilitando, podemos ver la caída muy
importante donde llegó a su punto mínimo en
mayo del año pasado, desde entonces se ha ido
recuperando, pero ahora podríamos decir que para
fines del año el consumo de los hogares están

básicamente a la mitad de lo que fue la caída desde
su punto máximo a la fecha, necesitamos todavía
recuperar bastante del consumo y esto está en
función principalmente del ingreso personal
disponible de las familias y obviamente tiene
mucho que ver con el empleo y con los salarios.

El comportamiento de las remesas del año pasado
fue un punto clave para evitar que el consumo no
hubiera caído todavía más, el consumo el año
pasado cayo un poco más del 10%, pero si no

hubiera sido por este influjo de las remesas
hubiera caído más cerca del 12%, pero es muy
interesante lo que pasó con las remesas, y esto lo
pongo aquí en el contexto, del paquete fiscal que
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se acaba de aprobar en los EE.UU., vean ustedes
en la recesión de 2008 – 2009 en la parte gris de
esta gráfica como la tasa de desempleo en EE.UU.
de los hispano latinos aumentó mucho en esa
recesión y precisamente a raíz del desempleo de
mexicanos viviendo en EE.UU., como dejo de
crecer y empiezan a caer las remesas tocando
fondo a principios del 2010, por lo mismo, como
pueden ver ustedes en la gráfica, el aumento en la
tasa de desempleo fue todavía mucho mayor de lo
que fue en la época de la gran recesión, y por lo
tanto prácticamente de todo el mundo, estamos
pronosticando, que el flujo de las remesas a
México también iba a empezar a disminuir, pero
vean ustedes que a pesar de todo, no
disminuyeron las remesas incluso siguieron
creciendo terminando el año un poco por arriba de
los 40 mil millones de dólares y el flujo del último
mes reportado que es de enero, ya se reporta en 12
meses una entrada de 41.3 mil millones de dólares
y esto fue posible precisamente a la ayuda del
gobierno de EE.UU. a todos los desempleados,
aumentaron el monto del seguro de desempleo y

hubo muchas familias desempleados de EE.UU.
que incluso estaban recibiendo más dinero
desempleados de lo que recibían cuando estaban
trabajando.

La evolución de la inversión fija bruta a diferencia
de la lámina anterior, no tiene ese crecimiento tan
continuo, simplemente ligera baja durante las
recesiones, esto sí ha sido un comportamiento con
una volatilidad mucho más pronunciada, incluso
pueden ver ustedes que llegan a su pico
básicamente en un momento dado en el 2015 y del
2015 los siguientes tres años prácticamente dejó
de crecer se estancó la inversión fija bruta del país
y en el 2019 incluso un poquito antes a mediados
del 2018 la inversión fija bruta empieza a

disminuir y después se desploma, ya con la
entrada de la pandemia registrando niveles en
mayo del año pasado equivalentes a lo que
habíamos observado por última vez en julio de
1997, ahí pueden ver la recuperación que había
empezado, no hemos recuperado ni una tercera
parte de lo que habíamos perdido, en comparación
al pico que se había observado anteriormente, aquí
sí podemos ver que la recuperación en la inversión
va a ser muchísimo más difícil de lo que va a ser,
por ejemplo en el consumo de los hogares.

Para los más afortunados, había familias en
EE.UU. que estando desempleados, estaban
recibiendo un apoyo de parte del gobierno
ligeramente por arriba del equivalente a 100 mil
pesos mensuales, imagínense aquí en México una
familia desempleada poder recibir un apoyo fiscal
de 100 mil pesos mensuales, realmente fue un
monto gigantesco, y gracias a eso precisamente
vimos que las remesas continuaron creciendo a lo
largo del año, y eso es muy importante, porque
ahora con la aprobación del paquete en EE.UU.
podemos anticipar que es muy probable que se va
a mantener este influjo de las remesas al país que
es de vital importancia para el consumo de los
hogares, especialmente en aquellas familias de
bajos ingresos y en ciertas regiones del país que
realmente necesitan este beneficio.
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En esta grafica nos concentrarnos únicamente en
la inversión pública, el pico de la inversión pública
se observa básicamente en el 2009 y de ahí
podemos ver 11 años al hilo con tasas negativas
para llegar su punto mínimo a finales del 2020,
donde
la
inversión
pública
básicamente
representa un poquito menos de la mitad de lo que
había sido diez años antes, obviamente si nos
vamos hacia adelante, podemos prever que no se
va a recuperar simplemente por las restricciones
fiscales que emprendamos, el gobierno cada vez ha
invertido menos, porque cada vez tiene una
restricción presupuestal mucho más visible,

mucho más restrictivo y por lo tanto para financiar
las pensiones que van creciendo y otra serie de
gastos que no se pueden programar, ha habido
una reducción muy importante en la inversión
pública y eso significa que si bien la inversión
pública era como una tercera parte de la inversión
total hace más de diez años, hoy en día ya ni
siquiera representa el 15% y por lo tanto eso
significa que la recuperación en la inversión fija
bruta del país va a depender casi por completo de
las posibilidades de la inversión privada.
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Aquí podemos ver el PIB en su descomposición,
por sus componentes del lado del gasto y aquí
simplemente esto es como para remarcar
básicamente lo que hemos estado viendo porque
estos datos apenas se dieron a conocer hace
algunos días, pueden ver que en el 2020 el
consumo de los hogares disminuyó 10.6%, la
inversión pública cayó 7.8%, la inversión privada
19.9% y las exportaciones 7.1%, lo único que
creció el año pasado fue el consumo del gobierno
que creció 2.3%, pero representa un monto tan
pequeño que realmente podemos decir que no

figura como un motor de crecimiento, al final de la
parte baja de esta tabla, pueden ver las tasas
trimestrales y pueden ver como ya a partir del
tercer trimestre empieza la recuperación,
básicamente ha ido perdiendo esta fortaleza,
incluso con los datos que tenemos ya duros de
enero y algunos proyectados de febrero, es casi un
hecho, que el primer trimestre de este año va a
tener un crecimiento negativo o incluso si nos va
bien, posiblemente muy cercano al cero, pero no
creo que va a ser mucho más allá.

Podemos ver que esto va a estar en función
obviamente del avance de la pandemia y de todo lo
que es la campaña de vacunación, México ya ha
comprado todas las vacunas necesarias es más ha
comprado más de lo que vamos a necesitar, pero
el problema es que no nos han llegado y ha habido
atrasos en la llegada de estas estas vacunas y
obviamente pues hay problemática en cuanto a su
distribución y que podamos tener una campaña
efectiva de vacunación.

confinamiento de algunos establecimientos,
etcétera.
Las buenas noticias como pueden ver, es que el
semáforo de riesgo pandémica ha ido mejorando
poco a poco, podemos ver los retrocesos que tuvo
en enero y todavía a principios de febrero, pero ya
para el mes de marzo, ha desaparecido en todos
los estados que tenían semáforos rojos, donde la
mayoría están en amarillo, algunos en anaranjado,
incluso ya tenemos algunos en verde, obviamente
aquí la evolución de la campaña de vacunación y
el hecho de que cada vez más y más estados dejan
atrás los semáforos anaranjados para avanzar
amarillo y dejar atrás el amarillo para marchar al
verde, va a ser clave para ver qué tanto nos
podemos recuperar y qué tan rápido podemos
recuperar este año.

Porque lo que necesitamos es ver que los
indicadores de movilidad, por ejemplo, regresan a
los niveles pre pandémicos y pueden ver ahí que
empieza una cierta recuperación a mediados del
año pasado, pero hubo retrocesos incluso en los
últimos meses, todavía estamos con problemas de
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Qué es lo que estamos proyectando en muy corto
plazo, para enero ya vimos que el INEGI anunció
que en enero hubo una caída y la actividad
económica fue de 0.1%, creo que fue positivo 0.1%
pero muy muy cerca a 0, y las proyecciones que
tenemos de estos modelos de Nowcasting que
utilizan indicadores que hemos ya observado,
están proyectando una caída en la actividad
económica para febrero de 0.3%, es decir, un
crecimiento ligeramente negativo muy cercano a 0.
Y si importamos estos valores para el primer
trimestre en su conjunto, es prácticamente un
hecho que vamos a tener un crecimiento de cero,
obviamente no es buena noticia en el sentido de
que nos estamos tratando de recuperar de una

caída enorme en la actividad económica del año
pasado y con crecimientos de cero, pues
obviamente no implica ir avanzando en la
recuperación.
Las buenas noticias es que dentro de los factores
que han explicado el estancamiento de la actividad
económica del primer trimestre, son muy
idiosincráticos y son muy superarios, por ejemplo,
la helada, el corte del suministro eléctrico, la falta
de insumos básicos, etcétera, todo esto pensamos
que para el segundo primer se debe de superarse
y debemos empezar a ver un crecimiento de nuevo
a partir del segundo trimestre de este año.
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Ya vemos las proyecciones para este año y el año
entrante, después de haber caído 8.5% en el 2020,
básicamente el consenso de los consensos como se
dice por las diferentes encuestas de expectativas
señalan un crecimiento ligeramente arriba de 4%
para el 2021 y alrededor del 2.6%, 2.7% para el
2022, crecer 4.2% este año en principio sonaría
muy bien, la última vez que crecimos por arriba de
4 había sido en el 2010, sin embargo, no podemos
ver el crecimiento en un contexto aislado, sino lo
que tenemos que hacer es verlo como un año de
un rebote después de una recesión bastante
importante, de entrada la caída de 1995 cuando
cayó la actividad económica 6.3%, los siguientes
pares de año crecimos arriba de 6%, tres años de
crecimiento muy sólidos después de esa caída,
tuvimos la caída de 5.1% en el 2009, al año
siguiente crecimos 5.1% y por lo tanto después de
una caída de 8.5 simplemente por el efecto
aritmético deberíamos de estar esperando un
crecimiento arriba de 8 o 9% para este año, sin
embargo, el hecho de que esté crecimiento
únicamente este un poco arriba de 4%,
francamente los debemos de interpretar como un
crecimiento mediocre en el mejor de los casos
incluso podemos dimensionar el crecimiento para
el 2021 en dos diferentes parámetros el primero es

