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Repercusiones económicas en México. 

 

Según datos de Leticia Hernández del financiero en abril del 2020 se pronosticaba 

que la economía mexicana sería una de las más afectadas en Latinoamérica por 

la pandemia de COVID-19, es así que el Banco Mundial estimó una caída del 6 % 

debido a la pandemia del COVID-19, así como que la recuperación se daría de 

manera paulatina en los próximos tres años  1  

 

Elaborado por el financiero https://www.elfinanciero.com.mx/economia/fmi-hunde-pronostico-de-economia-de-mexico-en-

2020-proyecta-caida-de-10-5 

 

 

Sin embargo, la realidad fue dramática toda vez que en el segundo semestre del 

año la economía se colapsó, y el producto interno bruto cayó el 18.9%, tal fue el 

caso que sorpresivamente las estadísticas de Covid cambiaron y en julio de este 

año ya enviaron a todos a trabajar con el propósito de reactivar la economía del 

país. En el comparativo de mayo a junio de este año, el Índice del Volumen Físico 

de las Actividades Industriales (IVFAI) mostró que la totalidad de la industria 

                                                           
1
 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/banco-mundial-estima-que-el-pib-de-mexico-caiga-6-en-2020 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/fmi-hunde-pronostico-de-economia-de-mexico-en-2020-proyecta-caida-de-10-5
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/fmi-hunde-pronostico-de-economia-de-mexico-en-2020-proyecta-caida-de-10-5
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/banco-mundial-estima-que-el-pib-de-mexico-caiga-6-en-2020


repuntó 17.9%, esta tasa sorprendió positivamente ya que estuvo por encima de la 

previsión del Grupo Financiero Citibanamex de 14.2% mensual y también estuvo 

por arriba de la expectativa reportada en la encuesta de expectativas económicas 

de dicho grupo financiero, de 17.0%.  

 

Elaboración propia con datos de https://www.elfinanciero.com.mx/economia/banco-mundial-estima-que-el-pib-de-mexico-

caiga-6-en-2020 

 

 

El repunte de 17.9% en  junio, es producto del incremento de cuatro subsectores 

de actividad industrial que lo conforman las  Industrias  Minería que prosperó de 

mayo a junio 1.60%; energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al 

consumidor final incrementó 0.70%, Construcción creció 17.50%; y la  Industria 

manufacturera incrementó 26.70% en un mes y que a pesar de que el crecimiento 

se ve espectacular porque la base del valor de índice es en base a 2013 que se 

iguala al 100%, lo que puede ser un tanto engañoso. 
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Elaboración propia con datos de https://www.elfinanciero.com.mx/economia/banco-mundial-estima-que-el-pib-de-mexico-

caiga-6-en-2020 

. 

 

Sin embargo, se debe analizar el comportamiento del mercado financiero en los 

dos primeros trimestres del año en curso para apreciar la disminución real de la 

economía. 

 

 

Elaboración propia con datos de https://www.elfinanciero.com.mx/economia/banco-mundial-estima-que-el-pib-de-mexico-

caiga-6-en-2020. 
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Ahora bien, si comparamos el comportamiento del 2° trimestre de los ejercicios 

2019 con el ejercicio actual podremos apreciar la caída drástica que sufrió la 

economía así mismo es de observarse que en estas 4 industrias ya tenían 

problemas de crecimiento en 2019 pero actualmente existe una desaceleración 

económica muy marcada y grave como se muestra en el cuadro de referencia con 

diferencias a la baja muy marcada. 

 

 

Elaboración propia con datos de https://www.elfinanciero.com.mx/economia/banco-mundial-estima-que-el-pib-de-mexico-

caiga-6-en-2020. 
 

Sin embargo, es poco probable que este “efecto rebote” produzca una 

recuperación generalizada. Incluso una respuesta de política macroeconómica 

eficiente y coordinada no puede lograr que se vendan los productos que no se 

fabricaron o los servicios que nunca se ofrecieron. 

