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“El cambio es ley de vida. Cualquiera que mire solamente al pasado  
o al presente se perderá el futuro” 

John F. Kennedy 
México: Sin motores de recuperación

 

1. SITUACIÓN 
ECONÓMICA 

 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Desde el pasado informe de junio de 
2021, la economía mexicana mostraba 
signos de una mayor recuperación 
sujeta al avance en el proceso de 
vacunación y del fuerte despegue de la 
economía de Estados Unidos. Al 23 de 
octubre de 2021, el 41,06% de la 
población completó su esquema de 
vacunación, mientras que el 12,06% 
ha recibido la primera dosis.2 Por tal 
motivo, la curva de contagios mantiene 
una tendencia negativa y se han 
relajado notablemente las medidas de 
distanciamiento social. 
 
El Indicador Global de Actividad 
Económica (IGAE)3 muestra que la 
economía ha pasado por una fase de 
recuperación acelerada durante la 
primera mitad de 2021. Es el clásico 
rebote que se da generalmente a 
consecuencia de las caídas de la 

 
1 Agradezco la asistencia de Anahi Vargas, Ana Karen López, David Rumbo, Jesús Jorge, Daniel Sigüenza, 
Fernando Tinoco y Denisse Limón. 
2 Ritchie, H. et. al. (2021). A global database of COVID-19 vaccinations. Nature Human Behaviour. 
3 El IGAE es aproximación del PIB mensual. 

producción, en este caso a la abrupta 
depresión del 2020. En mayo de 2021, 
la tasa de crecimiento anualizado del 
producto fue de 25,1% (por efecto de 
bases de comparación). Sin embargo, 
ante la falta de estímulos internos 
comenzó a desacelerarse, con 
crecimientos de 7,58% y 3,73% en 
julio y agosto, respectivamente. 
Preocupa particularmente la caída del 
crecimiento de agosto respecto a julio 
que fue de (-) 1,45% 

Gráfica 1 
México: Tasa de crecimiento del IGAE, 

1994M1-2021M8 
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Fuente: INEGI (2021). Banco de Información 
Económica. Nota: Serie desestacionalizada. 
Tendencia calculada con el filtro Hodrick-
Prescott. 
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Asimismo, la recuperación económica 
se mantiene diferenciada entre 
sectores. Por un lado, el sector 
primario se contrajo (-)1,1% en julio y 
tuvo una leve recuperación en agosto 
de 0,8%. Mientras que el sector 
industrial, presenta crecimientos más 
altos puesto que fue el sector más 
afectado por el confinamiento al no 
considerarse esencial y a la 
interrupción en el suministro de 
insumos. En mayo presentó un 
crecimiento de 36,6% pero la tasa se 
redujo a 5,19% en agosto, 
principalmente por la falta de insumos 
en el sector automotriz y de sectores 
integrados a las cadenas globales de 
producción.4 

Finalmente, el sector terciario también 
se ha recuperado durante los últimos 
meses gracias al relajamiento de las 
restricciones a la movilidad. En mayo, 
el producto de este sector creció 
21,4% aunque solo 3,35% en agosto. 
Asimismo, se observa que los sectores 
retoman su tendencia de largo plazo.  

Gráfica 2 
México: Tasa de crecimiento del IGAE 

por sectores económicos, 2019M1-
2021M8 
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Fuente: INEGI (2021). Banco de Información 
Económica. Nota: Serie desestacionalizada. 
 
En cuanto al consumo privado (CP), 
tuvo un crecimiento de 28,8% en mayo 
del año en curso mientras que la 
Inversión Fija Bruta (IFB) creció 47% 
en el mismo mes. Desde abril del 
presente año las tasas de crecimiento 
del consumo y la inversión son 
positivas y de doble dígito, incluso en 

 
4 Banco de México. (2021). Minuta número 87. 
Consultado el 17 de octubre de 2021. 

julio crecieron 12,8% y 16,9%, 
respectivamente como parte del efecto 
de rebote. La menor restricción a la 
movilidad, así como el aumento de la 
masa salarial a partir de la reanudación 
de actividades en los sectores 
secundario y terciario son los 
principales factores que explican al 
crecimiento. 
 