3.5% que sería el crecimiento del año del 2021, si
el crecimiento de cada uno de los cuatro trimestres
de este año fue de igual a cero respecto al trimestre
anterior, es decir, cada uno de los trimestres
tuviera un nivel de actividad económica que fue
visible en el último trimestre del 2020, si eso fuera
el caso la actividad económica terminaría el año en
3.5% por arriba del año anterior, entonces ese 3.5
es como quien dice el nuevo cero, si crecemos 3.5%
o menos es que hubo una caída en alguno o en
varios trimestres de este año, para que tengamos
un crecimiento positivo tenemos que crecer arriba
de 3.5, y el otro parámetro es el rango superior del
escenario que está proyectando el Banco de
México de 6.7%, hasta ahora no he visto yo un
escenario más optimista que ese rango 6.7%,
obviamente suena como un número bastante
bueno, que si llegara a pasar pues ya vamos a ver
a
todos
nuestros
funcionarios
públicos
presumiendo de un súper crecimiento, sin
embargo aún con 6.7% de crecimiento, vamos a
estar muy por debajo del pico que habíamos
observado en el 2019, tampoco no es un súper
crecimiento no es un número tan bueno como por
efectos aritméticos nos hace pensar.

Aquí podemos vislumbrar esto a nivel de
proyecciones hacia el futuro, aquí lo que estamos
haciendo es tomando todos los resultados de las
encuestas a especialistas en economía del sector
privado y proyectándolo al futuro, primeramente
tenemos en el eje horizontal los meses y el mes 0,
es el mes en que cada una de las recesiones que
habíamos tenido en épocas anteriores llegó a su

nivel mínimo, es decir, cuando fue que tocamos
fondo, de ahí lo que se proyecta es cuántos
trimestres necesitamos para poder regresar al pico
que habíamos observado antes de la crisis, que es
justamente el nivel 100 que está proyectado como
la línea amarilla punteada, en el caso de la gran
recesión del 2009 y la crisis de tequilera del 95,
tardamos seis trimestres en recuperar el pico que
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habíamos observado antes de estas dos crisis, la
peor crisis de todas fue la década perdida de los
años 80, porque hubo dos diferentes recesiones en
el 83 y en el 86, por lo tanto tardamos 23
trimestres en regresar al pico que habíamos
observado anteriormente, precisamente por eso se
llama la década perdida una década donde no
hubo crecimiento, eso lo podemos comparar con
esta crisis que le hemos llamado el gran
confinamientos, donde si se cumplen las
proyecciones de los especialistas en economía,
vemos que está proyectado tardar 15 trimestres
para regresar al nivel pico que habíamos
observado anteriormente que fue en el segundo

trimestre del 2019, es decir, no va a ser hasta el
último trimestre del 2023 que vamos a volver a
tener el nivel de actividad económica que
habíamos observado en el segundo trimestre en el
2019, obviamente estas proyecciones como
ustedes pueden ver son bastante pesimistas, en lo
particular no creo que va a ser tan malo el
escenario hacia adelante, sin embargo, lo que sí
les puedo decir es que lo que va a ser la diferencia,
es la habilidad de poder tener niveles de inversión
importantes en el país y eso verdaderamente va
será un reto.

Aquí podemos ver básicamente lo mismo, pero en
otro ejercicio que es a través de una encuesta que
levanta el INEGI, la línea morada que es la línea
de en medio es el consenso de esa encuesta que es
muy similar al consenso de la encuesta que
levanta el Banco de México, pero tiene dos
escenarios que podríamos proyectar a través de las
respuestas más optimistas de los que participan
en la encuesta y los más pesimistas, pueden ver
en el escenario más pesimista, podríamos tardar
hasta 19 trimestres, hasta el primer trimestre de
2025 para llegar al nivel del PIB que teníamos

antes de la crisis, sin embargo, en un escenario un
poco más optimista básicamente se ve una
recuperación a los ocho trimestres donde termina
la recuperación y empieza una nueva fase de
expansión, si eso es cierto pudiera ser tan pronto
como el primer trimestre del año entrante, cuál de
estos escenarios es el que se va a materializar,
ahora la mayoría de los analistas están apostando
a este consenso, esa línea morada de una
recuperación bastante lenta, que es un escenario
demasiado pesimista.
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Esto nos lleva precisamente a tratar de ver un poco
el movimiento del mercado laboral, que va a ser
clave en la recuperación del consumo de los
hogares, entre más podemos volver a dar empleo a
toda la gente que perdió empleo y que vuelvan a
ganar lo mismo que estaban ganando antes, más
rápidamente vamos a poder recuperar el consumo
de los hogares y tener una tasa de crecimiento un
poco más respetable para este año.
Aquí podemos ver varios indicadores, pero aquí sí
es muy importante saber qué es lo que indica cada
uno de estos, de entrada aquí estoy poniendo la
tasa de desempleo, pero no la nacional, sino la
tasa de desempleo urbano, porque la tasa de
desempleo urbano refleja más de cerca el
desequilibrio del mercado laboral, aquí pueden ver
ustedes que a partir de la pandemia hubo un
incremento muy importante en la tasa de
desempleo, pero que no llegó ni siquiera a los
niveles pico que habíamos observado en el 2009,
esto en principio si nada más nos quedáramos con
esta gráfica podríamos realmente llegar a
conclusiones muy erróneas de que la afectación
del mercado laboral en esta ocasión no fue tan
mala como había sido en años anteriores.
Lo que pasa en el caso del gran confinamiento, es
que cuando estalló la crisis en marzo y en abril y
la gran mayoría de la gente se quedó sin trabajo,
fueron como 12.5 millones de personas que se

quedaron sin empleo, esas personas se quedaron
confinados en su casa con los políticas de sana
distancia,
de
cierre
de
empresas,
de
establecimientos, etcétera, etcétera, por lo tanto
no hicieron un esfuerzo para buscar trabajo, bajo
la definición del desempleo abierto uno tiene que
estar sin empleo, disponible para trabajar y haber
realizado una actividad explícita de busca de
empleo para poder diferenciarlo de una persona
económicamente inactiva, es decir, tiene que
formar parte de la fuerza laboral tradicional para
ser clasificado como desempleado pero de los 12.5
millones de personas 12 se salieron de la fuerza
laboral porque no hicieron un esfuerzo de buscar
trabajo y por lo tanto no quedaron contabilizados
como desempleados, es decir, el INEGI bajo las
definiciones tradicionales que se utilizan a nivel
mundial los tuvo que reclasificar como parte de la
población económicamente inactiva aunque
disponible para trabajar, pero esas personas
obviamente quieren y requieren un trabajo,
entonces qué pasa si en vez de tomar la tasa de
desempleo urbano tal cual, utilizamos la tasa de
desempleo extendido donde sumamos a esas
personas y los consideramos como desempleados,
y lo vemos con un porcentaje ya no de la población
económicamente activa tradicional, sino de la
población económicamente activa extendida que
incluye la población, la fuerza laboral potencial.
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Vemos mucho mejor el desequilibrio que
observamos en el mercado laboral, vean ustedes
cómo aumento a prácticamente arriba de 33% en
el pico de la pandemia, esto significa que uno de
cada tres mexicanos que querían un trabajo, no lo
tenían, realmente el tamaño del desequilibrio
laboral fue brutal, aunque desde entonces ha ido
bajando y mucha gente ha vuelto a encontrar
trabajo, podemos ver que todavía en el mes de
febrero, está por arriba del peor momento de la
crisis del 2009, aunque aquí no está la
información, también por arriba del peor momento
de la crisis tequilera del 95, entonces aunque se
ha ido resolviendo parte de este gran desequilibrio,

el
tamaño
del
desequilibrio
todavía
es
preocupante, sin embargo, hubo una gran
cantidad de personas que no perdieron tal cual su
empleo, pero ya no pudieron trabajar tiempo
completo, sino que fueron relegados a trabajar
menos horas a la semana y también ganar menos
dinero, esa persona también requiere un trabajo
de tiempo completo, entonces qué tal si a esta tasa
de desempleo extendida sumamos las personas
que están trabajando menos horas a la semana de
lo que requieren y ganando menos dinero, para
llegar a lo que llamamos la brecha laboral.