 

Todo ello se ve reflejado en el empleo, es así que la estadística muestra cómo se 

han perdido 1 millón 185,024 trabajos formales a causa del Covid-según cifras del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En el país tan solo en abril se 

generaron 555,247despidos de empleos formales: además del 13 al 31 de marzo 

198,033, 83,311: en mayo, 344,52 en julio 3,907 puestos, lo que advierte una 

crisis laboral muy profunda por lo que requiere atención inmediata. 
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Elaboración propia con datos de https://www.elfinanciero.com.mx/economia/banco-mundial-estima-que-el-pib-de-mexico-

caiga-6-en-2020. 
 

Ahora bien, por lo que respecta al Estado de México podemos precisar que el 

rezago social es de 0.36513 según estimaciones del CONEVAL de acuerdo a 

datos del XII Censo de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y 

Vivienda 2005, Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015. 

 

La secretaria detalla que las cifras incrementaron a partir del 30 de marzo cuando 

se declaró la emergencia sanitaria al suspender todas las actividades no 

esenciales en todos los sectores laborales. El porcentaje de trabajadores en 

sectores de riesgo es más alto, por lo que se estima que llegue a un 51.5% 

estimando casi 28 millones de empleos. 

 

Ante el aumento de casos confirmados de COVID-19 en México, la moneda 

mexicana se desplomó en un 30% a finales de febrero el dólar cerró en 19.64 

pesos, y el 23 de marzo en 25.68 pesos.  

 

La actividad comercial descansa en el % de la población total que es la que por lo 

general se encuentra en edad de trabajar, que corresponde a población de entre 

15  y 59 años de edad, y de esta solo labora el 32%, y aunado a ello la retribución 

económica por su trabajo es mínima ya que tan solo el 12% obtiene ingresos 
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mayores a 5 salarios mínimos, el 15% gana de entre 3 y 5 salarios mínimos; el 4% 

recibe ingresos de entre 2 y 3 salarios mínimos; aunado a ello el 1% corresponde 

a jóvenes de entre 12 y 29 años que sus ingresos se encuentran por debajo de la 

línea de bienestar. Es un hecho que la población más afectada por el desempleo 

son los jóvenes menores de 29 años toda vez que suelen tener peores 

condiciones laborales que el resto de la población, toda vez que por lo general no 

firman un contrato, y mucho menos tienen seguridad social, la gran mayoría 

trabaja en el sector informal, o bien solo colaboran en empresas familiares por lo 

que no perciben un sueldo.   

 

Además, es de tomar en cuenta que el 89% de la población labora en micro y 

pequeñas empresas quienes por sus características económicas no están 

preparadas para solventar los gastos de nomina sin recibir ingresos, lo que 

incrementa el número de despidos y el cierre de empresas, una consecuencia más 

de esta pandemia. 

 

 

Elaboración propia con datos de https://www.elfinanciero.com.mx/economia/banco-mundial-estima-que-el-pib-de-mexico-

caiga-6-en-2020. 
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Así mismo, María Ayala, investigadora del Observatorio de Trabajo Digno, 

comentó que esto es solo una visión parcial de la crisis en México, donde más de 

25 millones de personas, 53% de la población ocupada, trabajan en la 

informalidad, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

Aunque hay quienes piensan en trabajadores informales como puesteros en las 

calles, Ayala aclaró que 40% de los trabajadores subordinados no tienen 

seguridad social, de acuerdo con la agrupación Acción Ciudadana Frente a la 

Pobreza 

 

“En México no es la mayoría quienes tienen un trabajo formal y muchas veces, 

como los llaman especialistas, son trabajadores informales en el sector formal 

porque no todas las empresas y no todos los empleadores otorgan el seguro 

social”, detalló. 

 

Otro aspecto importante a considerar es el que revela un estudio realizado por la 

Universidad Nacional Autónoma que señala que derivado de décadas de 

precariedad laboral, originada por sueldos muy bajos, y malas condiciones de 

seguridad social, esta pandemia trajo como consecuencia que 16,000,000.00 de 

mexicanos cayeran en pobreza extrema. 

 

Otra consecuencia es el que Naciones Unidas pronostica una crisis alimentaria 

como no se ha vivido en los últimos 50 años, por lo que nuestro país que destina 

de entre el 40 al 60% del ingreso a la adquisición de alimentos puede sufrir 

severas consecuencias. 

