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¿Qué podemos esperar de 2021?

 En 2020 se afectaron todos los sectores de 
manera generalizada 

 2021 será un año de recuperación económica 
global, aunque con menores expectativas de 
crecimiento en servicios

 Expectativas de crecimiento son alentadoras
en EU y China con impacto positivo al sector 
exportador mexicano

 En el mercado interno con contrastes de
recuperación y crecimiento entre sectores de la
economía

 Inflación controlada permite a Banxico con 
margen para recortar tasas de interés 

 Desafíos: Vacunas, apoyos fiscales, empleo, 
consumo interno, elecciones calificadoras, 
Pemex 

2Fuente: Citibanamex Estudios Económicos de la última Encuesta al sector privado. 21 de diciembre de 2020.



¿Por qué enfocarnos en las PyMEs?

3

PyMEs representan el 95% de las empresas en México … y el 52% del Producto Interno Bruto

Fuentes: INEGI y Secretaría de Economía 



Escenario mundial

 En 2020 la pandemia COVID-19 implicó choques que afectaron a todos los sectores de manera generalizada 

4Fuente: Banco de México, Informe Trimestral Julio –Septiembre 2020, noviembre 2020 



Perspectiva mundial 2021

 Después de una severa contracción en el segundo trimestre, en el tercero comenzó una recuperación

Fuente: Banco de México, Informe Trimestral Julio –Septiembre 2020, noviembre 2020 5



Escenario México

 Ante una fuerte contracción del PIB en el 2T-2020, la economía mostró una recuperación en el 3T-2020, impulsada por la 
reapertura de actividades y por el repunte de la demanda externa

6Fuente: Banco de México, Informe Trimestral Julio –Septiembre 2020, noviembre 2020 



Perspectiva por sector

 En el 3T-2020 la actividad industrial mostró cierta mejoría
 Los servicios crecieron a un ritmo moderado y heterogéneo entre subsectores

Fuente: Banco de México, Informe Trimestral Julio –Septiembre 2020, noviembre 2020 7



Actividad económica diferenciada 

8Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), INEGI

 Comportamiento heterogéneo entre subsectores continuará en el 2021



Componentes de la economía mexicana

9Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), INEGI

 Las empresas deben identificar donde participan para saber que pueden esperar en sus actividades económicas

 La mayor recuperación de las exportaciones respecto de las importaciones en el 3T-2020 condujo a que el superávit comercial 
de mercancías se ubicara en máximos históricos; esperamos comportamientos similares en 2021



Vacunación catalizador de crecimiento

 La vacuna generará un impulso importante para el crecimiento global en 2021

 No sería hasta el 2022 que tenga un efecto significativo por discrepancias entre los mercados desarrollados y emergentes

10Fuente: https://ourworldindata.org/



Riesgos para el crecimiento

 Contingencia sanitaria presenta retos significativos para la recuperación de la economía mexicana

 Principalmente que las secuelas causadas por la pandemia sobre la economía sean de mayor duración

11Fuente: https://ourworldindata.org/



Expectativa económica

Fuente: Banco de México, Informe Trimestral Julio –Septiembre 2020, noviembre 2020 

 Demanda interna impulsada por la generación de empleos e 
inversión privada ante la marginal participación del 
gobierno federal en inversión y gasto

 La reciente entrada en vigor del T-MEC propiciará una mayor 
inversión y empleos focalizados en el sector exportador
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Estimados macroeconómicos del sector privado

13Fuente: Citibanamex Estudios Económicos de la última Encuesta al sector privado. 21 de diciembre de 2020.

 No hay que perder de vista el escenario político con elecciones intermedias en 2021 (6 de junio)

 Las próximas elecciones pueden definir el rumbo de la segunda parte del mandato de AMLO
 500 diputados federales / 15 gubernaturas / 1,063 diputados locales / 1,926 ayuntamientos



Expectativa 2021 del sector privado

14Fuente: Citibanamex Estudios Económicos de la última Encuesta al sector privado. 21 de diciembre de 2020.

 El consenso estima una recuperación de 3.5%e (mediana) en la actividad productiva
 Inflación bajo control da margen a Banxico para reducir el costo de fondeo
 Tipo de cambio estable



Lorenzo Ochoa, Socio Director VCorp 
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 Trayectoria de más de 15 años en alta dirección, encabezando equipos 
en administración y finanzas. Lorenzo participa en temas de estrategia 
financiera con los gobiernos corporativos de las empresas como miembro 
de consejos de administración y comités de auditoría.

 Ha enfocado su trabajo en temas de desarrollo de estrategia y gestión 
financiera para empresas líderes en el sector de servicios aeronáuticos, 
infraestructura y telecomunicaciones; preparando planes de negocios y 
presupuestos, valuación de empresas y alianzas, procesos de tesorería e 
implementación tableros de control para la correcta administración del 
negocio.

 Cuenta con estudios de Maestría en Economía Internacional por Johns 
Hopkins University y Alta Dirección por el IPADE Business School. 
Certificado como Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA®) por el 
Corporate Finance Institute (CFI).



Fuentes de información

 https://www.banxico.org.mx/SieInternet/

 https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-
sobre-las-expectativas-de-los-especialis/encuestas-
expectativas-del-se.html

 https://www.inegi.org.mx/default.html

 https://ourworldindata.org/

 https://data.iadb.org/

 https://databank.bancomundial.org/home.aspx

 https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/wo
rld-economic-outlook-october-2020

 https://www.imf.org/es/Publications/REO/WH/Issues/2020/10/1
3/regional-economic-outlook-western-hemisphere
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https://www.imf.org/es/Publications/REO/WH/Issues/2020/10/13/regional-economic-outlook-western-hemisphere


¡Muchas gracias!

Lorenzo Ochoa Castro-Leal

lorenzo@v-corp.com.mx

+52 55 26530020

www.v-corp.com.mx
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