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Resumen Ejecutivo

RESUMEN EJECUTIVO

México atraviesa la crisis económica y social más compleja desde el fin de la Segunda Guerra Mundial 
debido a la disrupción provocada por la pandemia de COVID-19. A esto se suma  un entorno político 
caracterizado por el estilo personal y polarizador de gobernar del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, cuya principal promesa es concretar la Cuarta Transformación de la vida pública nacional a 
través de la renovación de las instituciones mexicanas, misión que continúa generando altas expectativas 
entre las y los mexicanos, la cual se refleja en el respaldo popular del presidente. 

Este cambio de régimen ha despertado la preocupación de sectores productivos, pues a la par de 
enfrentarse a retos estructurales como la inseguridad y la falta de Estado de Derecho, el actual gobierno 
federal propone una reestructuración que abarca prácticamente todos los ámbitos de la actividad 
económica y política nacional, desde el régimen laboral hasta el regreso del papel preponderante de las 
empresas productivas del Estado en el sector energético. 

Bajo el análisis de este contexto volátil y un modelo presidencial que exige “lealtad ciega” en el que se 
avizoran pocas intenciones de cambio de rumbo, no obstante, diversos factores coyunturales previsibles 
marcarán la agenda nacional y continuarán poniendo a prueba el modelo de país que el presidente López 
Obrador propone.

Con el objetivo de que las empresas e instituciones públicas y privadas cuenten con un amplio análisis 
prospectivo sobre los hechos o fenómenos que caracterizará los próximos 12 meses, el área de Asuntos 
Públicos de LLYC ha identificado los siguientes riesgos principales para el 2021:
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RIESGO 1: COVID-19

México sobrepasó el escenario más catastró-
fico de las autoridades sanitarias, enfilándose 
a cerrar el año con más de ciento treinta mil 
muertes a causa de la pandemia. A la par, México 
está entre los países que menos ayuda destinó 
a empresas durante la crisis, lo que tuvo efectos 
en el mercado de trabajo y el desempeño de la 
economía. Adicionalmente, pese a haber iniciado 
la campaña de vacunación con las primeras dosis 
durante diciembre de 2020, aún no es claro el 
origen de los recursos para su compra, pues en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación no se 
etiquetaron recursos directos para ello.  
 
 
RIESGO 2: CRISIS ECONÓMICA

El país cerrará 2020 con una contracción de 
entre 11% y 8%. Ningún pronóstico augura una 
recuperación rápida y, más bien, estiman que 
la economía nacional estará en niveles previos 
a la pandemia hasta 2023 o 2024. Además, las 
empresas se enfrentarán a una menor demanda, 
sobretodo aquellas dedicadas al sector servicios 
como el turismo, mientras sortean la delicada 
situación financiera que dejó 2020 en sus hojas 
de balance. 

RIESGO 3: RESULTADO ELECTORALES 2021

El próximo año serán las elecciones más 
grandes de la historia, las cuales serán 
interpretadas como una aduana fundamental 
para el presidente López Obrador y su partido, 
Morena, el cual lidera las encuestas frente a 
una oposición que continúa sin reconfigurarse 
claramente tras la derrota de 2018. El ejercicio 
plebiscitario que busca el aval de la ciudadanía 
para condenar la corrupción del pasado abre la 
puerta a que tanto el mandatario federal como 
sus estructuras formales e informales busquen 
desacreditar a aquellos partidos que ostentaron 
el poder a lo largo de los últimos sexenios, los 

cuales ahora se configuran en una coalición 
opositora, compuesta por el PRI, PAN y PRD, 
en 151 diputaciones federales. En materia de 
género, la resolución del Tribunal Electoral sobre 
la implementación de paridad de género en las 
candidaturas a gobiernos estatales podría traer 
consigo resultados históricos en la cantidad de 
mujeres que dirigen una entidad federativa.

RIESGO 4: SEGURIDAD Y ESTADO  
DE DERECHO

La violencia relacionada con las actividades del 
narcotráfico y otros giros ilegales como el robo 
de combustibles se mantienen en aumento en 
regiones como el centro, bajío y occidente del 
país. Pese a los resultados de la Guerra contra 
el Narcotráfico, la estrategia del gobierno ha 
incrementado la participación del ejército no solo 
en labores de seguridad pública, despertando 
preocupaciones por el aumento de la militariza-
ción en el país. 
 
 
RIESGO 5: RELACIÓN CON LA NUEVA AD-
MINISTRACIÓN EN ESTADOS UNIDOS 

Pese a que gran parte de la administración 
Trump estuvo caracterizada por una relación 
singular con México, por una parte, llena de 
embates y, por otro, un entendimiento y frater-
nidad con el presidente López Obrador a México, 
la llegada de la fórmula Biden-Harris trae consigo 
una visión que podría contrastar con la agenda 
de López Obrador en materia de seguridad, mi-
gración y transición energética. 
 
 
RIESGO 6: MERCADO LABORAL MEXICANO

2021 estará marcado por la implementación de la 
nueva reforma al sistema de justicia laboral y de 
democratización de los sindicatos exigida como 
parte de la negociación del T-MEC. Asimismo, 
las pretensiones del gobierno por continuar con 
los aumentos del salario mínimo y de regular 
la subcontratación laboral, modalidad utilizada 

Resumen Ejecutivo
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MÉXICO Cifras y Datos

Perspectivas de evolución
Situación política: Estable

Situación económica: Inestable

FORMA DE GOBIERNO:

MONEDA:

POBLACIÓN (EST. 2020):

SUPERFICIE:

PIB (FMI 2020):

PIB PER CÁPITA (FMI 2020):

CRECIMIENTO (FMI 2020):

DEUDA PÚBLICA (FMI 2020):

TASA DE DESEMPLEO (INEGI OCTUBRE 2020):

República Federal Presidencialista

Peso mexicano

128,649,565 habitantes

1,960,189 km2

$1.04 mil millones de dólares

$18,800 dólares

-9.0 %

65.5% del PIB

4.7 %

en más de tres millones de puestos de trabajo, 
provocarán un entorno aún más complejo para 
las empresas del país, que ahora deberán apos-
tar por nuevos diferenciadores que aporten la 
competitividad del país, hoy en día sostenida en 
parte por un mercado de trabajo caracterizado 
por salarios deprimidos.

RIESGO 7: CONCENTRACIÓN DE PODER

La cooptación de instituciones autónomas podría 
continuar a lo largo del próximo año, pues éstas 
suelen ser gestionadas por el modelo presiden-
cial como un obstáculo para los planes de gobier-
no. De especial interés en este proceso resulta la 
concentración de actividades y responsabilidades 
en el ejército y la marina, las cuales van más allá 
de la seguridad pública -labor constitucionalmen-
te delegada a las autoridades civiles- y comienzan 
a cubrir otras áreas que van desde la construc-
ción de proyectos de infraestructura hasta la 
distribución de recursos para programas sociales, 
la entrega de vacunas contra el COVID-19 hasta 
la eventual administración del Tren Maya y el 
Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.  
 
RIESGO 8: INCERTIDUMBRE JURÍDICA  
Y CARGA REGULATORIA

El proceso de centralización del poder y captura 

institucional ha derivado en incertidumbre regu-
latoria, particularmente en sectores estratégicos 
como el energético, cuyos inversionistas se enfren-
tan a la clara intención de fortalecer el papel de las 
empresas del Estado.

RIESGO 9: INCERTIDUMBRE PARA  
LA INVERSIÓN 
 
Las consultas sobre proyectos de inversión sin 
mecanismos efectivos de transparencia, como 
la realizada con respecto de la planta cervecera 
Constellation Brands en Mexicali, son una prácti-
ca usual en la época de la Cuarta Transformación, 
lo anterior ha debilitado el margen de acción 
para las empresas afectadas e impactado las 
expectativas de inversión privada en el país. 
 
RIESGO 10: DEMANDAS SOCIALES 
 
La administración responde favorablemente a 
demandas sociales emanadas de determinados 
grupos o colectivos, siempre y cuando no con-
travengan sus prioridades de política pública; de 
lo contrario, tiende a ignorarlo, al punto en que 
detonan en conflictos de mayor envergadura.

Resumen Ejecutivo
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1. 
INTRODUCCIÓN 
Y CONTEXTO
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Introducción y contexto

Durante siete décadas, el sistema político mexi-
cano estuvo caracterizado por ser un régimen de 
partido hegemónico emanado de la Revolución 
Mexicana (1910-1017) y consolidado en el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). Este régimen 
se caracterizó por un presidencialismo fuerte y la 
centralización del poder a través del partido único. 
En 1997, el PRI por primera vez no obtuvo la ma-
yoría en el Congreso, y en el año 2000, perdió la 
Presidencia de la República ante el Partido Acción 
Nacional (PAN).

En este contexto de transición democrática, el 
entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), militante 
del izquierdista Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD), ganó notoriedad por sus conferencias 
de prensa diarias y su animadversión con el presi-
dente Vicente Fox. Su popularidad se elevó tras un 
proceso de desafuero con intenciones de promo-
ver un juicio en su contra por desacato judicial. En 
las elecciones de 2006, López Obrador contendió 
contra el panista, Felipe Calderón, quien fue decla-
rado ganador con menos de 1% de diferencia en-
tre ambos candidatos, lo que generó una situación 
de inestabilidad política, pues el ahora presidente 
alegó la existencia de un fraude electoral. 