Gráfica 3 
 México: Tasa de crecimiento del 
Consumo Privado e Inversión Fija 

Bruta, 1994M1 – 2021M7 
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Fuente: INEGI (2021). Banco de Información 
Económica. Nota: Series desestacionalizadas. 
 
 
SECTOR EXTERIOR 
 
La actividad económica mundial ha 
frenado su ritmo de recuperación en el 
tercer trimestre de 2021, tanto en 
países desarrollados como emergentes 
debido a desigualdades en el ritmo de 
vacunación entre los países, 
interrupciones en las cadenas de 
suministros y heterogeneidad en los 
estímulos fiscales de cada país. Por 
ello, el FMI (2021) redujo (-)0,1% su 
pronóstico de crecimiento para la 
economía mundial situándola en 5,9%, 
resaltando el caso de Estados Unidos 
que sufrió el mayor ajuste de (-)1% 
con respecto al pronóstico de julio.5   

Del mismo modo, para México el ajuste 
se dio a la baja situándose en 6,2% 
(1% menos que en el informe de julio), 
debido principalmente a la inexistente 
aplicación de políticas fiscales contra 
cíclicas que apoyen a la economía 
mexicana en su recuperación, teniendo 

5 FMI (2021). Informes de perspectivas de la 
economía mundial. Consultado el 17 de octubre 
de 2021. 
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como única vía de impulso el sector 
exterior, principalmente el comercio 
con Estados Unidos (mayor socio 
comercial de México). Es de destacar 
que el impulso fiscal en ese país 
aceleró el crecimiento de su actividad 
industrial y, en consecuencia, en 
México se generó una mayor demanda 
de exportaciones de manufacturas y 
demás insumos industriales en abril y 
mayo de 162% y 224%, 
respectivamente.  
 
No obstante, con la desaceleración de 
la recuperación de Estados Unidos y su 
actividad industrial en julio y agosto, 
las exportaciones mexicanas se 
frenaron a 0,3% en agosto, ver gráfica 
4.  

Gráfica 4 
Exportaciones mexicanas y producción 

industrial de EU, 1994M1-2021M8 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Banco 
de México (2021) y FRED (2021). Nota: 
Exportaciones desestacionalizadas con el filtro 
Census X-12.  
 

En línea con lo anterior, durante el 
primer trimestre de 2021 la economía 
mexicana pareció encaminar su 
recuperación tras la coronacrisis, pues 
registró un déficit de (-)5492,1 
millones de dólares (mdd), no 
obstante, en el segundo trimestre 
registró un superávit de 6286,1 mdd. 
Es importante mencionar que un 
superávit en la cuenta corriente se 
asocia con periodos de contracción 
económica mientras que el déficit se 
asocia con periodos de auge y 
recuperación. 
 
 
 
 

 

Gráfica 5 
México: Crecimiento económico y 
Cuenta Corriente como % del PIB, 

1980Q1–2021Q2 
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Fuente: Cálculos propios basado en INEGI 
(2021) y CEPAL (2021). Las áreas sombreadas 
refieren recesiones. 
 
Por su parte, el impulso ininterrumpido 
de las remesas al país, han dotado de 
recursos a la población más vulnerable 
desde inicios de la pandemia en 2020, 
con máximos históricos trimestre/ 
trimestre, por lo que han ayudado en 
el ritmo de recuperación de la actividad 
económica y han mantenido el tipo de 
cambio estable, contario a la gran 
recesión de 2009, donde las remesas 
se desaceleraron fuertemente. En el 
primer y segundo trimestre las 
remesas crecieron 32% y 31% 
respectivamente, ver gráfica 6. 

