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La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de marzo de 2020 la pandemia por 
COVID-19 y el día 18 del mismo mes se registró en México el primer deceso atribuible al 
virus SARS-CoV-2, por lo que dos días después la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

suspendió las clases presenciales en las escuelas de todo el país, por lo que 38.7 millones de 
personas (alumnos, docentes y trabajadores) iniciaron su aislamiento social. El 30 de marzo, diez 
días después de la suspensión de clases presenciales, el Consejo de Salubridad General (CSG) de 
México declaró emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y ordenó que las actividades 
económicas no esenciales se detuvieran a partir del 1º de abril. 

De acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins –centro de referencia en el 
seguimiento de la pandemia del COVID-19–, hasta el 31 de octubre del presente año había en el 
mundo 46 millones de personas infectadas, de las cuales 1 millón 195 mil fallecieron; en México, 
de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, los cuales probablemente estén subestimados, la 
población contagiada ascendió en igual fecha a 930 mil personas, y perecieron en total 92 mil. Así, 
mientras la tasa de letalidad fue de 2.6 por ciento a nivel mundial, la correspondiente a México fue 
de 10 por ciento. En cuanto a la tasa de mortalidad, a nivel mundial fue de 15 personas fallecidas 
por cada cien mil habitantes, en tanto que la de México fue de 72 personas. 

Según el reporte publicado el 14 de septiembre por The Lancet Commission COVID-19, 
México ocupaba en agosto, según el número diario de contagios, decesos y pruebas por cada 
millón de habitantes, la posición 69, de un total de 91 países. De los 19 países que mejor han 
encarado la pandemia, es decir, aquellos que registraron 5 o menos contagios diarios por millón de 
habitantes, destacan China, Uruguay, República de Corea y Finlandia. En el extremo opuesto, a 
saber, los que registraron 100 o más casos diarios de contagio por millón de habitantes, sobresalen 
Bolivia, España, Estados Unidos, Israel, Argentina, Brasil, Colombia y Panamá. De los cinco 
grupos en los que fueron clasificados los países de acuerdo con el número de contagios diarios por 
millón de habitantes, México se encuentra en el tercer grupo de la tabla, el de “contagios 
moderados”, pues registró 44.4 personas diarias por millón de habitantes. En el caso de Panamá, el 



número de contagios diarios fue de 208.5 personas, por lo que forma parte del quinto grupo de 
países de “contagios muy altos”. 

Cabe destacar que, en el caso de México, las pruebas masivas realizadas para la detección de 
la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, es decir, las PCR, son pocas en 
comparación con las efectuadas en otros países. En México equivalen a 10 personas por cada 
100,000 habitantes, mientras que en los EUA a 368, en Canadá a 245, en Chile a 156 y en Uruguay 
a 78 personas. 

Las drásticas medidas de distanciamiento social y restricción a la movilidad laboral que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado para enfrentar la pandemia del 
COVID-19, ha originado un fuerte choque de oferta y demanda agregadas a nivel mundial por lo 
que, en un proceso sincrónico sin precedentes, el PIB ha caído de manera dramática en el 90 por 
ciento de los países. Es decir, aunque la pandemia es por encima de todo una crisis sanitaria, está 
teniendo un severo impacto en el comercio, la industria, el empleo, el bienestar y en las 
condiciones de vida de amplios sectores de la población.  

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima en su reporte del pasado mes de octubre, que 
el PIB Global retrocederá 4.4 por ciento en 2020, caída no vista desde la “Gran Depresión” de los 
años treinta del siglo pasado. Si bien lo anterior está afectando el nivel de vida de amplios sectores 
de la población, en particular ha afectado el crecimiento del ingreso del 40 por ciento de la 
población más pobre del mundo; de ahí que el Banco Mundial estime que en 2020 el número de 
personas que caerán en situación de pobreza extrema oscilará entre 88 y 115 millones. Si la 
pandemia no hubiera convulsionado al mundo –apunta el Banco Mundial–, la tasa de pobreza en 
vez de elevarse a niveles de 9.1 o 9.4 por ciento, habría descendido a 7.9 por ciento. Cabe señalar 
que desde principios de la década de los años noventa del siglo pasado, la pobreza mundial 
registraba en promedio anual una reducción de un punto porcentual.  

En el caso particular de México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), estima que el número de pobres extremos en México aumentará 
entre 6.1 y 10.7 millones; y señala que el país enfrentará la crisis en condiciones de vulnerabilidad, 
dada la alta prevalencia de diabetes y enfermedades cardiovasculares, la precariedad laboral, 
problemas de acceso al agua y de hacinamiento que impiden la adopción generalizada de medidas 
preventivas y múltiples brechas de acceso a derechos sociales: salud, alimentación, educación, 
vivienda y seguridad social. 