La administración de Calderón estuvo caracteri-
zada por la implementación de una estrategia de 
seguridad que buscaba desmantelar los grupos de 

narcotraficantes, la cual derivó en una de las ma-
yores crisis de violencia y de derechos humanos, 
condición que aún persiste en el país.

En 2012, el PRI recuperó la presidencia, de la mano 
de la candidatura de Enrique Peña Nieto, exgober-
nador del Estado de México, quien derrotó, en una 
segunda campaña presidencial, al candidato de 
izquierda Andrés Manuel López Obrador. Durante 
los primeros dos años de la gestión de Peña Nieto, 
la prioridad fue implementar 11 reformas estruc-
turales en distintos sectores, incluyendo energía, 
educación, telecomunicaciones y transparencia, 
con miras a insertar a México en las dinámicas glo-
bales y posicionarlo como un país atractivo para la 
inversión extranjera. No obstante, su administra-
ción quedó marcada por los casos de corrupción 
e impunidad al interior del gobierno federal y los 
gobiernos estatales, una notoria alza de precios de 
los recursos energéticos como la gasolina y la luz 
eléctrica, además de los continuados altos índices 
de inseguridad.

En 2018, después de postularse dos veces como 
candidato presidencial y fundar el partido político 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) 
en 2014, AMLO resultó victorioso en la contienda 
electoral con más de 30 millones de votos, deri-
vando en el primer gobierno federal de izquierda 
en el país. Durante la campaña, el presidente 
prometió instaurar la “Cuarta Transformación de 
la vida pública del país” que consiste en acabar 
con la corrupción e impunidad, enfocarse en “los 
más pobres”, priorizar el desarrollo de la región 
sur-sureste del país a fin de equilibrar el desarrollo 
nacional y “separar el poder político del económi-
co”. Pese a la pandemia de COVID-19, el presiden-
te López Obrador no ha cambiado sus prioridades, 
únicamente ha agregado el manejo de la pan-
demia a ellas, incluso, exigiendo “lealtad ciega” a 
los integrantes de su gobierno, pues su visión es, 
desde su perspectiva, la única válida para sacar 
adelante al país.

Gobernabilidad

El 1º de diciembre de 2018, López Obrador 
tomó posesión como presidente de México tras 
alcanzar un holgado triunfo electoral. Además de 
conseguir el poder ejecutivo, MORENA se con-
solidó como la primera fuerza en ambas cáma-
ras del Congreso de la Unión, así como en 20 

“Pese a la pandemia 
de COVID-19, 
el presidente 
López Obrador 
no ha cambiado 
sus prioridades, 
únicamente ha 
agregado el manejo 
de la pandemia... ”

1. Introducción y contexto
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congresos locales, en principio, suficientes para 
hacer cualquier modificación legislativa, incluida 
a la Constitución Política federal. A dos años de 
la elección y, pese a cambios en la composición 
interna de los Grupos Parlamentarios, MORENA 
mantiene la mayoría en ambas cámaras del Con-
greso Federal.

Composición de la Cámara de Diputados

Fuente: Elaboración propia con Información de la Cámara de 

Diputados (26 de noviembre de 2020)  

Composición del Senado

 

Fuente: Elaboración propia con Información de la Cámara de 

Diputados (26 de noviembre de 2020) 

 

Esta situación ha derivado en una oposición que 
en la mayoría de los casos se ha mostrado poco 
articulada, y con un muy limitado margen de 
maniobra para incidir en la toma de decisiones 

de casi cualquier asunto público.

Ante la falta de contundencia por parte de la 
oposición partidista han surgido movimientos 
de la sociedad civil que buscan oponerse a las 
políticas del presidente López Obrador, entre 
los más visibles figuran el “Frente Nacional 
Anti-AMLO”, cuya única demanda es la renuncia 
del presidente; “Sí por México”, una iniciativa 
lanzada por líderes empresariales, organiza-
ciones de la sociedad civil y activistas así como, 
un fuerte movimiento feminista, sin liderazgos 
claros, pero con un alto poder de convocatoria y 
alta notoriedad mediática que ha dominado par-
te de la agenda pública a lo largo de 2020. 

A raíz del manejo de la pandemia de COVID-19 
a nivel federal, gobernadores de oposición for-
maron la Alianza Federalista. Actualmente está 
integrada por diez gobernadores: Jaime Rodrí-
guez Calderón, de Nuevo León (independiente), 
Miguel Riquelme de Coahuila (PRI), Francisco 
García Cabeza de Vaca de Tamaulipas (PAN), 
José Rosas Aispuro de Durango (PAN), Silvano 
Aureoles de Michoacán (PRD), Enrique Alfaro 
de Jalisco (Movimiento Ciudadano), José Ignacio 
Peralta de Colima (PRI), Diego Sinhué de Gua-
najuato (PAN), Javier Corral de Chihuahua (PAN) 
y Martín Orozco de Aguascalientes (PAN). Los 
gobernadores de San Luis Potosí, Juan Manuel 
Carreras (PRI) y Querétaro, Francisco Domínguez 
(PAN), han mostrado simpatías con algunas 
posturas de la Alianza Federalista, sin asumirse 
miembros de la misma.

1. Introducción y contexto

Morena
50%

PAN
16%

PRI
10%

PT
9%

MC
5%

PES
5%

PRD
2%

PVEM
2%

SP
1%

Morena
48%

PAN
20%

PRI
10%

MC
6%

PVEM
5%

PT
5%

PES
3%

PRD
2%

SP
1%

“Ante la falta de 
contundencia 
por parte de la 
oposición partidista 
han surgido 
movimientos de la 
sociedad civil que 
buscan oponerse a 
las políticas...”
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La Alianza Federalista tuvo su origen 19 de mar-
zo, cuando los gobernadores de Nuevo León, 
Coahuila y Tamaulipas oficializaron un cerco 
sanitario para hacer frente a la pandemia de 
virus SARS-CoV-2. A partir de ello, se fueron su-
mando gobernadores de oposición, con exigen-
cias iniciales relativas al manejo de la pandemia 
de COVID-19, llegando a exigir la renuncia del 
subsecretario de Prevención y Protección de la 
Salud, Hugo López-Gatell. El 7 de septiembre, los 
mandatarios locales anunciaron que abandona-
ban la Conferencia Nacional de Gobernadores y 
conformaban la Alianza Federalista, coincidien-
do con la presentación del Paquete Económico 
de 2021, en el que se reducían las asignaciones 
federales a los gobiernos estatales. Ante esto, 
los gobernadores reclamaron mayores asig-
naciones a las entidades federativas e incluso 
han presentado la posibilidad de abandonar el 
pacto fiscal, acuerdo por el cual las entidades y 
la Federación reparten las facultades tributarias 
para recaudar y asignar el gasto. Pese a haber 
solicitado en repetidas ocasiones reuniones 
con el presidente López Obrador para tratar 
los temas prioritarios para los gobernadores, la 
solicitud ha sido permanentemente rechazada 
por el mandatario.

Elecciones 2021

En junio de 2021, México realizará las elecciones 
más grandes de su historia, donde se elegirán 
más de 21 mil cargos de elección popular, entre 
ellos 500 diputaciones federales, 15 gubernatu-

ras, 30 congresos locales y 1,926 presidencias 
municipales y alcaldías. 

Los estados que elegirán a nuevos gobernado-
res en 2021 son: Baja California, Baja California 
Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, 
Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas

Además, el domingo 1 de agosto tendrá lugar la 
primera consulta popular desde la creación de la 
figura en 2014. La pregunta de la consulta, apro-
bada ya por la Suprema Corte de Justicia y el Se-
nado de la República será ¿Estás de acuerdo o no 
en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, 
con apego al marco constitucional y legal para 
emprender un proceso de esclarecimiento de las 
decisiones políticas tomadas en los años pasados 
por los actores políticos encaminado a garantizar 
la justicia y los derechos de las posibles víctimas? 

La consulta fue promovida por el presidente 
López Obrador, que, por medio de la consulta, 
buscaba llevar ante tribunales a los expresiden-
tes del “periodo neoliberal” por corrupción, sin 
embargo, la Suprema Corte, en ejercicio de sus 
atribuciones, modificó la pregunta.

1. Introducción y contexto
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2. 
EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN 
ECONÓMICA
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Evolución y situación económica

De acuerdo con las estimaciones más recientes 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), México 
cerrará 2020 como 16ª economía global. En Amé-
rica Latina, la nación es la segunda más impor-
tante por peso de la economía, sólo por detrás de 
Brasil, sin embargo, México mantiene su posición 
como el principal exportador de la región.

En 2019, el PIB se contrajo 0.1%, la primera caída 
en 10 años. El descenso más pronunciado estuvo 
en las actividades secundarias (-1.5%), mientras 
que las actividades primarias crecieron 1.9% y el 
sector servicios avanzó 0.1%.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), en 2019 el valor de las exportacio-
nes mexicanas alcanzó los 561 mil 115 millones 
de dólares, un crecimiento de 2.3% anual, mien-
tras que las importaciones alcanzaron 455 mil 
295 millones de dólares, un crecimiento de 1.9%. 
Por lo anterior, la balanza comercial registró un 
superávit de 5 mil 820 millones de dólares. 