 
Gráfica 6 

 México: Tasa de crecimiento de 
Remesas, en porcentaje, 2008Q1-

2021Q2 
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Fuente: Banco de México (2021). Sistema de 
Información Económica. 
 
Otro factor que ha influido en contra de 
la recuperación es la persistencia de la 
inflación en la economía mundial 
debido a presiones en los precios de las 
materias primas y múltiples cuellos de 
botella, por ello, tanto economías 
emergentes como desarrolladas han 
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experimentado inflaciones por encima 
de sus objetivos.6 
 
Un factor importante de esta presión 
inflacionaria es la aceleración del 
precio internacional del gas LP por el 
aumento considerable en la demanda 
industrial del continente asiático.7 
 

Gráfica 7 
Tasa de crecimiento del precio 

internacional del gas LP 
(dólar/galón),8 2009M1-2021M10 
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Fuente: EIA (2021). 

 
SECTOR PÚBLICO Y POLÍTICA 
FISCAL 
 
La presentación del Paquete 
Económico 2022, plantea un marco 
macroeconómico optimista y mayor 
tolerancia al endeudamiento, no 
obstante, desaparece la idea de una 
reforma fiscal integral o de cambios 
profundos en la estructura tributaria al 
no contemplarse la creación de nuevos 
impuestos o incrementar las tasas 
impositivas en los ya existentes; sin 
embargo, se propone fortalecer la 
autoridad y la captación tributaria.9  
 
Se presenta una miscelánea fiscal en la 
que se introduce un nuevo régimen de 
confianza, al incluir a todas las 
personas mayores de 18 años, medida 

 
6 Banco de México (2021). Minuta No. 86. 
Consultado el 13 de octubre de 2021. 
7 Nava, D. (07/07/2021). ¿Por qué ha subido el 
gas LP y qué puede hacer el gobierno? 
Expansión. Consultado el 13 de octubre de 2021.  
8 Se refiere al Mont Belvieu Propane Spot Price.  
9 CEFP (2021). Implicaciones del Paquete 
Económico 2022. Consultado el 20 de octubre de 
2021. 
10 El Financiero (19/10/21). Miscelánea fiscal 
pasa en lo general. Consultado el 26 de octubre 
de 2021. 

que solo incrementa artificialmente el 
padrón de contribuyentes sin atender 
las necesidades de recaudación 
tributaria.10  
 
Por ello, sigue la preocupación de la 
aplicación de una reforma fiscal que 
proporcione mayor efectividad en la 
captación de ingresos tributarios que 
permita mayor gasto en el mediano 
plazo.11  
 
Por consiguiente, se prevé que para el 
ejercicio fiscal 2022, el 81,3% del 
gasto total se destine a Gasto 
Corriente (gastos de operación, 
pensiones y jubilaciones, servicios 
personales y subsidios). Mientras que 
sólo el 18,7% se destinará a Gasto de 
Inversión.12  

El desempeño y la deficiente calidad de 
la inversión limita el dinamismo de la 
economía, asimismo restringe la 
expansión económica de largo plazo.13 
La tasa de crecimiento de la inversión 
gubernamental en el segundo 
trimestre de 2021 fue de 5%, primer 
dato positivo desde el segundo 
trimestre de 2018. No obstante, el 
incremento en la inversión es 
insuficiente si se compara con países 
como Brasil e India.14 Por su lado, el 
consumo gubernamental presenta un 
crecimiento de 4% en el segundo 
trimestre de 2021, ver gráfica 8. 

 

 

 

11 BBVA (2021). México: Paquete económico 
2022 refuerza el compromiso con la disciplina 
fiscal. Consultado el 20 de octubre de 2021 
12 SHCP. (2021). Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PPEF). Consultado el 
24 de octubre de 2021. 
13 Sánchez, M (20/10/21). El problema de la 
inversión. El Financiero. Consultado el 24 de 
octubre de 2021. 
14 FMI (2021). Fiscal Monitor. Consultado el 26 
de octubre de 2021. 
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Gráfica 8 
México: Tasa de Crecimiento de 

Inversión Fija y Consumo 
gubernamentales, 1994Q1 – 2021Q2 
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Fuente: INEGI (2021). Nota: Series 
desestacionalizadas. 
 

