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De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se estima
una contracción global de -4,5% en 2020 y 5% para el 2021 1, mientras que con datos del -Panorama
Económico Mundial (WEO, por sus siglas en inglés) el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta
una contracción de la economía de -4.4 por ciento para 2020, con un crecimiento económico de 5.2
por ciento en 2021.
De acuerdo con el WEO, La economía global está saliendo de las profundidades a las que se había
desplomado durante el Gran Cierre en abril. Pero con la propagación de la pandemia de COVID-19,
muchos países han retrasado la reapertura y algunos están restableciendo cierres parciales para
proteger a las poblaciones susceptibles. 2
A consecuencia de la pandemia de coronavirus (COVID-19) y para proteger a las personas, se
impusieron medidas de aislamiento. Por lo que la actividad económica mundial se contrajo, lo que
provoco recesión económica.
Este contexto internacional influyó, en parte, para que el crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB) a nivel nacional fuera inferior a lo esperado. Al respecto, para México la OCDE estimó un -4.1
del PIB para este año y un crecimiento de 5.7 por ciento para el 2021; mientras que las perspectivas
de crecimiento del FMI son de -0.9 por ciento para 2020 y de 3.5 por ciento para el siguiente año.
De acuerdo con el Banco de México (Banxico), los componentes internos de la demanda agregada
han reflejado un menor dinamismo; en particular, la inversión ha mostrado una trayectoria a la baja
derivada, principalmente, de caídas en el gasto en construcción y en la maquinaria y equipo
importado. A consecuencia igual de la disminución en las actividades económicas, por el
aislamiento para evitar los contagios del Covid 19.
En lo que respecta al segmento de la actividad comercial, a nivel nacional con información del INEGI
al tercer trimestre de 2020 dentro del sector terciario, las actividades más afectadas por los efectos
de la pandemia fueron las de los servicios de esparcimiento culturales y deportivos y otros servicios
recreativos (-65.0 por ciento anual), seguido por los servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas (-53.6 por ciento).
Las medidas de contención de la crisis sanitaria, marcadas especialmente por las estrategias de
distanciamiento social, así como las medidas de política fiscal y monetaria como respuesta a la
crisis, han generado un cambio favorable en las expectativas de la recuperación. La actividad
1 OCDE. Interim Economic Outlook OCDE, septiembre 2020. Disponible en: http://www.oecd.org/economy/outlook/
2 FMI. Informes de Perspectivas de la economía mundial, octubre 2020. Disponible en: https://www.imf.org/en/Publications/WEO
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económica ha repuntado a raíz de la reapertura de actividades. Asimismo, el desarrollo de
potenciales vacunas por parte de farmacéuticas a nivel mundial en los últimos meses representa
nuevas oportunidades de recuperación de las economías.
A pesar de la fuerte contracción económica derivada de la pandemia, el análisis económico y
financiero determinan signos de recuperación a finales de 2020, lo que permite pronosticar un
crecimiento económico del país de 4.6 por ciento para el próximo año. 3
El crecimiento de la economía mexicana venía con un ritmo pausado desde el año 2016. En 2019 se
tuvo una variación negativa de 0.3 por ciento y se comenzaron a sentir los efectos de la pandemia
que ya afectaban la economía global. En el segundo y tercer trimestre del 2020, esos efectos
tuvieron el mayor impacto, pero para el cuarto trimestre se vislumbra cierta recuperación por la
estabilidad financiera, la producción manufacturera y las exportaciones, particularmente las no
petroleras, impulsadas por una reactivación de la producción industrial de Estados Unidos y, en
general, por una mayor demanda de productos mexicanos. 4
Dado lo anterior, los pronósticos económicos para el próximo año deben ser realizados con
reservas, ya que, a nivel global, la recuperación se prevé lenta y desigual entre las economías, y en
América Latina y El Caribe el Fondo Monetario Internacional estima que el PIB regresará a los niveles
pre - pandémicos hasta 2023 y el ingreso real per cápita lo hará en 2025. 5
La evolución económica de la CDMX ha mostrado un ritmo de actividad económica acorde al
entorno internacional y nacional, si bien muestra aún signos de fortaleza como principal urbe y
motor de arrastre de la economía nacional. De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad
Económica Estatal (ITAEE) 6, en 2019, la Ciudad de México presentó una desaceleración en su
economía con una tasa de variación negativa de 0.3 por ciento anual, igual que en el país. En 2020,
con información disponible al segundo trimestre, la Ciudad de México tuvo un decremento de 16.4
por ciento, derivado de los efectos económicos de la pandemia. A pesar del dinamismo de la CDMX,
es importante destacar que en comparación con el trimestre pasado y el cuarto trimestre de 2019
se observa una desaceleración en el conjunto de la actividad económica.
Dado la condición expuesta, la Ciudad de México permanece atenta al comportamiento de variables
y externalidades que pudieran representar un riesgo para las finanzas públicas, a fin de tomar las
previsiones procedentes de manera oportuna que le permitan mitigar los impactos negativos que
se pudieran dar en el entorno económico.

3 SHCP. Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021
4 Idem.
5 FMI. La persistencia de la pandemia nubla la recuperación de América Latina y el Caribe, consulta electrónica en: https://blogdialogoafondo.imf.org/?p=14436
6 El ITAEE es un Indicador de coyuntura que aporta información sobre la evolución económica de las 32 entidades federativas del país,
cuyo dato anual puede ser considerado como un preliminar de la tendencia del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE).
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