 

La caída del petróleo fue inevitable, las actividades económicas se paralizaron. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debido a la emergencia 

sanitaria mundial que se está viviendo ha repercutido en los meses entre abril y 

junio del 2020, en más de 195 millones de empleos de tiempo completo. Es una 

crisis sin precedentes en tiempos modernos, ya que se han cerrado miles de 



negocios, escuelas, empresas incluso algunos de estos han llegado a la quiebra. 

El director de la Organización Internacional del Trabajo Guy Rider declaró que, los 

trabajadores y las empresas se enfrentan a una catástrofe tanto en las economías 

desarrolladas como en las que están en desarrollo. 

 

En las últimas semanas de marzo en Estados Unidos más de 3 millones de 

personas solicitaron seguro debido al desempleo que se ha generado por la 

emergencia sanitaria. En china se levantó el confinamiento, sin embargo, la 

recuperación económica va muy lenta, gracias a las medidas de protección para 

detener el virus, lo que ha causado la reanudación de las actividades 

económicas.2 

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anuncia que la correlación de déficit fiscal 

respecto al PIB en las economías avanzadas aumentará de 3.3% en 2019 a 

16.6% este año, y en los mercados los bancos centrales buscan disminuir la 

afectación en la economía tomando medidas tales como recortes de tasas, 

inyecciones masivas de liquidez y compras de activos. Sin embargo, el resultado 

neto de estas políticas probablemente esté lejos de ser suficiente para compensar 

un shock de oferta y demanda tan grande como el que está viviendo el mundo en 

este momento.  

 

Las tasas de interés a largo plazo en los países desarrollados ya eran muy bajas 

antes de que se suscitara la pandemia, y a pesar de todos los dólares 

estadounidenses que la Reserva Federal canalizó al exterior, el valor relativo del 

dólar subió en lugar de bajar. Por sí mismas, estas medidas de estímulo monetario 

no son suficientes para hacer que los hogares y las empresas gasten más, dadas 

las dificultades económicas y la incertidumbre actual.   

 

 

                                                           
2
 Director de la (OIT) Organización Internacional del Trabajo Guy Rider 

https://forojuridico.mx/repercusiones-economicas-del-covid-19/  

Luis Fernando Lozano. https://www.forbes.com.mx/economia-cce-68-ideas-economia-amlo/ ((CCE), 

https://www.cce.org.mx/wp-content/uploads/2020/05/68-ideas-para-M%C3%A9xico-Mayo-2020.pdf, 2020) 

https://www.forbes.com.mx/author/luis-lozano/


En México se incrementó el programa de diferimiento de pagos en un afán de 

apoyar a reactivar la economía y minimizar el efecto en la descapitalización, es así 

que se espera ver ampliamente mejorado en el segundo semestre del año como 

muestran las gráficas. 

 

Elaboración CNBV con datos de https://www.elfinanciero.com.mx/economia/banco-mundial-estima-que-el-pib-de-mexico-

caiga-6-en-2020. 
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Podemos concluir que cuando la economía cayó 7% en el segundo trimestre de 

2009, México tardó cinco años en rescatar los niveles previos de empleo la 

recuperación ahora será más larga porque el empleo no se recupera al mismo 

ritmo que la economía, además es un hecho que el futuro de la pandemia es 

incierto, y aunque activen sectores como restaurantes y turismo los consumidores 

aún tienen miedo al contagio y bajos ingresos por ello el Gobierno debe de 

afrontar  lo que está sucediendo, con seriedad y realismo toda vez que esta crisis 

no es igual que otras, que hay una recuperación lenta de la actividad económica, 

que la recuperación del empleo va a ser aún más lenta, por ello deberá de asumir 

estrategias que efectivamente reactiven la industria e incrementen la creación de 

empleos formales bien retribuidos o deberá  preparar al país para muchos años 

con una alta tasa de desocupación. 

 Factores económicos. 

 

Al inicio de la emergencia sanitaria comenzó a subir la cifra por lo que fue una 

situación muy crítica para los diferentes trabajadores de empresas, negocios 

locales entre otros, la secretaria de trabajo, Luisa María Alcalde mencionó, que 

entre el 13 de marzo y el 6 de abril se habían perdido 346,878 empleos en 

diferentes entidades del país, entre ellos los más afectados son Quintana Roo, con 

63, 847, CDMX, con 55,591; Nuevo León, con 23,465; Jalisco, con 21,535; Estado 

de México, con 16,036; y Tamaulipas, con 12,652. En conjunto suman el 55% del 

total de los despidos. 