En cuanto a las finanzas públicas de 
México, las perspectivas del Saldo 
Histórico de los Requerimientos 
Financieros del Sector Público 
(SHRFSP), se mantienen en 51% como 
% del PIB (deuda total amplia), lo cual 
representa un peligro ante la baja 
recaudación tributaria. Por su parte, 
los déficits en el balance primario y 
fiscal podrían abonar a la recuperación 
económica si los recursos se 
distribuyen con eficiencia.15 

Cuadro 1  
México: Finanzas Públicas  
(% del PIB), 2021-2023 

 2021 2022e/1 2023e/1 
BP (-) 0,4 (-) 0,3 0,3 
BF (-) 4,2 (-) 3,5 (-) 2,7 

RHSFSP 51,0 51,1 51,0 
Fuente: SHCP (2021). BP = Balance Primario, BF 
= Balance Fiscal. 1Datos estimados en 
septiembre de 2021. 

 
MERCADO DE TRABAJO 

Aun con los estragos de la pandemia, 
el mercado laboral mexicano apunta 
hacia una rápida recuperación, sin 
embargo, la precarización sigue siendo 
la característica más relevante y 
preocupante.  

Al respecto, la tasa de desocupación ha 
tenido una disminución desde finales 
de 2020, encontrándose en 3,9% para 
el tercer trimestre de 2021 (ver gráfica 
9), debido a la reapertura de 

 
15 El Financiero (15/10/2021). El cristal con que 
se mira. Consultado el 26 de octubre de 2021. 

actividades económicas y recreativas, 
así como al avance de la vacunación. 

Por su parte, la tasa de informalidad 
muestra una tendencia creciente, que 
fue de 56,3% para el tercer trimestre 
de 2021, muy cerca del 56,4% para el 
mismo trimestre de 2019. Sin 
embargo, lejos de ser una 
recuperación puede indicar un latente 
problema de inestabilidad laboral y 
social que afecta a más de la mitad de 
la población que trabaja.  

Gráfica 9 
México: Tasas de Desocupación y de 

Informalidad, 2005Q1-2021Q3 
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Fuente: INEGI (2021). Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo. Nota: Desocupación 
(izquierda) e informalidad (derecha). Series 
desestacionalizadas con el filtro Census X-12. 

Por otra parte, la tasa de participación 
masculina fue de 76,3% para el tercer 
trimestre de 2021, mientras que la 
femenina con 44,3% para el mismo 
trimestre, sigue por debajo de su nivel 
histórico de 45,4% alcanzado en el 
primer trimestre de 2020. No obstante, 
es evidente que la participación de las 
mujeres en el mercado laboral se 
encuentra muy por debajo de los 
hombres (ver gráfica 10), aun cuando 
ambos indicadores muestran una 
rápida recuperación.  
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Gráfica 10 
México: Tasas de Participación por 

sexo, 2005Q1-2021Q3 
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Fuente: INEGI (2021). Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo. Nota: Femenina (izquierda) 
y Masculina (derecha). Series 
desestacionalizadas con el filtro Census X-12. 

A pesar de que se recupera el mercado 
de trabajo, existen indicadores que 
alarman sobre las condiciones 
precarias en las que se emplean la 
mayor parte de los mexicanos.  

De acuerdo con la tasa de condiciones 
críticas de ocupación (TCCO),16 
indicador que mide la precariedad 
laboral, la TCCO masculina para el 
tercer trimestre de 2021 fue de 26,3%, 
es decir, 4,5 puntos por encima de la 
femenina, (ver gráfica 11). 

Gráfica 11 
México: Tasa de Condiciones Críticas 

de Ocupación, 2005Q1-2021Q3 
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Fuente: INEGI (2021). Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo. Series desestacionalizadas 
con el filtro Census X-12. 