Respecto a la Inversión Extranjera Directa (IED) 
para 2019, la Secretaría de Economía reportó que 
ésta creció 4.2% con respecto al año anterior, 
alcanzando los 32.9 mil millones de dólares.  El 
mayor volumen se dio como reinversión de utili-
dades con 53.1%, seguido de nuevas inversiones, 
con 39%, y 7.9% por cuentas entre compañías. 
Por país de origen de inversión, Estados Unidos 

se mantuvo a la cabeza con 36.8%, seguido de 
España, con 12.1%, Canadá con 9.7% y Alemania 
con 9.2%. Sobre el destino de la IED, el 47.2% fue 
para el sector manufacturero, mientras los ser-
vicios financieros y de seguros recibieron 15.3%. 
De acuerdo con la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNC-
TAD), el país ocupó la posición número 11 entre 
los mayores captadores de IED. 

El desempeño de la economía durante 2020 
estuvo marcado por la paralización económica a 
partir de la pandemia global por COVID-19, con 
una caída del PIB de 17.1% en el segundo trimes-
tre del año y, con una recuperación de 12.1% en 
el trimestre que comprende de julio a septiem-
bre. Entidades públicas y privadas prevén que la 
economía mexicana se contraiga entre 11% y 8% 
en este 2020. Durante su última revisión el FMI 
proyectó una contracción de 9% para este año. La 
misma institución pronostica que el PIB de Améri-
ca Latina caiga 8.1%.

Para el balance final del 2020 se espera una pro-
nunciada reducción en la IED. De acuerdo con la 
Secretaría de Economía, de enero a septiembre, 
México registró una caída interanual de 9.9%. 
Uno de los sectores más afectados es la produc-
ción eléctrica, a partir de las decisiones regulato-
rias del gobierno federal. 

2. Evolución y situación económica
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3. 
RIESGOS PRIORITARIOS 
PARA MÉXICO EN 2021
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Riesgo 1: COVID-19

La disrupción social y económica provocada por 
la pandemia por COVID-19 obligó al gobierno y la 
sociedad a dirigir todos los esfuerzos institucio-
nales en la atención de la crisis. 

La estrategia para reducir los efectos de la emer-
gencia sanitaria en México ha tenido diversos 
matices. Mientras en un inicio, la administración 
federal ordenó un confinamiento temprano, in-
cluso antes de que se registraran oficialmente las 
primeras muertes —contrario a otros países que 
optaron por el cierre de las escuelas y comercios 
cuando la cifra de decesos acumulaba, al menos, 
una centena de casos —expertos en epidemiolo-
gía y salud pública coinciden en que las siguien-
tes etapas han estado caracterizadas por: (I) La 
resistencia a seguir las recomendaciones de or-
ganismos internacionales como promover el uso 
del cubrebocas y la aplicación masiva de pruebas 
así como el seguimiento de las cadenas de conta-
gio, sugerencias que el gobierno ha cuestionado 
a lo largo del año; (II) Una visión de ortodoxia 
liberal, en la cual trasladan la responsabilidad de 
contagio y subsistencia económica a gran parte 
de la ciudadanía, pues no se ofrecen mecanismos 
efectivos de protección económica; (III) La falta de 
mecanismos de coordinación entre los diferen-
tes niveles de gobierno y (IV) Una debilidad en 
el sistema de salud previa a la pandemia, pero 
agravada por la creación accidentada del Instituto 
de Salud para el Bienestar.

Diversos expertos, entre los que se encuentran 
exsecretarios de Salud y cámaras empresariales, 

han sugerido modificaciones a la estrategia del 
gobierno, pidiendo la incorporación de un plan 
de reactivación económica integral y una am-
pliación de las capacidades de atención y con-
tención de la propagación del SARS-CoV-2. Esta 
percepción de necesidad de cambio de rumbo 
se ha trasladado incluso hacia la opinión pública. 
De acuerdo con Buendía & Laredo, aunque el 
presidente sostiene una popularidad del 64% y, el 
59% de los encuestados cree que la atención a la 
pandemia ha sido positiva, el 43% de los mexi-
canos creen que el gobierno debe modificar su 
estrategia sanitaria. 

Pese a lo anterior, persisten las resistencias a 
reformular el actual plan sanitario y, más bien, di-
rigen el debate público a señalar factores preexis-
tentes en materia de salud como los verdaderos 
responsables de los resultados gubernamentales 
en la administración de la pandemia. Lo anterior 
ha abierto una discusión sobre el sobrepeso y 
obesidad generalizada, debido a los hábitos ali-
menticios de las y los mexicanos y a una supues-
ta laxa regulación en materia de comida proce-
sada, lo que ha generado diversas iniciativas en 
materia de nutrición y un debate sobre el rol de 
la industria alimentaria.

Sobre los resultados, con base en las estimacio-
nes de las autoridades sanitarias, el escenario 
“catastrófico” previsto consistía en la superación 
de las 60 mil muertes. El país se enfila a cerrar el 
año con más de 130 mil decesos por COVID-19, 
según predicciones, por lo que las capacidades 
gubernamentales se vieron sobrepasadas incluso 
en sus proyecciones más drásticas.

3. Riesgos prioritarios para México en 2021
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En materia económica, la disrupción por el 
COVID-19 provocó la pérdida de más de 12 
millones de empleos formales e informales en 
los primeros meses de la crisis y, si bien el INEGI 
ha reportado que hasta septiembre el mercado 
laboral había recuperado 7.2 millones de puestos 
de trabajo, la mayoría de éstos son en sectores 
informales que no aportan una mayor masa 
salarial. 

La Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) estima que al finalizar 2020, al 
menos 500 mil empresas formales en México se 
hayan visto obligadas a cerrar sus operaciones.

Pese a este panorama, el gobierno federal optó 
por continuar con su estrategia de austeridad 
presupuestal, por lo que su estrategia se basó en 
el redireccionamiento del gasto público al sector 
salud, instruyendo reducciones salariales para 
funcionarios públicos, un recorte de 75% al gasto 
administrativo, entre otras medidas. En total, la 
administración de López Obrador sólo destinó 
0.7% del PIB a la atención tanto de la pande-
mia como de la crisis económica, lo que generó 
fricciones con la iniciativa privada debido a la 
falta de incentivos fiscales, mientras el gobierno 
emprendió una campaña en la que evidenciaba 
aquellos grupos empresariales que despedían 
empleados debido al cierre total o parcial de sus 
actividades. En este sentido, y de cara la campa-

ña de vacunación contra el COVID que inició en 
diciembre de 2020, destaca que en el Presupues-
to de Egresos de la Federación para 2021 no se 
incluyó un rubro específico para la adquisición de 
vacunas, pese a repetidas declaraciones de que 
éstas serán cubiertas -en parte, con los recursos 
liberados tras la desaparición de 109 fideicomi-
sos federales. 

3. Riesgos prioritarios para México en 2021
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Riesgo 2: Crisis económica

Al finalizar 2020, el país enfrentará una caída 
del PIB de entre 11% y 8%, lo que representa la 
crisis económica más grande desde el crack de 
1929. Como lo señaló el secretario de Hacienda 
y Crédito Público, Arturo Herrera, el desempeño 
de la economía en 2021 estará vinculado al 
comportamiento de la pandemia, mientras el 
gasto público se caracterizará por su austeridad 
y el poco margen de acción debido a la falta de 
fondos de emergencia para financiar gastos 
extraordinarios, pues la mayoría de estos ya 
fueron utilizados entre 2019 y 2020.

3. Riesgos prioritarios para México en 2021
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Respecto a las expectativas de crecimiento, 
ningún pronóstico augura una recuperación 
rápida y, más bien, estiman que la economía 
nacional estará en niveles previos a la pandemia 
hasta 2023 o 2024. Para el próximo año, el Banco 

de México prevé un crecimiento de 3.3%, en un 
rango de entre 0.6% y 5.3%. Con una estimación 
más optimista, el FMI prevé un crecimiento de 
3.5%, mientras que el Banco Mundial estima un 
alza de 3.7%. 

“... el desempeño de 
la economía en 2021 
estará vinculado al 
comportamiento de 
la pandemia...”

Estimaciones de crecimiento 2021

4.5%4.1%3.8%3.7%3.6%3.5%3.3%

BarclaysBanorteCEPALBanco MundialOCDEFMIBANXICO



16

México: Situación y perspectivas 2021
Análisis de Riesgo-País

3. Riesgos prioritarios para México en 2021

En materia presupuestal, de acuerdo con las 
autoridades fiscales, el gasto de 2021 contempla 
tres prioridades: (I) Garantizar los programas 
de atención y fomento a la salud, (II) Impulso al 
fomento a la inversión que continúe detonando 
el desarrollo y (III) Garantizar el fondeo de los 
programas sociales. El gobierno federal proyecta 
un gasto de 314 mil millones de dólares, 0.3% 
menos en términos reales en comparación con 
2020, e integra la visión de austeridad, la cual 
descarta esquemas de endeudamiento para el 
financiamiento de la recuperación económica. 
Expertos en finanzas advierten como riesgo la 
sobreestimación de los ingresos del Estado, pues 
existe una valoración optimista del precio del 
petróleo y un crecimiento del PIB del 4.6%, por 
encima de cualquier estimación. 