Y aquí podemos ver que en el pico de la crisis la
brecha laboral superó el 50%, eso significa que
uno de cada dos mexicanos necesitaban y

requerían un trabajo de tiempo completo y no lo
tenían, aunque ha ido mejorando y ahora para el
mes de febrero únicamente representa el 28.3%,
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aun así, está muy por arriba del peor momento de
la crisis del 2009 y aun así, significa que uno de

cada tres mexicanos que quieren un trabajo de
tiempo completo, no lo tienen todavía.

Podemos ver ahora el resultado de la brecha del
productos, ¿qué es la brecha del producto? es la
diferencia entre el PIB total como lo observamos y
el PIB potencial, pero ¿qué es el PIB potencial? el
PIB potencial es lo máximo que podemos crecer sin
generar presiones inflacionarias en la economía,
obviamente no queremos crecer por arriba del
potencial, es decir, no queremos tener una brecha
positiva, porque vamos a empezar a tener
problemas inflacionarios, pero obviamente no
queremos una brecha negativa, porque significa
que no estamos utilizando todos los recursos que
tenemos como tal, pueden ver ahora ustedes que

tenemos una brecha de producto negativo que
nunca habíamos visto de la magnitud que tiene
ahora y que lo más seguro es que va a perdurar
todavía por lo menos este año y posiblemente para
el año entrante, esto qué significa, que no tenemos
presiones inflacionarias por el lado de la demanda,
por un exceso de demanda agregada, es decir, no
tenemos ahora presiones inflacionarias desde el
punto de vista de una inflación tradicional, pero
eso no significa que no tenemos problemas de
inflación.
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Aquí se observa la evolución de la inflación en los
últimos años la línea negra, es la inflación general,
pueden ver ustedes que después de estar muy
cerca al objetivo de 3%, ha estado subiendo en los
últimos meses y para la primera mitad del mes de
marzo está arriba de 4% registrado 4.1%, también
dividimos la inflación entre lo que llamamos el
componente subyacente y no subyacente y ambos
también se encuentran por arriba de 4%.
Cuál es la diferencia entre el subyacente y no
subyacente, el subyacente es el conjunto de la
gran mayoría de los precios de mercancías y
servicios cuyo precio es el resultado de una

Los precios de la inflación subyacente dividido en
sus tres categorías principales, mercancías
alimenticias, mercancías no alimenticias y
servicios, todos han subido al final en este último
mes, aunque los precios de los servicios están muy
por debajo del 3% y son los precios que más
responden ahora a las condiciones cíclicas de la
economía.
Lo que pasa es que hemos tenido aumentos de los
precios de las mercancías no alimenticias y una
persistencia elevada de incrementos en las
alimenticias, a raíz de un conjunto de distorsiones
tanto en el lado de la oferta, como de la demanda
producto justamente de la pandemia, por un lado
hemos cambiado nuestros hábitos de consumo, ya
no estamos consumiendo tantos servicios como
antes consumíamos por el confinamiento, sin
embargo, estamos consumiendo más mercancías

interacción normal entre la oferta y la demanda,
en cambio los precios que llamamos los no
subyacentes son precios ya sea fijados por el
gobierno o son precios que tiene una alta
volatilidad porque responden a una oferta muy
inestable como los precios agrícolas o precios que
vienen determinados por afuera, como en buena
medida los precios de los energéticos, la diferencia
es que los precios subyacentes no responden
mucho a la injerencia de la política monetaria
cuando en principio el subyacente sí, pero esto es
en tiempos normales y no necesariamente en
tiempos de pandemia.

al estar en casa, por ejemplo, consumimos más
mercancías alimenticias en casa, porque ya no
usamos los servicios de restaurantes como antes,
o las mercancías no alimenticias también han ido
aumentando, porque en muchos de los casos
muchas empresas tuvieron que cerrar o no están
produciendo lo que estaban produciendo
anteriormente y por lo tanto ha habido una
disminución de la oferta, un aumento en la
demanda significa un incremento en el precio,
pero también una disminución en la oferta
significa un incremento en los precios, estas
distorsiones han provocado que la inflación
permanezca relativamente elevada, es un
fenómeno que cae fuera de la política monetaria
tradicional, por lo tanto, no es tan fácil lidiar con
este problema.
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La inflación subyacente dividida en sus diferentes
subíndices, y aquí lo que vamos a hacer, es hacer
un ejercicio para separar aquellos precios que son
más susceptibles a incrementos en los
energéticos, más susceptibles a incrementos en
los costos laborales, los que más responden a
aumentos del tipo de cambio y los que más están
respondiendo a las condiciones cíclicas de la
economía, pueden ver que desde mediados del
2019, hacia mediados de 2020 los precios que más
estaban subiendo eran aquellos que más estaban
relacionados a incrementos en los costos

laborales, sin embargo, estos son los que menos
están subiendo ahora y ahora podemos ver en la
gráfica hacia el final los precios que más han
estado subiendo son más susceptibles a
incrementos en el tipo de cambio, de incrementos
en los energéticos y como hemos visto en el último
mes,
hemos
enfrentado
a
incrementos
importantes en los energéticos, el tipo de cambio
ya había estado en $19.80 y $19.90, estaba ya más
cerca de 21 que del 20, obviamente pues esto es lo
que está explicando el fenómeno inflacionario.
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Aquí podemos ver la trayectoria esperada en la
inflación subyacente, pueden ver ustedes que
desde abril del 2018 a la fecha, nunca ha salido de
ese corredor de ese rango de 3.5 al 4%, al principio
teníamos una postura monetaria muy restrictiva y
al final tenemos una postura monetaria bastante
expansiva,
pero
la
inflación
subyacente
simplemente no está respondiendo, ni para bien,
ni para mal, eso ha sido porque el fenómeno de la
formación de precios ahora tiene características
diferentes a la que había tenido anteriormente,
aquí pueden ver ustedes con la línea roja
punteada, lo que está proyectando para la
evolución de la inflación subyacente y se está
esperando que para el resto de marzo y

especialmente abril, estamos esperando aumentos
en la inflación de tal forma que es muy probable
que en el mes de abril no solamente aumente más
la inflación, incluso podría situarse por arriba de
5% en la inflación general, no la subyacente, pero
se espera que después de que se disipen estas
distorsiones de la oferta y la demanda en la
formación de precios de información subyacente
empiece a disminuir en una forma importante, que
no habíamos visto en mucho tiempo, para
ubicarse ya mucho más cerca al objetivo del 3%,
sin embargo, no queda muy claro que esta
proyección es la que vamos a ver.

Con las proyecciones que hemos hecho en el banco
desde hace ya varios años a la fecha, pueden ver
ustedes en la línea negra punteada hacia arriba y
después la roja sólida, es básicamente la evolución
de la inflación y el último pronóstico, vean ustedes
como todos los pronósticos que habíamos hecho
en años anteriores para la inflación subyacente,
prácticamente todos decían que tarde o temprano

la inflación subyacente tiene que bajar pero no
baja, entonces no hemos visto que baje, no hemos
visto lo que se estaba esperado que la inflación
subyacente se materialice, precisamente por eso
es que en esta última decisión de política
monetaria, hemos decidido tomar una actitud
mucho más cauteloso precisamente porque no
estamos viendo esta respuesta esperada.
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La evolución de la tasa de política monetaria que
es la línea roja y cómo ha venido bajando a partir
de la primera decisión de agosto del 2019 a la
última que fue la de febrero pasado que ya se sitúa
en 4%, al mismo tiempo pueden ver ustedes la
evolución de la inflación, lo que sobresale es que
ya para marzo por primera vez tenemos una tasa
real negativa, es decir, la inflación ya está
superando la tasa de política monetaria, hemos
ido bajando la tasa de política monetaria en línea
con las condiciones cíclicas de la economía, no
tenemos un paquete fiscal como tienen otros
países y por lo tanto la política monetaria está casi
casi actuando sola, es lo único que tenemos, pero
la política monetaria no es el instrumento idóneo
para poder ir apuntalando la recuperación
económica, estamos con una tasa de política
monetaria buscando apuntalar una recuperación,
pero sin que sea el instrumento más efectivo, pero
al mismo tiempo tampoco estamos pudiendo
controlar las presiones inflacionarias, porque son
presiones pandémicas que vienen de una lógica
muy diferente a la formación de precios normales.
La postura en términos relativos, es la diferencia
con la misma tasa de política monetaria de
EE.UU., podemos ver que después de un largo