Para el tercer trimestre de 2021, el 
69% de la población ocupada 
trabajaba más de 35 horas a la 
semana. De acuerdo con la OCDE 
(2021), el promedio anual de horas 

 
16 Personas que laboran menos de 35 horas a la 
semana, laboran 36 horas a la semana y 
perciben menos de un salario mínimo, o trabajan 
48 horas a la semana y percibe menos dos 
salarios mínimos.   

trabajadas es de 1687 horas, mientras 
que en México es de 2124.17 Esto 
indica que los mexicanos mantienen 
largas jornadas laborales, empero, 
esto no les asegura recibir un mayor 
salario. 

En ese sentido, para el tercer trimestre 
de 2021, el 25,1% de la población 
ocupada ganaba hasta un salario 
mínimo,18 mientras que sólo el 2,2% 
gana más de 5 salarios mínimos. Como 
se muestra en la gráfica 12, el 
porcentaje de personas con hasta un 
salario mínimo es diez veces mayor 
que el porcentaje de personas con más 
de 5 salarios mínimos. Asimismo, se 
evidencia la brecha salarial que existe 
en México desde años atrás y que no 
es síntoma únicamente de la pandemia 
por la Covid-19. 
 

Gráfica 12 
México: Tasa salarial relativa 1 a 5, 

2005Q1-2021Q3 
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Fuente: INEGI (2021). Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo. Series desestacionalizadas 
con el filtro Census X-12. Nota: Tasa relativa: 
Población ocupada con hasta un salario mínimo 
entre población ocupada con más de 5 salarios 
mínimos. 
 
POLÍTICA MONETARIA, 
INFLACIÓN Y TIPO DE CAMBIO 
 
A pesar de la holgura económica, las 
presiones inflacionarias se encuentran 
al alza, debido a la persistencia de 
múltiples choques de oferta y 
demanda. 
 
El balance de riesgos al alza concentra 
el incremento de tasas de interés en 

17 OCDE Data (2021). Hours worked. Consultado 
el 13 de octubre de 2021. 
18 Salario mínimo vigente en México 2021= 
$6.78 US, Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos.   
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economías desarrolladas, 
depreciaciones cambiarias, incremento 
en los precios de productos 
agropecuarios y un mayor impulso 
interno y externo de la demanda 
agregada, por la reactivación 
económica. A la baja, se encuentra un 
incremento de la brecha de producto, 
un aumento del distanciamiento social 
y una apreciación cambiaria.19 
 
A pesar de que se considera que los 
efectos inflacionarios son transitorios, 
la inflación ha experimentado valores 
por encima de la tasa objetivo del 
Banco de México que es de 3 + 1 %. 
La inflación General se colocó en 6,1%, 
la Subyacente en 5,12% y la No 
Subyacente en 9,21%, durante 
octubre de 2021. El aumento de la 
inflación se concentra principalmente 
en productos de la canasta alimentaria 
y contribuye con 25% a la inflación 
general, más que en economías 
desarrolladas y emergentes, que es del 
14% y 22%, respectivamente. 
 

Gráfica 13 
México: Tasa de crecimiento 

anualizada del INPC (Inflación),  
2010M1- 2021M9 
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Fuente: INEGI (2021). Banco de información 
económica. 
 
Por ello, el Banco de México tomó la 
decisión de elevar la tasa de interés 25 
puntos base, colocando la tasa de 
interés interbancaria a un día en 
4,75%, con el objetivo de que la 
inflación converja a la meta y 
mantener las expectativas de mediano 

