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Qué tal, queridos lectores, es un gusto continuar leyéndonos, empero en un tiempo de 
incertidumbre económico, con un gobierno cada vez más lejano del pueblo al que dice 
representar, con una pandemia que “cayó como anillo al dedo”, que no termina de ceder, ya 
sea por la poca cultura de nuestra gente en temas de prevención sanitaria y de educación en 
términos generales, por la falta de políticas públicas eficientes, o por ambas circunstancias que 
combinadas han potencializado el nivel de mortalidad del Covid-19 en nuestro país, lo que 
augura un invierno más crudo que de costumbre, ya que el frío será el ingrediente que sumado 
a las variables antes señaladas, conformará un cóctel del cual esperemos salir bien librados, 
en un entorno en el que negocios pequeños, medianos y grandes, están luchando a brazo 
partido por “subsistir”, mantenerse y no quebrar; esa es la consigna, ya que según los expertos 
en economía, en el segundo trimestre del año el PIB presentó una caída pronunciada en 
diversas industrias del país, con excepción de las telecomunicaciones y servicios de salud, que 
debido a la necesidad del teletrabajo y comercio electrónico, observó un crecimiento de 5%, 
mientras que el incremento de servicios hospitalarios, así como la demanda de medicamento 
e instrumentos y equipos médicos, permitió a la industria sanitaria un incremento de 0.7%.
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Pero los indicadores económicos positivos 
citados antes no alcanzan para revertir 
una contracción del mercado nacional 
en prácticamente todos los demás rubros 
de la industria; por ejemplo, los servicios 
financieros tuvieron una reducción de 3.0% 
en el mismo periodo (segundo trimestre de 
2020), la industria de los alimentos fue de 
-4.4%, los servicios en general de -22.2%, el 
consumo se contrajo a un -25.4%, pero donde 
es más patente la crisis es en renglones de 
la construcción y servicios turísticos o de 
alojamiento temporal, con los -34.2 y -92.1% 
, respectivamente lo que arroja pronósticos 
muy preocupantes, ya que el primer rubro 
se caracteriza por ser un motor muy potente 
de nuestra economía, cuya derrama 
económica siempre detona el dinamismo 
en varios sectores de la industria, mientras 
que el segundo, en sexenios pasados fue 
uno de los sectores económicos con mayor 
repunte y con un gran nivel de generación 
de empleos, pero que en estos momentos, 
no ha sido auxiliado ni estimulado en términos 
de apoyos públicos o de inyección de gasto 
corriente para cuestiones de infraestructura, 
pues como sabemos, los tres proyectos 
sexenales de la presente administración, 
sumado al infructuoso esfuerzo financiero 
de rescatar a la anacrónica industria 
petrolera mexicana, han sido artífices de 
un efecto macroeconómico que nos tiene 

sumidos en la peor crisis financiera de la 
historia moderna del país, al consumir todos 
los recursos públicos en proyectos de muy 
dudosa viabilidad operativa, financiera 
y de crecimiento sostenido, por lo que la 
necesidad de apuntalar los ingresos fiscales 
se ha convertido en la estrategia clave para 
nuestro gobierno.