La distribución de recursos ha generado diversas 
reacciones adversas, principalmente por parte 
de los gobernadores quienes reclaman una 
reducción de 9% a las transferencias a los 
estados y una centralización del gasto, mientras 
que la cúpula empresarial advierte que el 
presupuesto 2021 no será un mecanismo útil 
para estimular la economía. 

A fin de mantener los flujos de efectivo, la banca 
mexicana ha ofrecido la reestructura de créditos 
a sus clientes. Al cierre de noviembre, los bancos 
habían reestructurado 10 mil millones de pesos 
para apoyar a 782 mil clientes. De estos, 48% 
corresponden a grandes empresas y el 50% 
aproximadamente son microcréditos, crédito al 
consumo, tarjetas de crédito, crédito hipotecario 
y PyMEs. Derivado de la prolongada crisis 
económicas, existe riesgo de que los clientes 
de la banca incurran en falta de pagos y cartera 
vencida una vez que el periodo de reestructura 
de créditos llegue a su fin. 

En materia de inversión privada, el gobierno 
federal, en compañía del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), ha presentado dos paquetes 
con 39 proyectos de infraestructura, cuyo monto 
de inversión será de 2.3% del PIB, no obstante, 
analistas políticos advierten que a lo largo 
del sexenio han existido distintos intentos de 
colaboración que no han fructificado debido a 
que no hay condiciones de inversión y certeza 
regulatoria en el país.  

Adicionalmente, el tipo de cambio -herramienta 
estratégica para las exportaciones mexicanas, 
se ha apreciado durante los últimos meses, 
alcanzando niveles similares a los previos a la 
pandemia de COVID-19 a principios de diciembre. 
El fortalecimiento constante del peso frente al 
dólar puede representar una desventaja para las 
exportaciones mexicanas, incluso ante el nuevo 
tratado comercial con Canadá y Estados Unidos, 
considerado uno de los principales factores para 
la recuperación económica.

“Al cierre de 
noviembre, los 
bancos habían 
reestructurado 
10 mil millones 
de pesos para 
apoyar a 782 mil 
clientes”
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Riesgo 3: Resultados electorales 2021

Como se planteó anteriormente, el 6 de junio del 
siguiente año se realizará la jornada electoral para 
la elección de los y las titulares de 15 gubernatu-
ras, y la renovación de 30 congresos locales, 1,926 
ayuntamientos y los 500 escaños de la Cámara de 
Diputados, siendo, de acuerdo con el Instituto Na-
cional Electoral (INE), las elecciones más grandes 
y complejas del país en toda su historia, pues se 
espera la participación de alrededor de 95 millo-
nes de electores registrados en la lista nominal y la 
instalación de más de 164 mil 550 casillas. Agre-
gando al carácter histórico de la elección, esta será 
la primera vez, desde la aprobación de la reforma 
política de 2014, que los diputados federales en 
funciones puedan buscar la reelección. Ante un 
contexto de recuperación tras la pandemia del 
COVID-19, se prevé que candidatos y partidos 
enfoquen sus propuestas prioritariamente en el 
ámbito económico, independientemente del cargo 
al que aspiren. 

Si bien todos los comicios condicionarán, en 
buena parte, la implementación de las agendas 
políticas partidistas, para efectos de este análisis 
resulta fundamental enfocarse principalmente en 
las implicaciones de los resultados electorales en 
las 15 gubernaturas, por un lado, y de la futura 
composición de la Cámara de Diputados, por 
otro. Toda vez que ambos enfoques son necesa-
rios para dimensionar el alcance general de los 
resultados de la próxima jornada electoral en la 
trayectoria política del país y la consolidación de la 
denominada Cuarta Transformación.

3. Riesgos prioritarios para México en 2021

“... se espera la 
participación de 
alrededor de 95 
millones de electores 
registrados en la 
lista nominal y la 
instalación de más de 
164 mil 550 casillas”
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Análisis de Riesgo-País
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En lo que concierne a los 15 estados en disputa, 
ocho son actualmente gobernados por el PRI 
(Campeche, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tlaxcala Zacatecas), cuatro por 
el PAN (Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit 
y Querétaro), Baja California por MORENA, y 
Michoacán por el PRD, mientras que Nuevo León 
tiene un gobernador independiente. En este 
contexto, se destaca que al menos seis legisla-
dores de MORENA han solicitado licencia para 
separarse de su cargo y se perfilan para conten-
der por las gubernaturas de Baja California Sur, 
Chihuahua, Guerrero, Querétaro, Michoacán 
y Nayarit. Asimismo, MORENA tiene alianza en 
Nuevo León con el partido Nueva Alianza y el 
PVEM—estado prioritario para el proyecto de 
la 4T, según Mario Delgado, líder nacional de 
MORENA— y se encuentra en negociaciones para 
conformar coalición en Colima, Baja California, 
Baja California Sur, Zacatecas y Campeche. 

Factor clave durante las elecciones serán las 
alianzas electorales. Los principales partidos de 
oposición – PRI, PAN y PRD han anunciado que 

se presentarán como coalición con el nombre Va 
por México en 171 de los 500 distritos electora-
les. Por su parte, MORENA conformará la coali-
ción Juntos Haremos Historia, con el Partido del 
Trabajo y el Verde Ecologista. Otro elemento por 
considerar durante esta elección será el Acuerdo 
-y posterior resolución afirmativa del Tribunal 
Electoral, por el cual se deberá observar la pari-
dad de género en las candidaturas a gobernador, 
por lo que los partidos o coaliciones deberán 
designar al menos siete mujeres a candidaturas a 
gobernador.

Ante un poder legislativo dominado por MORE-
NA, que ha permitido la aprobación de diversas 
reformas sin mayor obstáculo, se percibe que 
el único contrapeso visible, en el ámbito políti-
co, radica en los gobernadores de partidos de 
oposición. En este sentido, la Alianza Federalista, 
que aglutina, entre otros, a los gobiernos de 
Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, y Colima, es 
el mejor ejemplo que materializa este contrapeso 
político. Si bien este grupo de coordinación no ha 
logrado modificar el esquema de distribución en 

3. Riesgos prioritarios para México en 2021
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la coordinación fiscal ni revertir la crisis económi-
ca en sus estados miembros, ha desplegado una 
serie de acciones que le han permitido ocupar un 
espacio en el terreno político del país, obtenien-
do incluso cierto apoyo del gremio empresarial 
representado por COPARMEX, y finalmente crear 
un frente común que varias veces ha forzado a 
la administración lopezobradorista a entablar un 
diálogo político con algunos de sus gobernadores 
integrantes. Sin embargo, en materia electoral, 
9 de los 10 integrantes de la Alianza Federalista 
tienen menos de la mitad de la aprobación po-
pular en sus estados (42% en promedio), lo que 
dificultará la movilización de votos.

Por ende, en un posible escenario en el que 
MORENA resultara ganador en las cuatro guber-
naturas mencionadas, supondría un riesgo de 
supervivencia, no solo para la Alianza Federalista, 
sino de los objetivos consensuados en su interior 
en materia económica, fiscal y política. En un caso 
contrario, en el que los resultados electorales fa-
vorecieran a los partidos de oposición, surgirían 
más preguntas que respuestas en torno a la con-
tinuidad del proyecto 4T y el fortalecimiento de 
mecanismos de coordinación estatal con agendas 
políticas en común que refuercen el contrapeso 
político frente al Ejecutivo federal. Asimismo, 
gubernaturas clave como la de Nuevo León y 
Sonora presentan una valiosa oportunidad para 
que MORENA mejore su relación con el empre-
sariado, y cambie la percepción que tiene dicho 
sector sobre el partido y su agenda económica.

En cuanto a los comicios federales, la elección de 
los 500 escaños de la Cámara de Diputados es, 
naturalmente, la coyuntura idónea para que se 
trate de equilibrar la balanza del poder político, 
e inclinarla un poco más hacia los esfuerzos de 
contención. De la composición de la Cámara Baja 
dependerá que el ejercicio legislativo se efectúe 
con cierta independencia de los intereses del pre-
sidente López Obrador en los años venideros. 

Considerando que MORENA —seguido por el 
PAN— se perfila como el partido favorito a ser vo-
tado, y cuenta con la mejor percepción de entre 
los demás partidos, de acuerdo con las encuestas 
Índice, Información y Análisis para elecciones 
2021 y Opinión de Partidos Políticos MITOFSKY, 
respectivamente, es factible que el proyecto de la 
4T, al menos en el ámbito legilativo, cobre incluso 

mayor fuerza y acelere los cambios regulatorios 
que proponga el Ejecutivo federal. Por ello, y 
considerando que se estima que un número 
importante de diputados buscarán la reelección, 
la composición de la legislatura que inicie en 
septiembre de 2021 sea muy similar a la actual, 
tanto en integrantes como en la composición por 
partido político.

Este escenario no es descartable, pues incluso los 
partidos nuevos como Encuentro Solidario (PES), 
Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza Social 
por México (FSPM) están dispuestos a contribuir 
a que el presidente López Obrador consiga la ma-
yoría para la segunda mitad de su sexenio. Por 
otro lado, cabe destacar que una gran concentra-
ción de votos en MORENA y el PAN podría poner 
en riesgo la supervivencia del PVEM y Movimien-
to Ciudadano, a nivel federal, pues en caso de no 
alcanzar el 3% de la votación válida perderían su 
registro ante el INE. 