 
19 Banco de México (2021). Minuta No. 87. 
Consultado el 26 de octubre de 2021. 
20 Banco de México (2021). Anuncio de Política 
Monetaria. Consultado el 26 de octubre de 2021. 
21 El Economista (21/10/21). México ligará dos 
años consecutivos de salida de capital; difícil que 

y largo plazo dentro del rango 
objetivo.20  
 
Finalmente, la incertidumbre del tope 
de financiamiento de EEUU ha 
ocasionado salidas de capital, 
alcanzando un récord histórico en lo 
que va del año de 12,834.51 millones 
de dólares,21 provocando una 
depreciación del tipo de cambio. Por 
ende, la probabilidad de observarse un 
tipo de cambio por debajo de los 20 
pesos por dólar es muy reducida.22 
 

Gráfica 14 
México: Tipo de cambio, 

 2020M1 – 2021M10 
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Fuente: Banco de México (2021). Sistema de 
Información Económica. 
 

2. PERSPECTIVAS 
ECONÓMICAS 

 
En el CEMPE elaboramos estimaciones 
trimestrales y anuales de la tasa de 
crecimiento del producto y de la tasa 
de desempleo para 2021-2024. Como 
se muestra en el cuadro 2, esperamos 
una lenta recuperación de la economía 
mexicana durante los próximos años, a 
consecuencia de la falta de estímulos 
internos y a la desaceleración del 
sector externo. Aunado al ambiente de 
incertidumbre del sector privado y 
ahora al educativo en la medid que el 
presidente se ha dedicado 
insistentemente a denostar a la UNAM.  

se revierta tendencia: analistas. Consultado el 
28 de octubre de 2021. 
22 Mejía, R. (26/10/2021). Al peso se le apaga el 
ímpetu y se deprecia frente al dólar. El 
Financiero. Consultado el 26 de octubre de 2021. 
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Por otra parte, el CONEVAL (2021),23 
organismo encargado de medir la 
pobreza en México, señala que la Línea 
de Pobreza por Ingresos urbana 
incrementó 7,8% y la rural 8,3%, sólo 
de agosto a septiembre de 2021, 
debido al incremento de la inflación en 
los últimos meses. 
 
En línea con lo anterior, el Índice de 
miseria, que mide el malestar de la 
sociedad derivado de los costos de la 
tasa de desempleo e inflación, si bien 
se ha atenuado sigue muy alto, ver 
gráfica 15.  

Gráfica 15 
México: Índice de miseria, 2000M1-

2021M9 
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Fuente: INEGI (2021) y Banco de México (2021). 
Series desestacionalizadas con el filtro Census X-
12. 

Asimismo, las afectaciones al bienestar 
de las familias provocan incrementos 
en los índices delictivos. Según el 
Índice Global de Crimen Organizado 
(2021), México es el mercado criminal 
más grande del mundo y el cuarto país 
más afectado por la criminalidad, 
aunado a la estrategia de seguridad 
incoherente por parte del gobierno 
federal, a pesar de la enorme 
militarización del país. 
 
Por otra parte, los estragos de la Covid 
también pueden   observarse en 
variables como la depresión, que se 
agrava en condiciones de pobreza e 
incumplimiento de necesidades 
básicas, aumentando las brechas de 
desigualdad relacionadas con la salud. 
Asimismo, padecer esta enfermedad 
representa un 3,2% más riesgo de 
abandonar la escuela, alimentando el 
circulo vicioso  violencia–pobreza 
(Gaceta UNAM, 2021).24 
 
Finalmente, es necesaria la 
implementación de estímulos fiscales y 
fortalecer el estado de derecho, para  
generar crecimiento económico y 
propiciar un mejor ambiente para la 
inversión doméstica e internacional. 
 

Cuadro 2 
México: Pronósticos, 2021-2024 

Años 2021 2022 2023 2024 
Series Desestacionalizadas 

PIB 5,10-5,86** 2,36-2,44** 2,55-2,61** 2,21-2,48** 

I (-)2,8* 3,3 1,8-2 2,6-2,9 
II 19,58* 2,6 1,9-2,8 2,8 
III 5,7-5,9 2,1-2,3 3,0-3,1 2,0 
IV 3,1-4,0 1,9 2,3-2,7 2,4-2,9 

Desempleo 4,4-4,6 4,3-4,6 4,3-4,5 3,7-4,0 
I 4,3* 4,1-4,7 4,2-4,5 4,1-4,3 
II 4,2* 4,4 4,4 4,0-4,1 
III 4,7-4,9 4,6-4,9 4,5-4,9 3,9-4,2 
IV 3,8-4,5 4,0-4,5 4,1-4,4 2,7-3,7 

*Valores observados 
**Rango de tasas anuales de crecimiento. 