En aquellos tiempos de bonanza petrolera en 
que los ingresos recaudados por concepto 
de contribuciones no fueron la prioridad del 
Estado, podíamos observar las normas fiscales 
tanto en los ámbitos administrativos como 
penales, con demasiada laxitud; de hecho, si 
se revisan la estadísticas de cuántos de esos 
miles de contribuyentes que aparecen en la 
lista de los EFOS y EDOS en términos del artículo 
69-B del Código Fiscal de la Federación,  han 
sido procesados y encarcelados por cometer 
diversos delitos fiscales, y asimismo, cuántos 
recursos económicos se han generado a favor 
del fisco por el cobro de esas contribuciones 
evadidas por las mencionadas entidades, 
nos llevaríamos una gran decepción si se 
considera que dada la gran necesidad de 
ingresos que hoy requiere el país para atender 
problemas verdaderamente prioritarios, y no 
sólo los proyectos que trata de posicionar 
en los libros de historia el jefe máximo de la 
Cuarta Transformación,
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decisiones que no tienen precedente en administraciones de otros gobiernos, tales como 
disminuir los salarios de la alta burocracia a niveles que ponen en riesgo la funcionalidad y 
eficiencia de las instituciones por no ofertar salarios competitivos en un mercado laboral de 
libre competencia, ya que por muy identificado que se pueda estar con la ideología del 
actual gobierno, las necesidades básicas primarias de alimentación, vestido, alojamiento, 
educación, entre otras, no entienden de decretos ni de ideologías políticas; el tendero, el 
carnicero y el fontanero, así como el profesionista y el servidor público, tienen que pagar por 
los bienes y servicios que se contraten y liquidar compromisos con el sistema financiero por la 
adquisición de bienes, consumos e hipotecas, por lo que si no hay una economía que propicie 
la circulación del dinero y reactive los polos de desarrollo, de nada servirá que haya alimentos 
en los almacenes, que los inventarios de diversos productos se encuentren hasta el máximo 
de su capacidad y que los mercadólogos se esfuercen por sacar ofertas no solamente en el 
“Buen Fin”, sino todo el año; si el consumidor final no tiene la capacidad de adquirir ni siquiera 
las mercancías que conforman la canasta básica, se debe contemplar a nuestra economía 
como un ecosistema donde la empresa, el trabajador y los satisfactores que generan la 
combinación de los factores de la producción dependen en gran medida de los estímulos 
gubernamentales, que no necesariamente se enfocan en el rescate financiero de empresas 
privadas como se ha querido hacer creer a 
la gente, bastaría con una aplicación estricta 
de la ley, someter al escrutinio público el uso 
de los recursos financieros del Estado y dar 
mayor participación a la iniciativa privada 
en proyectos estatales viables y de primera 
necesidad, como sería el fortalecimiento 
del sector salud y el robustecimiento de 
las políticas para generar autoempleo; las 
empresas no necesitan que se les regale 
nada, el empresario mexicano sea trabajar 
y generar empleos, solamente requiere 
de reglas claras y parejas para todos los 
competidores, y situaciones catastróficas, 
que el gobierno se más empático con 
dicho sector, para formar alianzas y no para 
crear conflictos y divergencias donde no 
las hay; el empresario busca al igual que el 
gobierno la disminución de la pobreza, el 
primero porque requiere de un mercado de 
consumo con capacidad para adquirir y 
“gastar”, lo que mantiene viva a cualquier 
planta productiva del mundo; y el segundo 
por tratarse evidentemente de uno de los 
principios elementales de cualquier gobierno 
democrático y republicano; entonces, ¿Por 
qué no ha habido puntos de acuerdo entre 
iniciativa privada y sector gubernamental?,
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habría que preguntarle a los responsables 
de llevar a cabo las instrucciones 
presidenciales, secretarios de estado, 
jefes de gabinete, líderes de las cámaras 
de diputados y senadores, quienes de 
alguna forma han llevado a la práctica 
una errática política económica que 
lejos de estimular el crecimiento y 
desarrollo del país, como lo establece 
el artículo 25 constitucional, nos han 
llevado a una situación que recrudece 
los efectos de una pandemia mundial, 
la cual, si bien es cierto, no se puede 
atribuir a un mal gobierno, sí pone en 
evidencia las carencias de un sistema 
que pareciera que actúa de forma 
reactiva, sin una planeación o estrategia 
clara, dejando que sea la inercia y la 
fortuna quienes decidan la suerte de 
los más de 127 millones de mexicanos, 
para los cuales, hasta hoy los recursos 
financieros del Estado no son suficientes 
para satisfacer necesidades en materia 
de salud, educación, medio ambiente, 
vivienda, seguridad pública, entre otros.

El Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval), 
señala que la pobreza extrema aumentó 
entre 4.0 y 8.5, entre 6.1 y 10.7 millones 
de personas, por lo que en estas 
condiciones, en México tendríamos 
que de 2018, a 2020, la población en 
pobreza extrema pasaría de 16.8% en 
2018 a 21.7% en la primera prospección, 
y en la segunda pasaría al 25.3%, es 
decir, prácticamente la cuarta parte 
de los mexicanos, aproximadamente 
31 millones de personas, curiosamente 
una cifra muy cercana al número del 
votantes de actual presidente López 
Obrador, quien fue elegido por un monto 
total de votos de aproximadamente 
30.11 millones de sufragios; dato curioso, 
¿no te parece, amigo lector?
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Según el periódico “El Economista”, los negocios requieren de nueve 
estrategias claras que permitirían la búsqueda de la prosperidad y el progreso, 
las cuales encaminarían a los negocios, a las economías y a la sociedad a 
una recuperación sustentable, y son las siguientes:

1. Efectuar un análisis objetivo que permita terminar con los mitos que 
vinculan al desarrollo económico con el bienestar social, lo que según 
la firma PwC, no necesariamente es una regla universal, el crecimiento 
económico no es universalmente benigno.

2. Debe haber transversalidad entre el crecimiento del PIB y los objetivos 
sociales, lo que obliga a un estudio socioeconómico que permita 
identificar las necesidades básicas a nivel local, regional y por país, cual 
facilitaría establecer políticas públicas objetivas enfocadas a verdaderas 
necesidades y no sólo a número globales, al hacer empatar las metas 
del PIB con los requerimientos de la sociedad, así como exigir una 
comunicación asertiva entre gobierno y ciudadanía.