En cuanto al comportamiento del PIB de Estados Unidos, Canadá y México, el Centro de 
Análisis Macroeconómico anticipa que descenderá 4.8, 7.1 y 9.1 por ciento, respectivamente. La 
caída del PIB en México será más pronunciada que en los EUA y Canadá, pues mientras sus 
principales socios comerciales han instrumentado una política fiscal de gran aliento para apoyar a 
las empresas y a los trabajadores, equivalente a 12 por ciento del PIB, en el caso de México el 
apoyo fiscal será de únicamente 0.7 % del PIB. Lo anterior tendrá un impacto adverso en la 
economía mexicana no sólo para el corto, sino también para el mediano y largo plazos, pues 
mientras la recuperación de la economía norteamericana y canadiense será en “V”, la de México 
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será en “W”, esto es, la actividad económica repuntará en 2021, caerá nuevamente en 2022 y se 
estancará en 2023 y 2024.  

Las medidas de distanciamiento social y de suspensión de actividades económicas no 
esenciales acordadas por el CSG el 31 de marzo, originó que en el mes de abril el 52 y el 61 por 
ciento de las empresas del sector manufacturero y del sector servicios suspendiera sus actividades 
de manera total o parcial. Como consecuencia, el PIB de México registró en ese mes una caída 
anual de 19.9 por ciento, y dejaron de laborar 12.5 millones de personas. De este total, cabe 
apuntar, 11.3 millones dejaron de percibir ingresos, de ahí que el gasto en consumo de los hogares 
en bienes y servicios haya registrado en dicho mes una caída anual de 22.2 por ciento. 

En mayo la caída del PIB y del consumo privado de las familias resultó más pronunciada, de 
una magnitud inédita, de 22.7 y 24.8 por ciento anual, respectivamente. Dentro del sector industrial 
destacaron las caídas del PIB de la industria manufacturera y de la industria de la construcción, de 
35.3 y 39.7 por ciento anual, respectivamente; y de 70.5 por ciento anual de los servicios de 
alojamiento y elaboración de alimentos, y de 19.6 y 32.6 por ciento anual del comercio al mayoreo 
y al menudeo. En mayo retornaron a su trabajo solamente 284 mil personas, por lo que el nivel de 
ocupación se mantuvo prácticamente igual que el mes anterior, en 43.6 millones. 

El 31 de mayo, el Consejo de Salubridad General decretó el inició de la apertura 
socioeconómica con un semáforo de riesgo epidemiológico semanal, siendo los estados y 
municipios los responsables de la gestión de la enfermedad. Por lo anterior, en junio el 73 y el 60 
por ciento de las empresas manufactureras y de servicios operaron con relativa normalidad. En 
consecuencia, la caída anual del PIB y del consumo privado fue menor, de sólo 13.3 y 18.2 por 
ciento, respectivamente, a la vez que 5 millones de personas regresaron a trabajar. De esta manera, 
la población ocupada pasó de 43.6 a 48.3 millones de personas. Pese a lo anterior, el nivel de 
ocupación resultó 13 por ciento inferior al registrado en igual mes de 2019; en el sector industrial 
el nivel de ocupación fue 17.7 por ciento menor, y en el sector de servicios 12.1 por ciento. El nivel 
de ocupación en las actividades relacionadas con restaurantes, servicios de alojamiento, 
transportes, comunicaciones, correos y almacenamiento, fue 25.9 por ciento inferior al observado 
en igual mes de 2019. 

En julio, agosto y septiembre continuó el retorno al trabajo de las personas que por culpa del 
COVID-19 tuvieron que quedarse en casa; en julio regresaron 1.5 millones; en agosto 653 mil; y 
en septiembre 670 mil. De esta manera, la población ocupada pasó de 49.3 a 51.1 millones en 
dicho lapso. Como consecuencia de lo anterior, el gasto en consumo de las familias mostró en el 
trimestre julio-agosto-septiembre una caída menos pronunciada, de 12 por ciento en promedio, lo 
que fue determinante para que el PIB registrara en igual trimestre un descenso de 8.6 por ciento, 
porcentaje que contrasta con el 18.7 por ciento observado en el segundo trimestre del año.  

Pese al retorno de 7.9 millones de personas al trabajo entre mayo y septiembre, hay que 
apuntar que 4.7 millones de personas todavía no regresan a sus labores cotidianas, por lo que 
forman parte de la población no económicamente activa (PNEA). A su vez, la tasa de desocupación 
parcial y desocupación, que en abril alcanzó un máximo de 15 por ciento de la población 
económicamente activa (PEA), en septiembre descendió a 11.8 por ciento. Por su parte, la tasa de 
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condiciones críticas de ocupación, calculada como por ciento del total de la población ocupada, 
disminuyó de un máximo de 28.2 en mayo a 22.8 por ciento en septiembre. Hay que apuntar, por 
otra parte, que la ocupación del sector informal de la economía, que en crisis anteriores había 
actuado como amortiguador, en esta ocasión no lo fue, pues en abril 6 millones de personas dejaron 
de trabajar en dicho sector, si bien al mes de septiembre se habían reincorporado 5 millones de 
personas. 