tiempo desde mediados del 2017 hasta principios
del 2020, cuando teníamos un diferencial que
estaba casi siempre promediando 575 puntos
base, por fin la reserva federal de EE.UU. dijo que
ya no iba a bajar más su tasa, porque están
prácticamente en cero, y por lo tanto pudimos ir
bajando este diferencial hasta los 375 puntos base
que tenemos actualmente, 375 puntos base sigue
siendo un diferencial bastante atractivo que
debería de estar atrayendo flujos de capital,
porque está por arriba de lo que es este diferencial
para casi la gran mayoría de los países emergentes
que vemos en el resto del mundo, sin embargo, el
primer trimestre de este año todavía tuvimos
salidas de capital, ante otro tipo de factores que
están ahí, que obviamente el diferencial no ha
podido convencer.
Hay espacio para seguir bajando la tasa, la
postura relativa nos dice que sí, porque pueden ver
ustedes como esa postura estaba en 275 puntos
base en el 2015 hasta principios del 2016, todavía
estamos bastante por arriba de esa postura que
teníamos en aquel entonces, obviamente tenemos
que recompensar el mayor riesgo desde lo que
comenzábamos
en
aquel
entonces,
pero
posiblemente todavía hay un pequeño margen.
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Vemos ahora en términos absolutos la tasa de
política monetaria pero en términos reales, es
decir, restándole la inflación y podemos ver
comparado aquí si con esta zona amarilla que lo
llamamos la zona neutral de la tasa de política
monetaria, si es que tuviéramos una brecha de
producto igual a cero y una brecha de inflación
igual al cero, es decir, una inflación del 3% que es
el objetivo, cuál debería de ser la tasa de política
monetaria para mantener esos brechas en cero y
eso es justamente lo que se llama la tasa real
neutral, y si estamos por debajo tenemos una
postura expansiva y si estamos por arriba tenemos
una postura monetaria restrictiva, pueden ver
cómo esta postura restrictiva que teníamos desde
casi principios de 2018, lo fuimos bajando, la
fuimos cambiando hacia una postura expansiva,
ahí podemos ver que no es tan expansiva como la
que habíamos observado durante el 2014 y 2015,
sin embargo, es básicamente lo que hemos podido
hacer actuando con prudencia y con cautela ante
estas circunstancias tan difíciles que está
dictando la economía mexicana en estos
momentos, básicamente es como estoy viendo en
la economía.
Preguntas y respuestas
¿Cuál es su perspectiva en cuanto a acciones
fiscales que puede implementar el gobierno en
favor de las empresas mexicanas?
Aquí tenemos nosotros un gobierno que ha tomado
decisiones diferentes a la gran mayoría de los
demás países, típicamente cuando hay una

recesión especialmente tan aguda como la que
acabamos de enfrentar, se recomienda una
política fiscal y monetaria contra cíclica, es decir,
la economía va para abajo, entonces hay que
aumentar el gasto para tratar de sacar a la
economía de esa recesión más rápida, sin
embargo, a pesar de las recomendaciones del
Fondo Monetario Internacional, a pesar de la gran
mayoría de los países hicieron esto, en el caso de
México el gobierno decidió apostar por no llevar
una política fiscal contra cíclica que hubiera
implicado incurrir en mayor endeudamiento, para
que cuando ya finalmente saliéramos de la
recesión, no tengamos la cruda de un mayor
endeudamiento que tienen otros países, esto viene
en muy buena parte quizás como una lección de lo
que pasó en los ochentas, que nunca pudimos
salir de la recesión por el problema de la deuda
externa tan grave que teníamos, y no fue hasta que
se resolvió el problema de la deuda externa en la
renegociación Brady de 1989 que pudimos
finalmente regresar a la senda de crecimiento,
entonces este gobierno dice, sí incurrimos en un
endeudamiento excesivo, terminando la recesión
lo único que vamos a tener es otro tipo de
problemas, pero no vamos a resolver el problema
de fondo, yo diría que el año pasado no tuvimos
un paquete fiscal importante en este sentido,
ahora no lo tenemos, y no lo vamos a tener, aquí
no es que recomendaron o recomendar
simplemente, no lo vamos a tener, ya todo el
mundo, lo recomendó el Fondo Monetario
Internacional, lo recomendó al Banco Mundial, lo
recomendó el Gobierno de EE.UU., no lo
recomienda la OCDE, pero este gobierno
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simplemente tomó una decisión y está apostando
por otro camino, un camino en donde la
recuperación va a tardar más, esa tardanza en
esta fase de recuperación para regresar al pico
observado anteriormente, precisamente está en
función de una política fiscal que no es contra
cíclica.
¿Qué factores pudieran explicar los bajos niveles
de inversión fija bruta, tomando en cuenta que ya
venían a la baja previo a la pandemia e incluso
antes del inicio de la actual administración
federal, también en el desempeño de la
construcción?
Sí, pero la construcción es parte de la inversión fija
bruta dos terceras partes de la inversión fija bruta
es construcción, entonces van de la mano, aquí es
muy notorio ver que la inversión pública viene
cayendo desde el 2010, eso es simplemente por
falta de recursos, por una restricción presupuestal
que tiene el gobierno, que se podría resolver quizás
con una reforma fiscal de fondo o algo por el estilo,
pero no se ha hecho y no es de este gobierno, ni
del gobierno anterior, ni del gobierno anterior o
sea, ya son tres sexenio al hilo, donde no han
encontrar una fórmula de tener inversión pública
creciente,
ahí
para
resolver
esa
parte
definitivamente se necesita una reforma fiscal de
fondo, pero eso es algo muy complicado y ahora
quién sabe si se vaya a materializar, pero está la
otra parte que es la inversión privada y queda muy
claro que empezó a disminuir la inversión privada
a mediados del 2018, justamente cuando este
gobierno ganó las elecciones y cuando se anunció
la cancelación del aeropuerto, ahí fue cuando la
inversión privada empezó a disminuir y ya venía
disminuyendo consistentemente durante en 2019,
hasta la entrada de la pandemia.
Mucha gente dice, bueno es que este gobierno está
peleado con el sector privado, tiene otras ideas,
está buscando combatir la corrupción, está
buscando hacer toda una serie de cosas, que
obviamente ha ido en contra del sector privado
privilegiado que teníamos antes, está tratando de
cambiar las cosas y eso obviamente ha resultado
en una disminución de la inversión, sin embargo,
yo diría que hay algo de eso, pero es más
complicado todavía, porque la inversión llegó a su
pico en el 2015, y del 2015 al 2018 dejó de crecer,
el problema de una falta de crecimiento en la
inversión fija bruta, va más allá de las nuevas
políticas de este gobierno, es más complejo de ver,
yo creo que es una combinación simplemente una

falta de respeto al estado de derecho, el respeto a
los contratos, tenemos instituciones ya muy
debilitadas y eso lo veíamos desde el sexenio
pasado, hay que recordar que este nuevo gobierno
gano por un amplio margen, porque la mayoría de
la población ya no quería lo que estaba haciendo
el gobierno anterior, lo veía como un gobierno muy
corrupto, como un gobierno con muchos adjetivos
calificativos negativos y ya sabemos cuáles son, ya
el mismo sector privado estaba cuestionándose
desde antes, entonces el poder regresar a una
inversión dinámica, pues si se requiere de un
gobierno que inspire confianza, que requiere de un
gobierno que vaya agarrado de la mano del sector
privado para tratar de invertir juntos, para tratar
de buscar soluciones en una forma conjunta, no
podemos tener un gobierno peleado con el sector
privado, no va a resultar, sin embargo, es un poco
más allá que simplemente eso, tenemos que
realmente hacer un estudio profundo de porque no
hay inversión en este país, repito va más allá que
simplemente el camino de las políticas de este
nuevo gobierno.
¿Sí va co-relacionado de alguna forma a la baja de
la importación de bienes de capital, también llama
bastante la atención porque habla de un
estancamiento y falta de crecimiento económico de
cara al futuro?
Definitivamente el hecho de que haya muy pocas
importaciones de capital es reflejo de los bajo
niveles de inversión fija bruta, y el hecho de que
también no se ha recuperado la inversión de
bienes de consumo que es reflejo de la debilidad
del consumo de los hogares o sea son indicadores
que nos están reflejando justamente los problemas
principales del país.
¿Cuál tendría que ser el porcentaje de crecimiento
necesario para alcanzar los niveles pre pandemia?
El año pasado cayó el Producto Interno Bruto
8.5%, si este año creciera 8.5%, no alcanzaríamos
el nivel anterior, porque es una base de
comparación diferente, no es lo mismo tengo 100
y cae 8.5, pero voy a crecer 8.5% de este nivel más
bajo, entonces tendíamos que crecer este año, -yo
pensaría no he sacado el número- un 11, 12% para
poder regresar al nivel de actividad económica que
teníamos en el 2019, habría que sacar el número
exacto, pero intuitivamente ha de ser un número
de doble dígitos fácilmente.