Uno de los proyectos prioritarios pendientes de 
López Obrador que podría tocar terreno legislati-
vo en la segunda mitad del sexenio es el fortale-
cimiento de las empresas productivas del Estado: 
PEMEX y CFE. Para ello, se estima probable que el 
mandatario pueda presentar una contrarreforma 
energética con el fin de que ambas empresas 
sean refinanciadas para que paguen menos inte-
reses y puedan tener reducciones en impuestos. 
De contar con el apoyo de la mayoría de la Cáma-
ra Baja, se reformaría el marco jurídico vigente en 
materia energética. 

“... Nuevo León 
y Sonora presentan 
una valiosa 
oportunidad para 
que MORENA 
mejore su 
relación con el 
empresariado”

3. Riesgos prioritarios para México en 2021
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Riesgo 4: Seguridad y Estado de Derecho

La seguridad y el respeto al Estado de Derecho 
continúan como dos de los grandes retos en Mé-
xico para mejorar la competitividad. La violencia 
relacionada con las actividades del narcotráfico y 
otros giros ilegales como el robo de combustibles 
se mantienen en aumento en regiones como el 
centro, bajío y occidente del país.

En su advertencia a ciudadanos que evalúan 
viajar a México, Departamento de Estado de los 
Estados Unidos señala que los delitos violen-
tos, como el homicidio, el secuestro, el robo de 
vehículos y el robo, son frecuentes. A esto, se 
suman nuevos riesgos como el ataque de grupos 
criminales a embarcaciones comerciales, plata-
formas petroleras y embarcaciones de suminis-
tro de combustibles en zonas como la bahía de 
Campeche. 

Organizaciones como Causa en Común recono-
cen una disminución sustancial en delitos como 
extorsión, secuestro, robo con violencia entre 
2019 y 2020, pero existe un incremento sosteni-
do de los homicidios dolosos. 

3. Riesgos prioritarios para México en 2021
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Pese a las medidas de distanciamiento social, el 
gobierno federal prevé cerrar el 2020 con una 
cifra superior a los 40,850 homicidios, lo que 
significaría un nuevo récord desde que se da 
seguimiento a esta problemática.  Por estado, 
Colima ocupa el primer lugar en homicidios por 
cada 100 mil habitantes, con una tasa de 96.9. 
Le siguen Baja California con 80, Chihuahua con 
67.8, Guanajuato con 57.3, Guerrero con 51.5 y 
Morelos con 50.4. Las entidades con menor in-
cidencia son Yucatán (1.5), Aguascalientes (7.2), 
Campeche (7.7), Querétaro (8.7) y Coahuila (9.1). 

3. Riesgos prioritarios para México en 2021
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“Por estado, Colima 
ocupa el primer 
lugar en homicidios 
por cada 100 mil 
habitantes, con una 
tasa de 96.9. ”

Los niveles de impunidad en este tipo de delitos 
durante 2019 se estiman en un 89.6% aproxima-
damente, ello implica que sólo uno de cada 10 
homicidios se esclarece en el país.

Adicionalmente, es importante considerar que 
México se enfrenta a un alto número de subre-
gistro de delitos. De acuerdo con estadísticas 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad pública, los delitos con mayor subre-
gistro en son extorsión, secuestro y robo. 

Por otro lado, lo largo de 2020 se observó un 
incremento en la toma de casetas de peaje en 
los principales corredores logísticos del país 
por parte de dos tipos de grupos reconocidos 
por el gobierno federal: (I) comunidades con 
demandas sociales y (II) personas vinculadas a 
grupos delincuenciales. Lo anterior se suma a 
las frecuentes obstrucciones en vías férreas, en 
particular las que conectan al principal puerto 
del pacífico —Lázaro Cárdenas, Michoacán— 
con el norte del país y Estados Unidos. 
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En este contexto, la administración del presidente 
López Obrador continúa su apuesta por 
aumentar la presencia, de elementos militares, 
ya sea a través de las estructuras tradicionales 
del ejército, la marina o la Guardia Nacional que 
depende en gran parte de los cuerpos castrenses 
para tareas que, incluso, van más allá de las 
atribuciones comunes de cualquier cuerpo de 
seguridad, tales como la administración de 
aduanas y puertos, la construcción de obras de 
infraestructura, y la distribución de recursos en 
efectivo de los programas sociales, entre otras, 
tema que será desarrollado más adelante. Pese 
al incremento de presencia militar en actividades, 
la actuación de las fuerzas armadas frente al 
crimen organizado ha sido más bien recatada, 
a diferencia de los despliegues y operativos de 
administraciones anteriores.

Expertos en seguridad y derechos humanos 
han mostrado preocupación por esta estrategia, 
debido a que la lógica del ejército es de seguridad 
nacional y no de seguridad ciudadana. Asimismo, 
advierte que la concesión de actividades civiles a 
esta institución, con un sistema de justicia propio 
y amplias capacidades de reserva de información 
bajo el argumento de seguridad nacional, podría 
propiciar esquemas opacos de operación.

A la par, continúan existiendo pocos incentivos 
para que los gobiernos estatales y locales 
-los principales responsables de garantizar la 
seguridad de la ciudadanía- formen cuerpos 
policíacos profesionales y con capacidades 
tácticas debido a la falta de presupuestos así 

como alta dependencia a la formulación de 
soluciones desde la federación. 

Otro frente de vulnerabilidad para México es la 
carencia de una estrategia de ciberseguridad. 
De acuerdo con reportes oficiales, el país es el 
segundo en ciberataques a nivel global. 

Entre 2017 y 2018, México cayó del lugar 28 al 
63 dentro de la lista de países que integran el 
Índice Global de Ciberseguridad de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (ITU). 
Expertos en ciberseguridad estiman que los 
hackeos a empresas e individuos dejan pérdidas 
por 3 mil millones de dólares al año, siendo el 
sector financiero uno de los más atacados, con 
12.8 billones de intentos de ciberataques en 2019 
según Fortinet. 

De acuerdo con el estudio Hábitos de los 
usuarios en ciberseguridad en México 2019, 
publicado por el gobierno federal, el 27% de los 
participantes del estudio han sufrido robo de 
identidad en medios digitales. Mientras que el 
21% de los adultos encuestados, fueron víctimas 
de fraudes financieros en el mismo medio.

No obstante, aunque el interés frente a esta 
problemática ha aumentado durante los últimos 
meses debido al incremento en el uso del 
internet a partir de la pandemia global, el tema 
no figura entre las prioridades gubernamentales 
y no se registran avances en la implementación 
de la estrategia de ciberseguridad presentada a 
finales del gobierno de Enrique Peña Nieto. 

3. Riesgos prioritarios para México en 2021
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Riesgo 5: Relación con la nueva 
Administración en Estados Unidos

Tras varios días de incertidumbre esperando 
resultados de la elección presidencial de Estados 
Unidos, el sábado 7 de noviembre de 2020, los 
medios de comunicación de ese país declararon 
ganador al candidato demócrata Joe Biden. 

Sin embargo, no fue sino hasta que la votación 
del Colegio Electoral determinó formalmente 
al demócrata Joe Biden como el ganador de las 
elecciones del 3 de noviembre pasado, cuando el 
gobierno mexicano buscó estrechar los vínculos 
diplomáticos de México con el equipo del 
presidente electo Biden. 

Cabe destacar que, durante la precampaña 
demócrata, Joe Biden expresó que, de ganar la 
presidencia, uno de sus primeros viajes sería a 
México . Adicionalmente, miembros del equipo 
de Biden, ya han delineado  algunas de las 
prioridades de la relación, sin dejar de evidenciar 
su descontento por la tardía interacción con el 
gobierno mexicano. 

Diversos analistas, que criticaron a López 
Obrador por demorar su comunicación con el 
mandatario estadounidense, estiman que Biden 
vigilará estrechamente que México cumpla con 
sus compromisos en materia laboral y energética.

Si bien la relación bilateral México-Estados 
Unidos es altamente institucionalizada, 
profesionalizada y de alta prioridad para ambas 
naciones, se considera que esta primera falta de 
acercamiento podría afectar la fluidez dentro de 
la misma durante los primeros meses, lo que irá 
en detrimento del proceso de construcción de 
confianza entre ambas administraciones. 

Además, entre los temas prioritarios para la 
administración de Joe Biden en el escenario 
global destacan algunos donde se prevén 
pocos puntos de coincidencia con el gobierno 
mexicano, como el manejo de la pandemia de 
COVID-19, el retorno de los Estados Unidos al 
Acuerdo de París y el énfasis en combate al 
cambio climático. En este frente en particular, 
se anticipan desencuentros potenciales en 
cuanto a la apuesta del gobierno mexicano por 
los combustibles fósiles, particularmente el 
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carbón, y el interés de la Administración Biden 
por impulsar energías limpias. En el sector 
energético, la política mexicana de apuntalar a 
las Empresas Productivas del Estado del sector 
energético de varias maneras y, en detrimento de 
las empresas privadas del sector, ya ha generado 
descontento en diversos sectores de Estados 
Unidos y, analistas anticipan que se repetirán 
durante 2021.