 

La presión sobre el tipo de cambio aumentará debido a 6 factores: 

Colapso en el sector turístico. Las restricciones de vuelos, cierre de hoteles, 

playas y atracciones turísticas hacen que este sector sea uno de los más 

afectados por tiempo indefinido a lo que hay que agregar el efecto psicológico por 

lo que la gente prefiere no viajar. 

Disminución de las remesas. Debido a la inactividad económica en Estados 

Unidos se espera una reducción del PIB de EUA del 3.8% en el segundo trimestre 



2020 lo que ocasiona que las remesas se conserven en el 2.9% del PIB cifra 

correspondiente al 2018, esto provoca una disminución en el ingreso disponible de 

hogares vulnerables, lo que se refleja en menor movimiento de dólares en México. 

Disminución de exportaciones. La disminución de la demanda por bienes 

mexicanos en el extranjero, principalmente la actividad manufacturera que 

representó el 15.9% del PIB en el año 2019, así mismo las exportaciones 

manufactureras representaron 89% de las exportaciones totales. El cierre de 

diversas plantas en distintos sectores tendrá repercusiones fuertes sobre la 

actividad económica. 

Colapso en el precio del petróleo. La exportación mexicana cayó a un mínimo 

histórico de 14.54 dólares por barril, por lo que una menor cantidad de dólares 

entrando a la economía mexicana. Toda vez que la disminución de los ingresos de 

Pemex representa un reto para el sector público, así mismo la posición financiera 

deficitaria de la empresa.  

Apreciación del dólar. Otras monedas debido al efecto flight to safety en contextos 

de incertidumbre internacional, en el que los inversionistas buscan bonos seguros. 

Los factores anteriores reducen la cantidad de dólares que entran a la economía 

mexicana. Por lo que se espera que el peso siga en tendencia al alza en los 

próximos meses.3 

Plan de reactivación económica. 

 

En el mes de abril el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador 

presentó un plan de reactivación económica, en él se incluían acciones tales como 

que en la primer semana de mayo iniciarían la entrega de un millón de créditos a 

pequeños empresarios con la finalidad de entregar recursos sin cobrar comisión, 

distribuyéndolo en los lugares donde afecta más el COVID-19.  
                                                           
3
 https://economia.nexos.com.mx/?p=2967 

Alberto García Huitrón Estudiante de la Maestría de Administración Pública en Desarrollo Internacional de la 
Universidad de Harvard. Economista y politólogo por el ITAM. 
 



Por su parte el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dio a conocer un 

documento con ideas para reactivar la economía misma que presentó ante el 

presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). 

Es un hecho que la pandemia de COVID-19 ha provocado una crisis sanitaria y 

económica en México, es por ello que la sociedad y el gobierno deberán trabajar 

de manera coordinada para enfrentar el reto de preservar la salud, y buscar la 

manera de minimizar el impacto económico en las familias buscando la 

reactivación económica del país. 

 Las propuestas para las medidas de la recuperación económica se dividieron en 

tres bloques los cuales engloban las siguientes:  

 

Acciones Inmediatas para solventar la crisis 

 

Salud de la población.  

Es esencial no bajar la guardia para en todo momento disponer de servicios de 

salud que sean de calidad y cuenten con los insumos necesarios para responder a 

la pandemia. 

Bienestar Social. Proteger en todo momento a las poblaciones más vulnerables, a 

través de programas específicos que permitan proporcionar los recursos 

necesarios para poder sobrellevar la crisis sanitaria y económica. 

Estabilidad económica. Para poder minimizar el impacto de la crisis económica se 

deberá crear las medidas necesarias para permitir la sostenibilidad de las 

empresas y garantizar la continuidad de las cadenas de suministros. 

Estabilidad Fiscal. Mantener la sostenibilidad fiscal cuidando el incremento de la 

liquidez de la economía. 

 



Acciones para reabrir la economía. 

 

Salud durante la reapertura. Crear mecanismos que sean necesarios para 

salvaguardar la salud de la población sin olvidar que es la prioridad del gobierno. 