68
Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana

¿Nos
encontramos
estancamiento?

en

recesión

o

en

Ahora nos encontramos en la fase de
recuperación, una recesión se explica, después de
llegar a un pico visible en la actividad económica
que empieza a disminuir y termina la recesión en
el momento que se toca fondo, la siguiente fase
empieza en este momento hasta que se recupere el
nivel anterior que habíamos visto, y ahí se acaba
la fase de recuperación y empieza una nueva fase
de expansión.
Se ha conformado un nuevo comité de fechados
para México, algo novedoso que existe en EE.UU.
desde 1978, este comité está empezando y lo que
nos va a dar son las fechas de todas las recesiones
cuando empiezan y cuando terminan desde 1980
para acá incluyendo la que acabamos de pasar, no
queda muy claro cuándo fue la fecha de inicio
porque al principio si estaba más estancado y no
teníamos las propiedades propias tal cual de una
recesión a principios del 2019.
La actividad económica si lo medimos a través del
PIB, llegó a su pico en el segundo trimestre del
2019, pero un pico que fue casi igual a de los
últimos trimestres, o sea yo creo que había un
estancamiento desde mediados del 2018 hasta
mediados del 2019 y seguramente en el segundo
trimestre, y aquí es muy intuitivo en el segundo
trimestre del 2019 ya empezamos a entrar en una
recesión que obviamente se convirtió en una
recesión exagerada, profunda a partir del segundo
trimestre de 2020 con la llegada de la pandemia,
yo creo que ya cuando este comité nos dé su
veredicto, creo que va a quedar confirmado de que
la recesión empezó bastante antes de que
empezara la pandemia.
¿Qué tanto margen sigue existiendo para recortar
la tasa de interés u objetivo?
Eso va a depender mucho de la evolución de los
indicadores y de los datos, diría que sí a partir de
mayo
o
julio
la
inflación
subyacente
específicamente empieza a disminuir como está
proyectado y alcanza niveles cerca de 3% en la
segunda mitad del año, eso abre definitivamente
espacio a que todavía pudiéramos ver una o dos
bajas más, pero no es únicamente la evolución de
la inflación tal cual, eso es algo que obviamente lo
está complicando, también va a depender mucho
de qué tan rápido podemos ir recuperando la
actividad económica que habíamos perdido, no va
a ser lo mismo crecer 4% este año a crecer 6 o 7%,

si pudiéramos crecer 7%, obviamente también
igual se va abriendo espacio, va a depender mucho
de la política monetaria de EE.UU., va a depender
mucho del impacto del paquete fiscal que estamos
viendo allá, va a depender mucho de la aversión al
riesgo que ya habíamos ido recuperando y al
principio del año volvió a incrementar la aversión
al riesgo, son muchos indicadores que tenemos
que tomar en cuenta, creo que todavía hay algo de
espacio más para adelante, para ir bajando un
poco más las tasas, pero ahora sí tenemos que ir
buscar esos espacios, no son tan evidentes como
los meses anteriores, obviamente cada vez que
vamos recortando más, esos espacios se van
recortando y se va complicando cada vez la
decisión, pero va a depender de la evolución de los
datos.
¿Cuál sería el impacto que puede tener el
desempeño
de
CFE
y
Pemex
en
el
desenvolvimiento de la economía nacional?
Yo he dicho en varias ocasiones antes el caso de
Pemex, solito es un gran dolor de cabeza para el
gobierno, tienen que tener mucho cuidado porque
al rato el dolor de cabeza va a ser una gran
enfermedad y al rato un cáncer, son dos
instituciones que enfrentan problemas financieros
estructurales muy profundos y que están
afectando a las finanzas públicas del gobierno
federal, se requiere de una solución a fondo la cual
no está a la vista, creo que los problemas de estas
dos empresas se van ir empeorando hacia adelante
en vez de ir mejorando, eso definitivamente pues
es una preocupación bastante grande.
Se hablaba que de que Tamaulipas puede ser uno
de los estados que este año tenga una
recuperación por encima de la media nacional y si
hiciéramos un renqueo, ¿en qué lugar pudiera
ubicarse nuestra entidad?
Estamos viendo esta recuperación con una
característica de bastante heterogeneidad tanto a
nivel de sectores, como a nivel de regiones, hay
ciertas correlaciones en los sectores y las regiones
más afectadas, por ejemplo a nivel de los sectores
obviamente si estamos viendo que lo que más se
ha recuperado son las exportaciones y lo que más
exportamos son las manufacturas, obviamente los
estados que están más cerca de la frontera y que
son más identificados con la actividad exportadora
y
con
la
manufactura,
tienen
mayores
oportunidades que los estados que prácticamente
no tienen manufactura y está muy alejado de lo
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que es cualquier actividad de exportación, también
estamos viendo que dentro de los sectores más
afectados son los de los servicios específicamente
de
servicios
de
esparcimiento,
turismo,
preparación de alimentos, alojamiento temporal,
hoteles, etcétera, que van a tardar más tiempo en
recuperarse que los demás, los estados que tienen
mayores actividades turísticas como Quintana
Roo, Baja California y Guerrero son los estados
que podríamos pensar que más van a tardar.

saben qué, ábrete una cuenta y manda tu
transferencia y no vas a tener ningún problema y
vas a tener un tipo de cambio hasta mejor,
entonces es un problema educativo, es un
problema de conciencia cultural, de educación
financiera, económica, etcétera. Es un problema
que no se resuelve a través de cambiar la ley y
forzando al Banco de México a operar en cosas que
no son funciones de un Banco Central, yo creo que
la solución va por ese camino.

En el caso específico de Tamaulipas estando muy
cerca de la frontera tiene actividad maquiladora,
tiene manufactura que exportan etcétera, no hay
tanto turismo, y entonces yo pensaría que si
debería de tener una recuperación más rápido que
la media nacional, sin lugar a dudas.
¿Cómo puede Banxico repatriar dólares antes de
que se conviertan en un problema mayor, es decir,
en el sentido de cómo pudiera coadyuvar a las
remesas, a contribuir a la eficiencia en los envíos
y en ese caso en la recepción de los destinatarios
del lado mexicano?
Yo diría hasta cierto punto que es bastante fácil,
es muy transparente y lo ha estado haciendo el
Banco de México desde hace mucho tiempo y es
tratar de que todas las transacciones que se hacen
de venta y compra de dólares y pesos, se hagan
electrónicamente vía digital y no en efectivo, hay
que tratar de minimizar el mercado en efectivo lo
más que se pueda y eso se ha logrado, por ejemplo,
hoy en día el 99% de las remesas son
transferencias electrónicas y es un porcentaje muy
pequeño que se maneja en efectivo, el mercado de
efectivo básicamente es el turismo una muy
pequeña parte de remesas y una parte bastante
importante de transacciones ilícitas que provienen
del narcotráfico, etcétera.
Todas las medidas que se instrumentaron desde el
2010 para tratar de achicar el mercado en efectivo,
fueron precisamente para tratar de lidiar con el
problema de la ilegalidad de todas estas
transacciones, lo que hay que hacer es convencer
a ese 1% de paisanos que todavía traen efectivo,
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Somos el brazo financiero de la industria en México que apoya a la
pequeña y mediana empresa.

Somos el brazo financiero de CANACINTRA.
Financiera Emprendedores es una empresa mexicana que nace de la necesidad de transformar los sueños
e ideas de emprendedoras (es) y empresarias (os) mexicanas (os), a empresas viables y rentables, que
promuevan la inversión productiva, y competitiva en el país, preferentemente que fomente el
empoderamiento de las mujeres en las empresas.
Creemos en ti y sabemos el reto que implica cada proyecto, por lo que contamos con la experiencia y las
herramientas para impulsarte a ver tus sueños hechos realidad.
Llámanos al:
Insurgentes Sur No. 899
Col. Ampliación Nápoles, C.P. 03840
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México.
Contacto: info@financieraemprendedores.com
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El devenir de la economía tamaulipeca en el contexto de
la pandemia y propuestas para la recuperación.

Dr. Ramiro Esqueda Walle,
Presidente del Colegio de
Economistas de Tamaulipas y
Profesor Investigador de tiempo
completo Universidad autónoma de
Tamaulipas.
I. El desempeño de la economía tamaulipeca.
Comercio exterior, actividad económica e
industrial.
Las exportaciones trimestrales crecieron 50.88%
respecto al segundo trimestre del 2020, sin
embargo, en comparación con el mismo periodo de
2019 registraron una contracción de -3.46%
(INEGI-BI, 2021a).
El Indicador Trimestral de la Actividad Económica
Estatal (ITAEE) ofrece un panorama sobre la
evolución económica de las entidades federativas
del país, a partir de la información capturada en
la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras
(ENEC), la Encuesta Mensual de la Industria
Manufacturera (EMIM) y la Encuesta Mensual
sobre Empresas Comerciales (EMEC). El INEGI
estima dicho indicador regional con y sin
actividades petroleras, en el primer caso
Tamaulipas exhibió en el segundo trimestre una
contracción de (-) 16.47% versus el trimestre
previo y una caída de (-) 16.15% respecto al mismo
lapso del 2019 (INEGI-BI, 2021b); mientras que,
en el caso ulterior, la retracción fue de mayor
intensidad, con (-) 17.35% y (-) 16.36%,
respectivamente.
Por su parte, el Indicador Mensual de la Actividad
Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF)
disponible (referente al mes de septiembre del año
2020), el cual permite dar seguimiento al
comportamiento de las actividades productivas
pertenecientes al sector secundario (minería;