Por otro lado, el principal instrumento normativo 
de la relación es el Tratado Comercial México-Es-
tados Unidos-Canadá (T-MEC), cuya implemen-
tación bajo la Administración Biden-Harris será 
ciertamente diferente de la esperada bajo un se-
gundo mandato de Donald Trump, pues al contar 
con el apoyo de sindicatos y grupos de trabajo, 
los mecanismos de supervisión laboral en México 
pueden volverse un conflicto recurrente. Adicio-
nalmente, la vicepresidenta electa, Kamala Harris 
fue la única senadora en votar en contra de la ra-
tificación del tratado por considerar que no tenía 
suficientes salvaguardas de protección ambiental, 
por lo que no es posible descartar presiones en 
ese sentido, particularmente a partir del nombra-
miento del Asesor de Cambio Climático en el Con-
sejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. En 

el marco del T-MEC, se anticipa una supervisión 
más estricta por parte de Estados Unidos en los 
temas laborales, particularmente en los sectores 
industriales y automotriz, así como de comercio 
agrícola, que ha sido un frente donde México y 
Estados Unidos han tenido desencuentros desde 
tiempos del TLCAN.

Uno de los temas recurrentes en la agenda bilate-
ral continuará siendo el combate al narcotráfico 
y al crimen organizado, por lo que los avances 
del gobierno mexicano en el tema, incluyendo 
la investigación y potencial enjuiciamiento del 
exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, 
pueden jugar un factor importante en la rela-
ción, particularmente debido a la estrategia de 
seguridad y combate al crimen organizado del 
presidente López Obrador enfocada en el com-
bate de las causas raíz del crimen, por medio del 
desarrollo económico así como la conformación 
y consolidación de la Guardia Nacional, todo ello 
en medio del debate legislativo para la regulación 
del Cannabis que podría legalizar el cultivo, pro-
ducción, consumo, distribución, industrialización 
y venta de la marihuana bajo control federal. 

Por último, uno de los temas históricos de la 
relación México-Estados Unidos es el migratorio. 
Durante la campaña. Biden anunció que dentro 
de los primeros 100 días de su presidencia envia-
rá al Senado de su país una iniciativa que genere 
un camino a la ciudadanía para 11 millones de 
migrantes indocumentados, en su mayoría mexi-
canos. Además, si bien la migración entre México 
y Estados Unidos es un fenómeno histórico y 
recurrente, la tendencia de las caravanas migran-
tes, provenientes de Centro América se perfilan 
como uno de los retos conjuntos que deberán 
enfrentar las Administraciones de Biden y López 
Obrador, particularmente, si como en ocasiones 
anteriores, la iniciativa de reforma migratoria 
de Biden genera un impulso para nuevos flujos 
migratorios. 

“Uno de los temas 
recurrentes en la 
agenda bilateral 
continuará siendo 
el combate al 
narcotráfico y al 
crimen organizado”

3. Riesgos prioritarios para México en 2021

1 En entrevista con la revista Americas Quarterly, Biden declaró que su primer viaje en la región sería a México. Joe Biden Answers 10 
Questions on Latin America. Americas Quarterly, 4 de marzo de 2020.
2 Antonio Villarraigosa, ex alcalde de Los Ángeles y miembro del partido demócrata publicó la columna “El péndulo y el TMEC” el pasado 
16 de noviembre de 2020 en El Universal.
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Riesgo 6: Mercado Laboral Mexicano

El tema laboral en el país siempre ha sido de 
principal interés en la agenda pública. Sin embar-
go, en el sexenio actual, éste ha adquirido mayor 
relevancia a raíz de tres enfoques prioritarios 
que, por su naturaleza, se encuentran vinculados 
y representan cambios de fondo a los esquemas 
de contratación y en las relaciones laborales en 
México, impactando en las obligaciones de los 
tres niveles de gobierno a nivel nacional como 
internacional, y por parte de la iniciativa privada. 

En primera instancia, se encuentran los compro-
misos ratificados por México a través del T-MEC, 
que en su artículo 23, detalla diversas disposi-
ciones en materia laboral como: (I) Garantizar la 
libertad de asociación, tanto de los trabajadores 
como de los patrones, así como la negociación 
colectiva; (II) La eliminación de todas las formas 
de trabajo forzoso, infantil, y discriminación 
laboral; (III) La regulación de salarios mínimos; 
(IV) La protección a trabajadores migrantes  y, (V) 
Asegurar el acceso a tribunales para la aplicación 
de la normatividad laboral, de manera que se 
garantice el debido proceso. El incumplimiento 
de las disposiciones repercutiría en sanciones y 
complicaciones en materia de vinculación y ex-
portación comercial con los países miembros. 

Derivado de lo anterior y con base en lo estipu-
lado en el Anexo 23-A del T-MEC, que establece 
las obligaciones con respecto a la representación 
de los trabajadores en la negociación colectiva, 
México tendrá el reto de garantizar principalmen-
te la conciliación e impulso de acuerdos entre 
sindicatos, trabajadores diversos y patrones para 
romper con los antiguos esquemas y cultura sin-
dical corporativista desarrollada históricamente 
en un ambiente propicio para la corrupción y la 
violación de derechos a trabajadores. 

Ligado a lo anterior, se encuentran los desafíos 
en la implementación de la Reforma Laboral, la 
cual tiene como pilares fundamentales la crea-
ción de un nuevo sistema de justicia laboral, la 
garantía de la democracia sindical y la creación 
del Centro Federal de Conciliación y Registro 
Laboral. La primera fase de implementación de la 
Reforma comenzó el 18 de noviembre de 2020 en 
ocho entidades federativas; para 2021 se plantea 
implementarla en otras 13 entidades principal-

mente ubicadas en la región centro-sur del país. 
El proceso de la implementación y acciones en 
torno a la Reforma Laboral comenzaron con la 
entrada en vigor de esta el 1 de mayo de 2019. 

Por último, destacan los retos que presentará 
el análisis y eventual aprobación de la iniciativa 
en materia de subcontratación enviada por el 
presidente López Obrador al Congreso de la 
Unión. La administración actual busca eliminar 
esta figura, también conocida como outsourcing, 
bajo el argumento de que vulnera los derechos 
de los trabajadores y es utilizada para no cumplir 
responsabilidades patronales, evadir impuestos y 
recurrir en prácticas de defraudación fiscal. 

Por su parte, si bien la iniciativa privada está a 
favor de una regulación del outsourcing, señala 
que su eliminación tendría un impacto negativo 
en la creación del empleo en el país, por lo cual 
buscaron establecer diálogos en torno a la crea-
ción y exploración de sinergias con el Ejecutivo 
Federal y con los legisladores federales para 
incidir en la misma. 

A inicios de diciembre, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador firmó un acuerdo con los 
representantes del sector privado y el obrero en 
el tema del outsourcing o subcontratación, que 
contempla mejorar la iniciativa enviada por el Eje-
cutivo, por lo que pidió a los legisladores aplazar 
hasta febrero de 2021 la discusión y posterior 
aprobación de la reforma que envió a San Lázaro. 

A las nuevas regulaciones del mercado de trabajo 
se sumará la visión gubernamental de lograr que 
el salario mínimo deje atrás las épocas de ser 
sólo un indicador para la fijación de multas y pa-
gos y se transforme un verdadero indicador de la 
línea mínima de bienestar para los trabajadores 
mexicanos. Si bien existen resistencia por parte 
de los sectores productivos de llevar al salario 
desde 145 pesos diarios a más de 250 pesos, la 
línea fijada por el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política Social (CONEVAL), en la Secretaría 
del Trabajo y la CEPAL coinciden en que México 
debe buscar otras estrategias para mantenerse 
como un país atractivo para la instalación de la 
industria maquiladora exportadora y de servicios 
a fin de dejar atrás la ventaja competitiva a partir 
del reducido costo en la mano de obra. 
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Riesgo 7: Concentración de poder

Durante lo que va de la administración, el modelo 
presidencial ha ido concentrando el poder por 
medio de designaciones y reacomodos institucio-
nales que permiten una toma de decisiones aún 
más centralizada. 

Destaca en agosto de 2020, la absorción de varias 
instituciones del sector salud, incluida la Comi-
sión Federal para la Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (COFEPRIS) por parte de la Subsecretaría 
de Prevención y Promoción de la Salud, particu-
larmente porque es la COFEPRIS quien autoriza el 
uso de potenciales tratamientos y pruebas contra 
COVID-19, y deberá ser quien autorice el uso de 
cualquier potencial vacuna. 

En el mismo sentido, las designaciones enviadas 
por el Ejecutivo al Senado durante 2019 para 
puestos clave en el sector energético, como comi-
sionados de la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambien-
te (ASEA) y los Consejos de Administración de 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), fueron criticados por 
su falta de conocimientos técnicos y preparación 
académica, compensada —de acuerdo con sus 
críticos— por simpatías con la Cuarta Transfor-
mación. En el sector energético, este proceso por 
algunos llamado considerado como de “captura 
institucional” ha resultado ya en el desmantela-
miento de regulación asimétrica, incertidumbre 
normativa y batallas legales para dar marcha 
atrás tanto a las políticas del Ejecutivo como a 
las resoluciones de los órganos reguladores del 
sector.

Si bien el diseño institucional de un número im-
portante de organismos conocidos como autóno-
mos está pensado para limitar la centralización 
del poder y la captura institucional, la mayoría 
de MORENA en ambas Cámaras del Congreso dis-
minuye la capacidad de ejercer contrapesos en el 
poder Legislativo.