*** Promedio anual. 
Estimaciones realizadas el 20 de agosto de 2021 con la colaboración técnica de Jorge Ramírez-Nava. 

Se autoriza la reproducción total o parcial siempre que se mencione la fuente. 

 

 
23 CONEVAL (2021). Valor de la canasta 
alimentaria, septiembre 2021. Consultado el 14 
de octubre de 2021 

24 Gaceta UNAM (3/10/21). Depresión, la gran 
epidemia de hoy. Consultado el 14 de octubre de 
2021. 
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3. SITUACIÓN POLÍTICA 
 
La situación política en México se ha 
complicado en los últimos meses, 
principalmente por acusaciones del 
presidente a varios sectores de la 
población. 
 
En este sentido, en un intento por 
parte de las autoridades para 
demostrar que está “combatiendo la 
corrupción”, publicó una lista de 31 
investigadores del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) por  
delitos de peculado, delincuencia 
organizada y lavado de dinero; sin 
embargo, la Fiscalía General de la 
República (FGR) no apeló la decisión 
del juez de Control federal y negó la 
orden de aprehensión en su contra, 
dejando en evidencia que las 
acusaciones son infundadas.25 A este 
hecho se deben sumar las constantes 
críticas a las actividades de ciencia y a 
la UNAM.  
 
Asimismo, el CIEP (2021) señala que la 
política energética actual está dirigida 
a regresar a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) a que sean las 
principales proveedoras energéticas de 
la población, por ello el monto de gasto 
hacia el sector energético para 2022 es 
6,5% superior al aprobado en 2021, 
equivalente a 4,8% del PIB de 2022, la 
proporción más alta desde 2017.26 
 
Específicamente, la reforma eléctrica 
propone establecer cuotas de 
mercado, donde a la CFE le 
corresponde el 54% y al sector privado 
el 46%, eliminando los principios de 
economía, eficiencia y competencia. Lo 
anterior, provocaría presiones al alza 
en el precio de la electricidad y, ante el 
compromiso del gobierno federal de no 
incrementarlo, se tendrían que 
incrementar los subsidios, provocando 
presiones en las finanzas públicas.27 

 
25 El Financiero (30 de septiembre de 2021). Se 
le cae a FGR el caso de los 31 científicos del 
Conacyt. 
26 Ibid. 

Además de eso, está claro que la 
generación de electricidad de este 
modo es altamente contaminante y 
contrario con los acuerdos 
internacionales en materia ambiental. 
 
Finalmente, en temas migratorios, 
México enfrenta dificultades para hacer 
frente al cruce masivo de migrantes 
(principalmente haitianos) que se 
disponen a atravesar con dirección a 
Estados Unidos y buscan legalizar su 
situación ante el Institutito Nacional de 
Migración, el cual mantiene su 
compromiso por una migración segura, 
ordenada y regular.28 Sin embargo, es 
importante tener claro que esta política 
migratoria de retención tiene que ver 
con las presiones del gobierno de 
Estados Unidos. 
 
 
Las opiniones vertidas en este informe 
son responsabilidad del equipo técnico 

que elabora el informe y pueden no 
reflejar el criterio individual de las 
instituciones que integran el CESLA

27 Saldívar, B. (17/10/21). Reforma eléctrica, 
nueva presión para finanzas públicas. 
Consultado el 26 de octubre de 2021. 
28 El País (17/10/2021). Autoridades redoblan 
controles. Consultado el 26 de octubre de 2021. 