Dr. Miguel Ángel Langle Flores,
Profesor Investigador de tiempo
completo Universidad Autónoma
de Tamaulipas.

generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos
al consumidor final; construcción; e industrias
manufactureras), presenta una recuperación de
1.30% en relación al mes previo (agosto de 2020).
No obstante, registra un decremento de (-) 11.98%
respecto al valor registrado en septiembre del año
2019. La retracción más severa respecto al mes
anterior tuvo lugar en el sector de generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y de gas por ductos al
consumidor final (-8.49%). Esto contrasta con los
resultados versus septiembre 2019, ya que en ese
periodo las industrias manufactureras registraron
la mayor contracción económica (-39.98%) al
interior del bloque productivo secundario.
Ocupación y Empleo.
La población ocupada por sector de actividad
económica disminuyó 16.73% y 4.34% en las
actividades
primarias
y
terciarias
respectivamente, durante el tercer trimestre del
año 2020 en relación con el trimestre previo. En el
sector secundario disminuyó 5.82% como
consecuencia principalmente de la contracción
experimentada por la industria de la construcción
(-14.69%). Por otro lado, al comparar la estructura
sectorial del personal ocupado tamaulipeco en el
tercer trimestre del 2020 con su contraparte del
año previo, la población ocupada en los sectores
primario, secundario y terciario se redujo 27.02%,
6.74% y 2.12% respectivamente (INEGI-ENOE,
2021).
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Colateralmente, la tasa de desocupación estatal
aumentó 20.58% en el tercer trimestre del año
2020 con respecto al trimestre previo, al transitar
de 3.11 a 3.76%, no obstante, al realizar el
comparativo con el tercer trimestre del año 2019
la desocupación experimenta un crecimiento
equivalente al 4.96%. En contraste, el mismo
ejercicio con la tasa de informalidad laboral
muestra un decrecimiento de 8.20% y 8.45%
respectivamente, cuando se compara con los
valores tanto del trimestre previo como del mismo
periodo correspondiente al año 2019 (INEGIENOE, 2021). A su vez, al estimar dicha tasa
contra la población ocupada no agropecuaria, en
lugar de la población ocupada total, la contracción
del empleo informal disminuye ligeramente al
presentar valores de -7.74% con referencia al
trimestre previo y -7.95% en comparación con el
tercer trimestre del año 2019.
Producto Interno Bruto.
Si bien el crecimiento económico registrado por
Tamaulipas (2.01%) de 2018 a 2019 se sitúa muy
por encima de otras entidades fronterizas (véase
gráfica 1) como Sonora (-0.20%) y Coahuila (0.47%), es seguido de cerca por Baja California
(1.82%), Nuevo León (1.76%) y Chihuahua
(1.68%). Empero, la contribución de las últimas
entidades en el PIB nacional 2019 fue
considerablemente mayor al de Tamaulipas
(2.93%), especialmente en el caso de Nuevo León
(7.79%).
En el caso de Tamaulipas, los cinco sectores
productivos que exhiben el mayor crecimiento
durante el periodo 2018-2019 son en orden
descendente: la minería petrolera (13.27%); los
servicios de alojamiento temporal y de preparación
de alimentos y bebidas (12.26%); los servicios de
información en medios masivos (8.97%); la
fabricación de productos a base de minerales no
metálicos (8.06%); y la fabricación de productos
derivados del petróleo y carbón; Industria química;
Industria del plástico y del hule (8.01%). No
obstante, la minería no petrolera (-2.72%); la
construcción (-1.63%); la fabricación de muebles,
colchones y persianas (-0.07%); otras industrias
manufactureras (-2.82%); el comercio al por
menor (-1.99%); las actividades gubernamentales
(-2.39%); y los servicios profesionales (-0.75%); y
de esparcimiento (-1.63%) mostraron contracción
en el valor de su producción (con base en datos de
INEGI-BIE, 2021).

Gráfica 1. Tasa de crecimiento del PIB (2018-2019)
y participación en el PIB nacional 2019.

Fuente: elaboración propia con información del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI-BIE, 2021).
Industrias
Manufactureras,
Inversión Extranjera Directa.
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De acuerdo con la última medición del INEGI
referente al año 2019, tres cuartas partes (75.87%)
del PIB tamaulipeco correspondiente a las
industrias manufactureras (sector 31-32) se
conforman por: i) la fabricación de productos
derivados del petróleo y carbón, industria química,
industria del plástico y del hule (24.68%;
subsector 324-326); y ii) la fabricación de equipo
de transporte, equipo de cómputo y accesorios
electrónicos (51.18%; subsector 333-336) (INEGIBIE, 2021). Sin embargo, en términos de población
ocupada por sector de actividad económica, los
datos referentes al tercer trimestre del año 2020
para las industrias manufactureras (sector 31-32)
mostraron una contribución estatal equivalente al
21.46%, que representa más de una quinta parte
de la población ocupada en la entidad, dicha
participación se sitúa muy por encima tanto del
sector primario (5.59%) como del resto de las
actividades secundarias (10.07%). (INEGI-ENOE,
2021).
Siguiendo el último Censo Económico disponible
con información correspondiente al año 2019,
Tamaulipas tiene 50,056 unidades económicas
dedicadas al comercio, de las cuales el 5.84%
(2,294) se emplea en actividades minoristas y el
resto tiene como función el comercio al mayoreo
(94.16%; 47,132). Esta proporción difiere
ligeramente con la estructura nacional, en donde
el 6.92% (155,545) y el 93.08% (2, 092,770) de las
unidades económicas se dedica al comercio al por
menor y por mayor, respectivamente. Si bien, la
participación del comercio al por mayor excede
ampliamente a las actividades minoristas en
materia del número de unidades económicas,
tanto a nivel nacional como estatal, el comercio al
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por menor tamaulipeco es responsable de una
tercera parte del total sectorial (comercio) de las
remuneraciones (3,112 MDP) y de los ingresos por
suministro de bienes y servicios (103,413 MDP).
Por su parte, a nivel nacional este sector aporta el
42.94% (127,379 MDP) y el 49.28% (5, 410,346
MDP) del total sectorial en materia de
remuneraciones e ingresos por suministro de
bienes y servicios, respectivamente (INEGI-CE,
2019).
En 2020, la Inversión Extranjera Directa (IED)
registrada en Tamaulipas durante los primeros
tres trimestres del año alcanzó los 689.8 Millones
de Dólares (MDD), equivalente al 2.94% de la IED
total nacional contabilizada en el periodo
(29,164.1 MDD), dicho valor porcentual disminuyó
en 1.64% con respecto al mismo periodo del año
previo. Además, durante el tercer trimestre de
2020, Tamaulipas registró números negativos en
dicho rubro, al sufrir una pérdida de 19.1 MDD de
IED. En contraste con el mismo lapso de 2019 se
contabilizaron 1,336 MDD de IED en la Entidad,
por tanto, respecto a dicho monto, presenta una
contracción de -48.37%. La estructura sectorial de
estos flujos en 2020 se concentró en las industrias
manufactureras con 43.95% de la inversión,
dentro de los que la fabricación de: partes para
vehículos automotores, componentes electrónicos,
accesorios eléctricos, y maquinaria y equipo para
la industria extractiva, el comercio y los servicios
son responsables del 28.87% del total de IED
recibida por la Entidad. De forma similar, la
extracción de petróleo y gas (17.86%) y la
generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica (9.16%) integraron el 27.02% de los flujos
de origen extranjero recibidos por el sector
secundario no manufacturero, y; finalmente, el
sector terciario es responsable del 29.60%
restante (Con datos de la SE, 2021).
II. Contexto y propuestas para la reactivación
económica.
El impacto de la pandemia derivada por el virus
SARS-Cov-2 conllevó una contracción de -18.9%
del PIB nacional para el 2T-2020 (en variación
anual). Esta contracción, fue mayor que la
generada en 2009, dada la crisis de las tasas
hipotecarias subprime de 2008, en coyuntura con
los efectos del virus de la influenza en los primeros
meses de 2009.
Por lo que respecta al tema de empleo a nivel
nacional, el mes con más pérdidas de puestos de