El comportamiento de la economía para el mediano plazo estará determinado, en gran 
medida, por la evolución de la pandemia, pues mientras no se descubra una vacuna contra el 
COVID-19, las medidas de distanciamiento social y el cierre de las actividades económicas no 
prioritarias será inevitable, lo que afectará el ritmo de recuperación de la actividad económica. 
Obviamente, además de la variable anterior, la recuperación estará determinada por otras variables, 
entre las que destacan tres: 1) la política fiscal y económica del gobierno; 2) la evolución de la 
inversión privada nacional y extranjera; y 3) la recuperación de la economía de los Estados Unidos. 

En cuanto a la probable evolución de la pandemia, variable determinante para la 
recuperación de la economía y el empleo, el Centro de Análisis Macroeconómico elaboró un 
Modelo de Simulación Epidemiológica que permite estimar el número de contagios y decesos por 
COVID-19 de noviembre de 2020 a diciembre de 2021, y poder así anticipar el grado de 
endurecimiento o relajamiento de las medidas de restricción de movilidad de la población. El 
modelo de simulación opera bajo seis supuestos: 1) Tasa de Letalidad; 2) Tasa de Mortalidad: 3) 
Semáforo Epidemiológico; 4) Índice de Rigor de contención de la movilidad de la población por 
contingencia sanitaria de la Universidad de Oxford, OSI por sus siglas en inglés; 5) Disponibilidad 
de una vacuna contra el virus SARS-CoV-2; y 6) Sindemia, ocurrencia simultánea del COVID-19 y 
la influenza estacional. 

El Modelo de Simulación Epidemiológica supone que en los últimos dos meses de 2020 y los 
tres primeros de 2021, el número de contagios y decesos aumentarán significativamente, por lo que 
el semáforo rojo se prenderá en la mayor parte de los estados del país. En consecuencia, el índice 
de rigor de la contención de la movilidad social ISO-Oxford se ubicará en alrededor de 80 puntos. 
En consecuencia, el sector manufacturero y el sector servicios suspenderán en 25 y 40 por ciento 
sus actividades de manera total o parcial, respectivamente. De esta manera, en los meses de 
noviembre y diciembre del presente año, el PIB se contraerá 7.9 y 9.1 por ciento anual, así como 
10 y 7.2 por ciento en enero y febrero de 2021. Como el supuesto principal del Modelo es que a 
partir de junio de 2021 se dispondrá de una vacuna contra el COVID-19, la economía empezará a 
recuperarse en los últimos meses de 2021, si bien de manera moderada. 

El Centro de Análisis Macroeconómico estima que tras decrecer 9.1 por ciento en 2020, el 
PIB repuntará 3.8 por ciento en 2021. Pese a lo anterior, al finalizar 2021 la población ocupada 
ascenderá a sólo 53.4 millones de personas, cantidad inferior a la registrada en marzo de 2020, 
antes del cierre de las actividades económicas no prioritarias, y la cual era de 55.8 millones de 
personas. 

La recuperación de la actividad económica de México en el mediano plazo será menos 
significativa que la de otras economías de similar nivel de desarrollo, pues además de que el 
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gobierno federal no ha destinado recursos adicionales para apoyar a las pequeñas y medianas 
empresas, las PyMES, y sobre todo, a los trabajadores que se han quedado sin empleo, y 
consecuentemente sin ingresos, hay que apuntar que la política económica instrumentada por el 
actual gobierno tiene un claro sesgo “anti-empresarial”, lo que ha generado gran desconfianza entre 
los agentes económicos nacionales y extranjeros. Por lo anterior, es perfectamente factible suponer 
que la inversión del sector privado, al igual que la inversión extranjera directa (IED), seguirán a la 
baja en los siguientes años. El único componente de la demanda agregada que impedirá que la 
economía registre tasas de crecimiento más desfavorables, es la externa, y ello debido al 
crecimiento de 2.5 por ciento anual promedio que el FMI prevé registre la economía de los Estados 
Unidos en los siguientes cuatro años. 

El Centro de Análisis Macroeconómico estima que la inversión del sector privado registrará 
una caída de 21 por ciento entre 2018 y 2024, y que la inversión extranjera directa será de sólo 60 
mil millones de dólares, monto inferior a los 167 mil millones registrados en el sexenio 2014-2019. 
Por lo anterior, el coeficiente inversión privada/PIB disminuirá de 17.4 por ciento en 2018, a 14.5 
por ciento en 2024, lo que restará potencialidad al crecimiento de la economía y, por ende, a la 
generación de empleos bien remunerados. Como resultado de lo anterior, los actuales índices de 
pobreza, de por sí elevados, aumentarán en los siguientes años. Se estima que en 2024 el ingreso 
per capita de la población será casi 11 por ciento inferior al observado en 2018. Esto es, el país 
experimentará entre 2019 y 2024 un severo retroceso en materia de crecimiento económico y 
bienestar social. 
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