3. Se deben estimular los negocios locales, pues son la célula que da vida 
a cualquier economía; no solamente se debe enfocar el gobierno bajo 
la figura de Estado-nación a buscar la incorporación a los mercados 
globales que son cada vez más exigentes con la calidad y el precio, se 
debe poner especial atención a la economía local y regional, lo que 
permitiría catapultar los productos y servicios de las pequeñas cadenas 
productivas, llevándolas poco a poco al mercado internacional.
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4. Las economías de mercado son clave para salir de la rescisión económica, con 
una política industrial y de infraestructura bien planificada, identificando los principales 
nichos y áreas de oportunidad que como país tenemos; por nuestra geografía, clima, 
vegetación, población, entre otros factores, podemos convertir a México en potencia 
económica mundial, siempre que los intereses políticos estén en verdad alineados a un 
objetivo social, formando ciudadanos productivos y capaces de crear riqueza.

5. Implementación de políticas conjuntas; la fuerza productiva del país debe 
conciliar esfuerzos con la administración pública, generando certeza en el ánimo del 
inversionista, buscando impactar primero a las economías locales y de ahí operar según 
el caso, como empresas globales, en el desarrollo de objetivos y metas más amplios y 
más incluyentes.

6. Las métricas para evaluar el crecimiento económico deben ser más amplias; 
el resultado de éxito financiero individual, por sector o industria no es suficiente 
para establecer el verdadero crecimiento económico y su impacto social de una 
economía de mercado, más aún si la misma se encuentra inmersa en los efectos de 
la globalización; es necesario contar con más y mejores indicadores como el PIB tanto 
a nivel local, regional como por país, los cuales deben ser incluyentes y contemplar el 
mayor número de variables posibles para dar certeza al dato estadístico.
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7. El crecimiento económico bajo el esquema “promedio” no es suficiente para 
ningún gobierno, ya que puede haber sectores de la economía muy boyantes y otros 
extremadamente rezagados, lo que tolera y permite la desigualdad social, hay que 
crear mecanismos de desarrollo local y regional según las zonas y características del 
sector que así lo requieran.

8. El uso inteligente y con enfoque social de las tecnologías debe ser considerado 
como una herramienta poderosa para impulsar el desarrollo económico, el cual puede 
estimular no solamente la creación de nuevas industrias o nuevos empleos, sino también 
elevar los índices de productividad de las industrias ya existentes, las que pueden atribuir 
su rezago al retraso tecnológico de sus procesos administrativos y de producción, 
aumentando así la producción y exigiendo la capacitación con desarrollo de nuevas 
competencias laborales que permitan una mayor captación de oferta de mano de 
obra en el mercado abierto, al abatir así los indicadores de desempleo.

9. Políticas públicas que faciliten el acceso a la educación, tanto a nivel técnico 
como profesional del mayor número de jóvenes posible, teniendo como prioridad elevar 
el nivel académico de la sociedad, con vistas a contar con una sociedad preparada, 
capacitada y educada en los ámbitos tecnológicos y de sustentabilidad ambiental, 
para alcanzar un impacto mayor en el crecimiento económico como país, así como de 
bienestar social en las familias.
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Como puede verse, el cierre económico de 2020 
no pinta nada bien; las autoridades están claras 
en cuanto al hecho de que una vez que se levante 
la restricción sanitaria de la pandemia que nos ha 
tenido sometidos por más de un semestre, saldrán 
con todo a buscar a contribuyente omisos, a 
delincuentes fiscales y de cuello blanco, con el fin 
de obtener los recursos que no ha podido recaudar 
por diversos factores, se tiene una propuesta de 
paquete económico demasiado ambicioso, el 
cual se logrará solamente si los ingresos del Estado 
son suficientes, pero desafortunadamente tratarán 
de incrementar el ingreso tributario en el peor 
momento de la economía mexicana, así que no 
nos extrañe que las propuestas de reformas pasen 
tal y como se presentaron al Congreso Federal, sólo 
queda seguir trabajando con ingenio y disciplina, 
reconvertir las estructuras administrativas, 
corporativas y de producción, para lograr hacer 
más con menos, esperando un milagro como el 
alcanzado por el secretario de hacienda y crédito 
público,  Ortiz Mena, abogado y economista 
a quien se le atribuye la implementación del 
llamado “desarrollo estabilizador”, también 
conocido como el “milagro mexicano”, que 
tuvo su implementación de los años 1940 a 1970, 
el cual inició en el sexenio de Ávila Camacho 
y concluyó en con el de Díaz Ordaz, y cuyas 
directrices permitieron a México encaminarse 
a ser una nación moderna e industrializada; sin 
embargo, pero era otro el contexto internacional 
y del país, recién acabábamos de salir de 
la Segunda Guerra mundial, nuestro sistema 
democrático era muy incipiente y las decisiones 
estaban muy centralizadas -cualquier parecido 
con la actualidad es mera coincidencia-, pero 
principalmente, los responsables de las políticas 
públicas del país eran gentes con mayor visión y 
preparación técnica y económica; así las cosas 
no nos queda más que esperar, de nuevo, otro 
“milagro mexicano”.

Ha sido un gusto compartir 
contigo, querido lector, estas 
reflexiones sobre las expectativas 
empresariales para el bienio 
2020-2021; nos vemos en el 
próximo número, si la pandemia, 
la inseguridad y la 4T no deciden 
otra cosa, ¡hasta la próxima!.