trabajo fue abril, con -555,247. Para los meses de
mayo, junio y julio, se siguió con esta tendencia de
negativa, pero con menor magnitud, siendo para
cada mes citado, un total de -344,526, -83,311 y 3,907 empleos perdidos.
Para el estado de Tamaulipas, en el 2T-2020, se
contrajo la Inversión Extranjera Directa (IED) en 51.9 millones de dólares (mdd), mientras que, en
el trimestre anterior, se registró una IED de 438.4
mdd. En simetría al contexto nacional, el mes con
mayor afectación en puestos de trabajo fue abril
con -13,039. Por lo que respecta a los meses
posteriores, mayo y junio, registraron pérdidas de
puestos de trabajo de -6,607, -3,692, sin embargo,
para julio, se recuperaron 5,416 empleos,
situación distinta al contexto nacional. Esto
último, ubica a Tamaulipas, como la cuarta
entidad federativa con recuperación de empleo,
después de Chihuahua, Baja California y
Coahuila.
Por otra parte, de acuerdo con estimaciones
efectuadas por investigadores del Centro de
Investigaciones
Socioeconómicas
de
la
Universidad Autónoma de Coahuila, el costo
económico de las medidas de la emergencia
sanitaria del SARS-Cov-2, en puntos porcentuales
del PIB, la región noreste será la segunda con
mayor impacto, con un -8.3%, después de la zona
noroeste, que con un -10.1%. Dentro del contexto
por entidad federativa, pronostican que para
Tamaulipas este costo económico, representará
una contracción del -7.2% del PIB anual. Esto, en
términos per cápita, se estima un impacto adverso
de -$13,567.00. Asimismo, resaltan que las
actividades
económicas
que
tuvieron
las
repercusiones más severas a nivel sectorial fueron:
la fabricación de maquinaria y equipo (industria
electrónica), petroquímica, fabricación de equipo
de
transporte,
construcción
y
servicios
inmobiliarios. Estos, representan el 75% de la
afectación económica total de la entidad.
En cuanto a puestos de trabajo, los sectores con
pérdidas de empleo más significativas son el de la
construcción, fabricación de maquinaria y equipo
(industria electrónica), servicios de apoyo a
negocios, otros servicios y comercio al por menor.
Cabe subrayar que, conforme a estimaciones del
CONEVAL, a nivel nacional, esta pandemia dejará
alrededor de 10 millones de nuevo pobres en el
país, por lo que este efecto adverso sin precedente
minará los avances en materia económica y social
de lo realizado en la última década. Así también,
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se proyecta que para el cierre de este 2020, entre
14.9 y 21.7 millones de personas, no tendrán los
ingresos suficientes para adquirir una canasta
básica, agravándose más en las áreas rurales.
Particularmente en Tamaulipas, se estima que 1.2
millones de tamaulipecos se encontrarán en
situación de pobreza, ante el cierre de empresas y
despidos en todos los sectores económicos.
Aunado al contexto de la pandemia, en materia
educativa, la SEP estima que 2.8 millones de
estudiantes han dejado de estudiar como
consecuencia de ésta. Muchos de los impactos
anteriores pueden revertirse dado su carácter
coyuntural pero aún no contamos con
estimaciones como para saber cuáles cobrarán un
carácter de largo plazo o incluso estructural.
La dimensión económica es un gran determinante
de la social, en este sentido, si bien la recuperación
que se han venido registrando en la economía
nacional se ha ralentizado desde finales del cuarto
trimestre de 2020, los datos más recientes (30 de
abril 2020) a partir de la estimación oportuna del
PIB para el primer trimestre de 2021 reportados
por INEGI; sugieren que la recuperación del
mercado interno empieza a concretarse vía
reactivación del sector terciario lo que dice mucho
del mercado interno que sumado al vigor de la
recuperación económica estadounidense hacen
previsible una fuerte recuperación de la economía
mexicana a partir del segundo trimestre del año
para alcanzar una tasa anual rondando el 5% lo
cual si bien muy importante será aún insuficiente
ante la contracción registrada el año pasado.
En cuanto a estrategias y acciones que son viables
y resultan clave para fortalecer el panorama de
recuperación económica en Tamaulipas, se
encuentran el seguir fomentando convenios con
empresas de mercadeo electrónico para brindar
capacitación a empresarios locales, a fin de que
utilicen estas plataformas para aprovechar y
desarrollar oportunidades de negocio ante los
retos y nuevas prácticas que emanan de la
contingencia.
También redoblar esfuerzos y recursos destinados
a programas empresariales y microcrédito.
Adicional a esto, seguir implementando el
Programa de Reactivación Económica con
Nacional Financiera y BANCOMEXT, sobre todo
lograr colocar más recursos vía créditos
productivos.
Por otra parte, redoblar la gestión y coordinación
a través del Programa Emergente de Reactivación

Económica UDP (Secretaría de Economía –FOCIR),
para aterrizar el presupuesto disponible para estos
fines que rondaba en 2020 los 50 millones de
pesos y que tiene cobertura a empresas formales
que tengan hasta 10 empleados.
Ahora bien, entre las vías para mitigar los efectos
de la pandemia SARS-Cov-2, está el hecho de
promover el crecimiento a través de innovaciones
productivas, principalmente, las basadas en
sistemas regionales de innovación. Dado lo
anterior,
es
de
suma
importancia
el
fortalecimiento de cadenas de valor generadas
para que conlleve la integración de o clústeres de
actividad económica. Es importante señalar que,
la dimensión de mercado de la economía mexicana
es una de las principales fortalezas que presenta y
esto, significa un área de oportunidad para la
diversificación productiva, ligado a la promoción
de la inversión de carácter nacional y extranjero.
A lo anterior, se suma fortalecer los subsidios a los
servicios públicos, reducir tarifas y pagos directos
e indirectos, incentivar préstamos con condiciones
favorables
a
microempresarios
para
el
fortalecimiento de la inversión local, protección
legal para los despedidos de manera injustificada
y robustecer el sistema de salud pública,
principalmente por medio de equipo, materiales e
infraestructura.
III. Reflexiones y conclusiones.
En el marco de la doble crisis que se ha venido
padeciendo desde marzo 2020, es decir, las crisis
sanitaria y económica, destaca la importancia del
papel de la información estadística para la toma de
decisiones. Considerando que la medición de la
actividad económica es una labor compleja en este
escenario, ante la dinámica de las unidades de
medición, en este caso, unidades económicas y su
desempeño vital en esta crisis sanitaria, se suma
también la vida de las personas inmersas en estas
unidades económicas, en este escenario de
incertidumbre.
Al complejizarse la medición de la actividad
económica, para un país que pretende ser
desarrollado, es indispensable contar con la
información veraz y confiable, ya que esto pondrá
al alcance información para la mejor toma de
decisiones e instrumentación de políticas
públicas. Asimismo, esto permitirá evaluar los
avances de estas decisiones y políticas
instrumentadas. Una de las herramientas que
surgen de esta necesidad compleja, es el
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Visualizador analítico para el COVID. Esta
herramienta del INEGI no sólo muestra las
estadísticas de la enfermedad a nivel desagregado,
sino también, el perfil sociodemográfico de la
población afectada por esta enfermedad. De tal
manera, que se tiene al alcance, la caracterización
por medio de estadísticas vitales para la
fundamentación de los tomadores de decisiones,
en el diseño de estrategias apropiadas.
Pese a que, en los últimos meses, la economía ha
tenido una lenta mejora, es preocupante que sea
así. Para Tamaulipas, se vislumbra un mejor
horizonte que el promedio nacional, empero, hay
sectores que reflejan más vulnerabilidad, como lo
es el sector de la construcción, ante una tendencia
bajista trazada desde hace poco más de un año.
La recuperación económica de la economía
mexicana, al igual que la de otros países, sin duda
depende de varios factores y estrategias del estado
para que se retome la senda del crecimiento, pero
en el contexto actual, el factor circunstancial es el
descubrimiento de una vacuna que ya haya
pasado todas las fases de evaluación de las
autoridades sanitarias y que conlleve a programas
de aplicación inmediata.
Otro factor interno relevante para considerar es el
constante deterioro de la confianza en la economía
nacional. Es aquí donde estriba la importancia de
una respuesta contundente. Las secuelas de la
coyuntura mermarán la productividad y asociadas
al deterioro en la confianza de consumidores y
empresarios, pueden extenderse más allá de los
límites de este año.
Los escenarios pronosticados por distintos
académicos proyectan que la recuperación de la
economía mexicana tenderá en el mejor de los
casos, a presentarse en 24 meses, pero en
contraparte, el escenario pesimista, se traza en 60
meses. No obstante, con antecedentes de otras
crisis, una proyección probable es que sea de 36
meses, contando a partir del mes de julio de 2020.
Para la recuperación económica, es imprescindible
no perder de vista que las políticas transversales,
sobre todo las asociadas a la modernización de
infraestructura logística, telecomunicaciones y
urbana pueden coadyuvar de manera significativa.
Al mismo tiempo, los gobiernos locales,
principalmente estatales y municipales, pueden
ejecutar un rol estratégico en la evaluación de la
consistencia de las políticas económicas en México
(Esqueda y Trejo, 2014; Esqueda, 2018). En

distintos episodios de la historia económica
reciente del país, las políticas y estrategias en
materia comercial, fiscal, monetaria y cambiaria,
se han enfilado en distintas direcciones,
neutralizándose frecuentemente entre sí y
generando efectos adversos sobre las economías
de distintas regiones del país. Es en esto último,
en el que la presencia de los gobiernos locales
necesita y debe tener carácter de activa e
incluyente dentro de los debates sobre los
alcances de políticas públicas y económicas.
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Somos una empresa inmobiliaria que ha logrado obtener ventaja
sobre sus competidores y una mejor posición mercado, esto es gracias
a la satisfacción lograda entre sus clientes.
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Revista digital

MONITO ECONOMICO y FINANCIERO
Es una publicación digital en idioma español, publicada de forma semanal y, editada por la Federación de Colegios de
Economistas de la República Mexicana
Es una revista informativa que a través de sus publicaciones busca difundir, comunicar y dar a conocer información
actualizada sobre diversos temas de economía.