Este proceso no se limita a los órganos regula-
dores, pues la designación de la nueva titular de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), Rosario Piedra Ibarra fue sujeto a críticas 
similares. 

Otro mecanismo por el cual se considera que el 
Ejecutivo busca continuar ejerciendo la centrali-
zación de influencia, es la asignación de presu-
puesto, reduciendo de manera considerable —
incluso hasta dejar inoperante— el presupuesto 
de algunas instituciones, como ocurrió en junio 
de 2020 con la Comisión Nacional de Víctimas, lo 
que derivó en la renuncia de su titular, designada 
por el Senado, Mara Gómez. 

Posiblemente el caso más notable de concentra-
ción tanto de operaciones como de recursos y, 
especialmente de responsabilidades inusitadas 
son las Fuerzas Armadas. Durante la adminis-
tración del presidente López Obrador no sólo 
se le han encomendado las tareas de seguridad 
pública, que desempeñan desde sexenios ante-
riores con cuestionables resultados, sino que las 
responsabilidades se han ampliado a otras áreas 
de la vida nacional. Esto, en contraste con postu-
ras anteriores del presidente López Obrador, que 
como candidato impulsaba el retiro paulatino del 
ejército presente en todo el territorio nacional 
emprendiendo labores de seguridad.

“Esta inusitada 
expansión de 
actividades de las 
fuerzas armadas 
correspondería
-según analistas- 
a un deseo del 
mandatario de 
reforzar la lealtad 
de estas ante un 
potencial intento 
de golpe de estado, 
mencionado en 
varias ocasiones... ”
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Desde el principio de la administración el presi-
dente López Obrador asignó al ejército la ejecu-
ción de uno de los proyectos de infraestructura 
insignia de su sexenio, el Aeropuerto Felipe 
Ángeles, remedio presidencial a la cancelación 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. 
También se les ha asignado la construcción de 
dos tramos del proyecto del Tren Maya, 1,600 
sucursales del Banco del Bienestar y cuarteles de 
la recientemente creada Guardia Nacional. 

Por otro lado, tras una reforma legislativa 
aprobada por el Congreso Federal, la Secretaría 
de Marina tomó el control administrativo de los 
puertos comerciales, situación que derivó en la 
renuncia del entonces Secretario de Comunica-
ciones y Transportes y despertó preocupaciones 
en los sectores productivos debido a la falta de 
experiencia de esta institución en la administra-
ción de los puertos nacionales. 

Resistiendo a las críticas debido a la militarización 
de la vida institucional mexicana, el presidente 
López Obrador anunció que el ejército tendría 
bajo su dominio una nueva empresa paraestatal 
que administraría el Tren Maya, el Aeropuerto Fe-
lipe Ángeles y tres aeropuertos más en el sur-su-
reste del país, lo anterior bajo el argumento de 
evitar tentaciones de privatización en el futuro. 
Además, anunció que las utilidades de esta nueva 
paraestatal serán destinadas a las jubilaciones de 
los miembros del Ejército y la Marina, contrario a 
la ley que regula a las empresas del Estado. 

Analistas y expertos en seguridad pública y rela-
ciones cívico-militares advierten sobre el papel 
excesivo de las fuerzas armadas durante esta 
administración, pues consideran que debilita la 
subordinación de los militares al mando civil, así 
como las relaciones –ya en muchas ocasiones 
débiles– entre instituciones del mismo gobier-
no federal y de frente a la ciudadanía. Además, 
considera que expone tanto al ejército como 
a la marina a un desgaste adicional frente a la 
opinión pública, no solo durante la ejecución de 
estas tareas, sino al hacerlos responsables de 
actividades donde tienen poca profesionaliza-
ción, así como a potenciales casos de corrupción 
al encabezar múltiples proyectos con grandes 
presupuestos, lo anterior bajo el amparo de la 
secrecía que caracteriza a las fuerzas armadas 
nacionales. Pese a las advertencias, el presiden-
te López Obrador justifica el creciente papel de 
las fuerzas armadas en diversas actividades en 
la disciplina castrense, que -de acuerdo con su 
visión-, las hace instituciones eficientes y menos 
propensas a la corrupción, llamándolo “pueblo 
uniformado”. 

Esta inusitada expansión de actividades de las 
fuerzas armadas correspondería-según analistas- 
a un deseo del mandatario de reforzar la lealtad 
de estas ante un potencial intento de golpe de 
estado, mencionado en varias ocasiones por el 
presidente, pero que, de acuerdo con expertos y 
analistas, carece de cualquier sustento.

México: Situación y Perspectivas 2021
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Riesgo 8: Incertidumbre jurídica y carga 
regulatoria

De acuerdo con el Índice Doing Business 2020 
que mide la carga regulatoria y la facilidad de ha-
cer negocios en un país, México se encuentra en 
el lugar 60 de 190 economías consideradas por 
el índice del Banco Mundial, ocupando lugares 
relativamente bajos en temas como la facilidad 
para iniciar un negocio, contratar electricidad, 
registrar una propiedad y el pago de impuestos. 
Todas estas medidas representan cargas legales 
y jurídicas que desincentivan la inversión. Desde 
la llegada al poder del presidente López Obrador, 
México ha perdido puntaje en este índice, parti-
cularmente en lo concerniente a la obtención de 
permisos de construcción y el registro de propie-
dades.

Además de los procesos burocráticos, el proceso 
de centralización del poder y captura institucio-
nal ha derivado en incertidumbre regulatoria, 
particularmente en el sector energético. Las 
decisiones de política energética tomadas tanto 
por el ejecutivo como algunas impulsadas por los 
órganos reguladores, particularmente la Comi-
sión Reguladora de Energía, han sido criticadas 
ampliamente por la industria y llevadas a tribu-
nales, lo que ha detonado incertidumbre en el 
sector, tan solo por poner un ejemplo. 

Por otro lado, Ricardo Monreal, líder de MORE-
NA en el Senado, presentó en junio pasado una 
iniciativa para modificar los artículos 27 y 28 de la 
Constitución, a fin de crear el Instituto Nacional 
de Mercados y Competencia para el Bienestar 
(INMECOB) y, extinguir el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de 
Competencia Económica (COFECE) y la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE). La iniciativa que 
buscaría la desaparición de estos organismos 
autónomos y consolidación de funciones en sus 
campos de acción, fue retirada con el pretexto de 
socializarla entre los interesados y mejorarla y, 
no está contemplada en las Agendas Legislativas 
para este periodo, sin embargo, no es posible 
descartar que en un futuro cercano sea retomada.  

Otro elemento que abona a la incertidumbre 
son las constantes contradicciones del gobierno 
federal. Destacan contradicciones discursivas 
entre el exjefe de la Oficina de la Presidencia, 
Alfonso Romo con respecto a las del presidente 
López Obrador, e incluso contradicciones entre 
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lo pactado y presentado en foros públicos y el 
contenido final de las iniciativas, como lo sucedi-
do con la iniciativa de reforma a las Administra-
doras de Fondos para el Retiro (AFORES), donde 
pese a haber sido consensuada y respaldada por 
el sector privado, la versión presentada ante el 
Congreso contiene elementos que no habían sido 
parte de la negociación. Situaciones como esta 
disminuyen la confianza de los inversionistas en 
el gobierno y abonan a la incertidumbre regula-
toria.

Adicionalmente, se ha visto un incremento en la 
regulación con carga ideológica de varios secto-
res, como el de alimentos y bebidas, donde se 
implementó la normativa de etiquetado claro 
para alimentos procesados argumentando la 
necesidad de combatir la epidemia de diabetes 
y obesidad en el país sin otras acciones que in-
tegren una estrategia integral para un problema 
complejo como lo es la nutrición de los mexica-
nos. Otro ejemplo, abordado anteriormente es la 
sobrerregulación del mercado laboral por vía de 
modificaciones a la legislación de la subcontrata-
ción, entre otros temas. 

“México se 
encuentra en 
el lugar 60 de 
190 economías 
consideradas por 
el banco mundial, 
ocupando lugares 
relativamente 
bajos en temas 
como la facilidad 
para iniciar un 
negocio, contratar 
electricidad...”

3. Riesgos prioritarios para México en 2021
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Riesgo 9: Incertidumbre para la inversión

Una constante desde el inicio de la administración 
del presidente López Obrador ha sido la reducción 
de notas por parte de las calificadoras de grado 
de inversión, como Fitch Ratings y Moody’s. Sin 
embargo, estos no son los únicos elementos que 
hacen dudar a los inversionistas sobre la pertinen-
cia o no de invertir en México. 

Una de las amenazas más relevantes a la inver-
sión durante la administración actual son las 
consultas populares organizadas a raíz de de-
mandas sociales. Estas consultas suelen no ser 
legalmente vinculantes ni organizadas siguiendo 
los procedimientos establecidos en la legislación 
en la materia o realizarse bajo el esquema de la 
consulta previa, informada, de buena fe y cultural-
mente apropiada del Convenio 169 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo; sin embargo, sus 
resultados son tomados como vinculantes por la 
administración. 