Es de acceso abierto a texto completo y no es requisito
el registro de sus lectores, a través de nuestro link:
WWW.federacioneconomistas.org
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REVISTA PENSAMIENTO ECONÓMICO

Lineamientos Editoriales
La Revista Pensamiento Económico es una publicación trimestral, creada
en 2016, con el objetivo de contribuir a la difusión de las investigaciones,
análisis y opiniones sobre la realidad económica y social actual, al
intercambio de opiniones con rigor académico y al debate científico del
pensamiento económico.
La Revista es una publicación de acceso libre inmediato a su contenido bajo
el principio de hacer disponible gratuitamente la investigación al público, lo
cual fomenta un mayor intercambio de conocimiento global e impide la
obsolescencia del conocimiento. Sin embargo, cada autor podrá efectuar el
archivo de sus trabajos por iniciativa propia a través de repositorios
institucionales, colectivos o temáticos.
La Revista declara que, todos los artículos que se reciben son sometidos a
la herramienta de detección de plagio; los contenidos que se publican en la
versión digital son de libre acceso y se pueden descargar en formato PDF,
HTML y en versión e-book; los autores deben manifestar que el texto es de
su autoría, inédito, y que respetan los derechos de propiedad intelectual de
terceros.
Los trabajos deberán ser enviados al correo: ctecnica@federacioneconomistas.org

www.federacioneconomistas.org / contacto@federacioneconomistas,org
Maestro Antonio Caso No. 86, Col. San Rafael C.P. 06470, CDMX.
Teléfonos: 55 46 36 64 / 55 46 21 79
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CÓDIGO DE ÉTICA DEL ECONOMISTA
El economista tendrá, además de las obligaciones derivadas de la legislación mexicana, los
siguientes deberes en el desempeño de su ejercicio profesional:
I.- PARA CON LA SOCIEDAD:
El economista no suscribirá contratos de
Mantener el honor y la dignidad
trabajo ni se comprometerá al desempeño
profesional; no solamente es un derecho,
de tareas que perjudiquen, económica o
sino un deber, combatir por todos los
moralmente a los grupos sociales
medios lícitos la conducta reprochable de
económicamente vulnerables.
funcionarios públicos y compañeros de
II.- PARA CON SUS CLIENTES:
profesión y hacerla conocer, sin temor, a
Prestar sus servicios con responsabilidad
las autoridades competentes, al Consejo
y honestidad, evitando cualquier conflicto
Directivo de la Federación;
de intereses o beneficios colaterales que
Obrar con probidad y buena fe. No ha de
pongan en riesgo la confianza depositada
aconsejar actos dolosos o afirmar o negar
en su persona;
con falsedad, hacer citas inexactas,
Mantener y mejorar continuamente sus
mutiladas o maliciosas;
capacidades,
y
aceptar
encargos
Ejercer su profesión con disciplina,
profesionales sólo en los temas para los
vocación de servicio, honestidad y
que está preparado y en los que tiene
responsabilidad,
tomando
en
experiencia,
o
bien
exponer
con
consideración el impacto económico,
oportunidad y claridad a la contraparte
social, cultural y ambiental;
interesada sus propias limitaciones al
respecto;
Realizar investigaciones e intercambiar
experiencias, atendiendo a las demandas
Es deber del economista ser puntual en
de la sociedad;
todos sus actos profesionales.
Conocer y respetar las leyes y reglamentos
relacionados con el ejercicio de la
profesión,
así
como
el
estricto
cumplimiento de los derechos humanos;
Apoyar a la comunidad en emergencias y
desastres;

III.- PARA CON LA PROFESIÓN:
Elevar el nivel de la práctica profesional,
buscar la excelencia en el estudio de la
economía en íntima relación a las
demandas de la sociedad y contribuir al
enriquecimiento y transmisión de los
conocimientos relacionados con la misma;

Tomar
decisiones
profesionales
consistentes con su responsabilidad de
proteger la vida, la seguridad, la salud, el
patrimonio y demás intereses presentes y
mediatos de todos los integrantes de la
sociedad;

Cuidar
que
sus
determinaciones
profesionales
y
sus
aseveraciones
públicas se basen en información y datos
objetivos, interpretados mediante lo mejor
de su saber técnico y su buen juicio
profesional;

Tratar con respeto, justicia y equidad a
todas las personas, sin distinción de
género, etnia, capacidad, posición social,
ideología, edad, religión o nacionalidad;

Comprometerse a aplicar buenas prácticas
en todas las actividades y procesos en que
participe, y hacer notar los casos en que
éstas no se respeten;

Evitar actos o expresiones maliciosas o
infundadas
que
puedan
dañar
la
reputación, el empleo o el patrimonio de
otras personas;

Profundizar en el conocimiento y
comprensión de la amplia gama de
opciones tecnológicas disponibles, para
seleccionar la que en cada caso convenga
aplicar,
teniendo
en
cuenta
las
consecuencias para la sociedad y el medio
ambiente natural;

No ofrecer ni aceptar dar ningún soborno,
ni ejercer presiones indebidas para
obtener trato preferencial en ningún
trámite, concurso, licitación, estimación o
pago de los servicios prestados;

Buscar, aceptar y ofrecer, según el caso, la
crítica honesta y constructiva de las
cuestiones profesionales y, a la vez,
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reconocer errores propios y dar crédito por
las contribuciones de otros.

propugnando por la solidaridad, igualdad
de trato, reciprocidad y equidad;

Se mantendrá continuamente actualizado.

Mantener condiciones de dignidad e
integridad en la asociación con empresas
o profesionales extranjeros;

IV.- RESPETO ENTRE ECONOMISTAS Y
OTROS PROFESIONALES:
Entre los economistas debe haber
fraternidad que enaltezca la profesión, y
respeto recíproco, sin que influya en ellos
la animadversión de las partes;
Mantener una relación de respeto y
colaboración en el trabajo conjunto que
realicen con sus colegas y otros
profesionales;
Respetar a sus colegas en su persona y
trabajos, evitando lesionar su buen
nombre y prestigio profesional ante
autoridades,
clientes,
patrones
y.
trabajadores;
Reconocer y respetar la colaboración de
sus
socios
y
empleados
con
remuneraciones justas y promover su
desarrollo personal y profesional;
Otorgar el crédito correspondiente a sus
colaboradores y asesores; Se abstendrán
cuidadosamente
de
expresiones
malévolas o injuriosas y de aludir a
antecedentes personales, ideológicos,
políticos o de otra naturaleza, de sus

colegas.
V.- PARA CON EL GREMIO:
Cumplir con las obligaciones que le
señalan los Estatutos de la Federación, y
participar activa y solidariamente en las
actividades gremiales que éste organice;

Respetar las condiciones generales de
oferta de mercado y no incurrir en
prácticas desleales, en cualquiera de sus
modalidades;
Contribuir al prestigio, la confiabilidad, la
buena imagen de la profesión y a la
generación de condiciones dignas para su
ejercicio. De darse el caso, proteger la
reputación de la misma, exponiendo ante
las instancias correspondientes de la
Federación, con el debido fundamento, las
violaciones al presente Código de Ética
Profesional de las que tenga conocimiento;
Apoyar a las instituciones mexicanas
formadoras de economistas en su labor
educativa, así como a colegas y
colaboradores en su desarrollo profesional
y en su compromiso con las normas de
este Código;
Protegerá la profesión, señalando cuando
personas ajenas a la profesión practiquen
o ejerciten actividades que sean del ámbito
estrictamente profesional del economista;
Estar
dispuesto
para
proporcionar
suficientes detalles que permitan la
replicación de todos los cálculos
numéricos, con un esfuerzo razonable, por
otros expertos economistas competentes.

Estar consciente de que la actividad
individual se refleja en forma colectiva en
el prestigio del gremio;

VI. ES CONTRA LA ÉTICA PROFESIONAL:
Asumir la autoría de un documento técnico
elaborado por terceras personas o plagiar
la obra de otro profesional o de sus
colaboradores;

Participar en los programas de desarrollo
de la economía y compartir su experiencia
profesional;

Anunciar títulos profesionales que no
pueda comprobar;

El economista podrá siempre hacer uso de
la libre expresión, pero divulgará sus
conflictos de intereses en todos los foros
donde esos conflictos puedan surgir, en
aras de preservar la buena imagen de la
profesión;

Publicar en nombre propio trabajos
científicos en los cuales no ha participado
o atribuirse autoría exclusiva de trabajos
realizados por sus subordinados u otros
profesionales, aunque los hayan ejecutado
bajo su orientación.plinformaciones u

Cumplir con los Convenios que se firmen a
nivel
nacional
e
internacional,

opiniones publicadas onéditas
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