Uno de los ejemplos más relevantes es la consulta 
realizada en Mexicali respecto a la construcción de 
una planta cervecera propiedad de Constellation 
Brands. La consulta se organizó a partir de las 
protestas ciudadanas motivadas por su percep-

ción sobre el uso intensivo del agua que represen-
taría la planta, y ante el resultado mayoritario de 
rechazo a la misma, se determinó que la Comisión 
Nacional del Agua no otorgaría los permisos 
necesarios para operar, esto pese a que en el 
proceso solo participó el 5% del padrón electoral. 
Este procedimiento es similar al que se realizó 
con la consulta que derivó en la cancelación del 
Nuevo Aeropuerto de Texcoco y a la realizada para 
validar la puesta en marcha de la planta de CFE en 
Huexca, Morelos, donde a modo de protesta, en 
los municipios afectados la participación electoral 
fue particularmente baja, y de todas formas con 
una votación mayoritaria por el “Si”, el gobierno 
federal decidió continuar con el proyecto.

Más aún, los mensajes contradictorios de la admi-
nistración con respecto al sector privado, recono-
ciendo la importancia de este en la recuperación 
económica, particularmente con los grandes ór-
ganos del sector privado, contrasta con la falta de 
esquemas de apoyo ofrecido a la iniciativa privada 
durante la pandemia de COVID-19. 

Por último, la salida de Alfonso Romo como jefe 
de la Oficina de la Presidencia y encargado de la 
vinculación con el sector empresarial, a principios 
de diciembre -y pese a la insistencia presidencial 
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de que continuará apoyándolo en la relación los 
empresarios- puede representar un cambio en la 
dinámica en la relación entre el presidente y la co-
munidad empresarial del país, quienes ya temen 
que la postura del gobierno se radicalice sin dicho 
interlocutor. Si el cambio es positivo o no -permi-
tiendo un mejor diálogo entre el sector privado y 
público- dependerá en gran medida del nivel de 
influencia que pueda mantener Romo dentro del 
gabinete como auxiliar externo, pues analistas 
coinciden en que su capacidad de incidencia en 
las decisiones presidenciales siempre fue limitada, 
punto aún más relevante ahora que se ha anun-
ciado la desaparición de la posición.  

Todo ello, sumado a la recesión económica global 
a causa del COVID-19 y a la incertidumbre jurídica 
referida anteriormente.  
 

Riesgo 10: Demandas sociales

El énfasis y foco de la actual administración está 
en los históricamente marginados, expresado en 
la frase presidencial “por el bien de todos, primero 
los pobres”. A fin de atender a estos grupos vulne-
rables, el gobierno lópezobradorista ha diseñado 
políticas públicas para garantizar que los apoyos 
gubernamentales lleguen directamente a los be-
neficiarios, así como para tratar de llegar a mayor 
cantidad de mexicanos. Coincidentemente, estos 
grupos son considerados el centro de la base 

electoral que llevó al poder al actual gobierno, por 
lo que atenderlos se alinea tanto con sus priorida-
des y visión de desarrollo del país, en un marco de 
justicia social, como con beneficios electorales. 

Por ello, la administración responde favorable-
mente a demandas sociales emanadas de estos 
grupos, siempre y cuando no contravengan sus 
prioridades de política pública; de lo contrario, se 
percibe una tendencia a ignorarlos, al punto en 
que detonan conflictos de mayor envergadura. 

Existen diversos colectivos y activistas que han 
presentado sus demandas frente a las autori-
dades, para ser ignoradas o minimizadas por la 
narrativa gubernamental, entre ellos, grupos de 
mujeres rechazando la eliminación de estancias 
infantiles, familiares de víctimas exigiendo mayor 
presupuesto a la Comisión de Víctimas, pacientes 
de cáncer afectados por el desabasto de medi-
cinas y, la multitud de actores afectados por la 
desaparición de los fideicomisos. 

De manera paralela a la falta de atención de las 
demandas sociales de algunos grupos, han sur-
gido movimientos que buscan canalizar el des-
contento de los grupos dejados de lado. Algunos, 
buscan incrementar la visibilidad de sus temas por 
medio de protestas continuas, como las movili-
zaciones feministas, que buscar dar visibilidad 
al tema de los derechos de las mujeres y exigir 
justica por los feminicidios y la violencia de géne-
ro, llegando a tomar instalaciones de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. Otros, como 
“Sí por México” y el Frente Nacional Anti-AMLO, 
buscan capitalizar el descontento de los grupos no 
tomados en cuenta por el ejecutivo federal y con-
vertirlo en un movimiento opositor, sin que hasta 
ahora estos esfuerzos generen suficiente tracción 
para representar una verdadera competencia 
electoral. Por último, autoridades locales han 
respaldado algunos de estos movimientos que 
no son atendidos por las autoridades federales, 
como el caso de los agricultores chihuahuenses 
que se opusieron a entrega de agua proveniente 
de la presa La Boquilla a los Estados Unidos en 
cumplimiento de los tratados internacionales; los 
agricultores fueron respaldados por el gobernador 
de Chihuahua, Javier Corral, así como por el Poder 
Legislativo Estatal, lo que avivó el conflicto, requi-
riendo incluso de la intervención de la Guardia 
Nacional.

“Una de las amena-
zas más relevantes 
a la inversión duran-
te la administración 
actual son las con-
sultas populares or-
ganizadas a raíz de 
demandas sociales.”
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Si bien los movimientos opositores no se iden-
tifican con suficiente fuerza para representar 
una amenaza electoral, al menos a nivel federal, 
abonan a un ambiente ya altamente polarizado a 
nivel político y social en el país. 

Cabe destacar que el respaldo federal a deman-
das sociales de los grupos más vulnerables llega 
a ser irrestricto, generando simpatías entre los 
integrantes de estos grupos, pero representando 
riesgos para la inversión privada. Aunado a ello, 
el rechazo al diálogo con quienes tienen deman-
das sociales distintas a las prioridades presiden-
ciales abona al descontento social, generando un 
riesgo de largo plazo para la estabilidad del país. 

 

“De manera paralela a 
la falta de atención de 
las demandas sociales 
de algunos grupos, han 
surgido movimientos 
que buscan canalizar el 
descontento...”
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El 2021 traerá consigo el desafío de recuperar el 
ritmo de la economía mexicana después de la 
crisis, en un entorno mundial que debe superar 
simultáneamente los estragos de la pandemia 
y la recesión económica. 

La agenda de la nueva administración de Biden 
tendrá también un impacto especial en temas 
que con Trump no estaban altamente focalizados 
traducidos en acciones para fortalecer el respeto 
a los derechos humanos, políticas humanitarias 
para la migración, la defensa de la democracia, la 
vigilancia al cumplimiento del T-MEC en derechos 
laborales, medio ambiente y energía limpias, así 
como incrementar la cooperación en el combate 
a la delincuencia, violencia y el narcotráfico.

Sin duda, un factor común para acelerar la 
reactivación en México será la disponibilidad y 
aplicación de las vacunas contra el COVID-19 en 
un contexto complejo caracterizado por los ries-
gos antes descritos. Sin embargo, el principal reto 
para 2021 es generar las condiciones propicias 
para contrarrestar la tendencia de desplome 
histórico en la inversión fija bruta, el consumo 
privado interno y la producción industrial para 
alcanzar una actividad económica más sólida 
que posibilite recuperar los millones de empleos 
perdidos este año.

Al panorama se suma el proceso electoral califi-
cado como el más grande de la historia de Mé-
xico, donde se elegirán más de 21 mil cargos de 
elección popular y que representará un alto nivel 
de riesgo en materia de identificación de pro-
puestas electorales de impacto para las diferen-
tes industrias y sectores del país, especialmente 
en el contexto de rebrote en el que se prevé la 
continuidad de las medidas de distanciamiento 
social y confinamiento, lo que potencializará la 
exposición de las audiencias a miles de conteni-
dos a través de diversas plataformas tecnológicas 
en búsqueda del voto popular.

En el plano nacional será de vital importancia 
seguir de cerca los impactos políticos que dejará 
la gestión de la pandemia, el mantenimiento de 
los proyectos insignias como prioridades de 

inversión pública, la narrativa gubernamental ha-
cia sectores como el privado y las organizaciones 
de la sociedad civil y la potencial reconfiguración 
de fuerzas políticas tras los resultados de las elec-
ciones 2021 a fin de valorar las implicaciones de 
estos elementos en la continuidad de la estrate-
gia de gobierno del presidente López Obrador 
para la segunda parte de su sexenio.

Como se vislumbra, estamos en la antesala de 
uno de los años más desafiantes no solo para 
México sino para la humanidad, al enfrentar 
un entorno lleno de riesgos pero también de 
grandes oportunidades como nunca antes, con 
la posibilidad de capturar el valor de todas las 
lecciones aprendidas de uno de los fenómenos 
sanitarios más relevantes de la historia en que las 
empresas, sociedad y gobiernos tendrán que an-
ticipar la lectura de todas estas variables para 
habilitar su toma de decisiones de negocio por 
medio de equipos altamente preparados para 
aprovechar las grandes posibilidades asociadas a 
la prevención y la gestión de iniciativas de cola-
boración multistakeholder no solo en beneficio 
propio sino por el bien común.

“En el plano 
nacional será de 
vital importancia 
seguir de cerca 
los impactos 
políticos que dejará 
la gestión de la 
pandemia...”
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