Coordinación en la reapertura. Indispensable que la reapertura sede de manera 

coordinada entre los sectores de la sociedad y los órdenes de gobierno para que 

la reapertura minimice la ruptura existente minimizando el deterioro social. 

Eficiencia de la reapertura. Facilitar el inicio de las actividades de forma eficiente 

en las porciones críticas de los vínculos de valor, facilitando la organización 

ordenada minimizando exponer a las personas mediante el respeto las normas 

sanitarias. 

Acciones de mediano y largo plazo. 

 

Para detonar el crecimiento incluyente y el desarrollo social deberán desarrollarse 

políticas. 

Social: Generar mecanismos que vigilen los intereses de todos los mexicanos, 

enfaticen el cuidado y desarrollo de los grupos vulnerables. 

Económica. Fomentar el crecimiento y el desarrollo social sustentable e incluyente 

a través de un plan de largo plazo que promueva la estabilidad de la economía. 

Estado de derecho. Fortalecer el curso legal de las acciones que permitan el 

desarrollo apropiado del país de forma ordenada, estable y que funde confianza 

entre los diversos sectores de los mercados laborales que hay en nuestro país. 

El Consejo Coordinador Empresarial planteó un acuerdo nacional para la 

recuperación económica adonde participen todos los sectores de trabajo, tanto 

públicos como privados para que ninguno tenga afectaciones en cuanto a los 

ingresos económicos.  



Dentro de las propuestas del (CCE) identificó diez áreas en las que ya existen 

acuerdos fundamentales tales como: 

 Cuidar la salud de todos los mexicanos. 

 Proteger el empleo y las fuentes de ingreso. 

 Reactivar la economía lo más pronto posible. 

 Minimizar los costos para detonar una reactivación global. 

 Estimular el crecimiento de la economía. 

 Reasignar el presupuesto público.  

 Convocar la cooperación internacional. 

 Enfocarse en la diversificación comercial. 

Las acciones apuntan a contraer una mayor deuda pública. 

Enfatizar la visión de largo plazo. 

Las propuestas abarcan temas de salud, bienestar social, estabilidad económica y 

seguridad así mismo pretenden instalar un Consejo de Emergencia Económica, 

acelerar la devolución del IVA, aprovechar las líneas de crédito disponibles e 

incrementar la deuda en un 0.5 y 5% del Producto Interno Bruto (PIB).  

Para ello es necesario se reajusté el presupuesto público y generar recursos 

adicionales buscando se limite lo más posible acudir a la deuda pública para 

mantener los programas sociales y sentar las bases de la recuperación económica 

buscando la cooperación internacional, así como al Fondo Monetario Internacional 

con la línea de crédito flexible o el Banco Interamericano de Desarrollo, para 

ampliar la disponibilidad de recursos para el beneficio de las familias mexicanas.4 

  

                                                           
4
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) https://www.cce.org.mx/wp-content/uploads/2020/05/68-ideas-para-M%C3%A9xico-Mayo-de-2020.pdf 



 

Reapertura de actividades económicas en el Estado de México. 

 

Así como en diversos estados del país se buscan alternativas para la reactivación 

de la economía en el Estado de México, se requiere de una estrategia de 

desarrollo integral que permita la conservación y generación de nuevos empleos 

tomando en cuenta la supervivencia de las empresas, la emergencia sanitaria a 

vulnerado a la entidad por lo que se requiere un plan de activación económica sin 

dejar de considerar las medidas sanitarias que los negocios que se encuentren 

laborando deben implementar, para ello se deben  establecer lineamientos claros 

y suficientes para revertir la tendencia adversa por la que está pasando la 

economía, lo que permitirá conservar los empleos de los trabajadores 

mexiquenses. 

Para la recuperación de la estabilidad económica en el Estado de México se 

anunció que en la semana del 6 al 12 de julio, se generará la apertura de negocios 

y preparación para un regreso ordenado, con aforo máximo del 30%, con el fin de 

conservar las medidas de seguridad y evitar aglomeración de personas en los 

negocios y lugares determinados. 

A partir del 6 de julio se dará inicio a la flexibilización de las medidas de 

aislamiento para la reapertura y recuperación de la economía. El gobernador del 

estado Alfredo del Mazo Maza precisó que podrán abrir negocios pequeños, 

tiendas de ropa, mueblerías, refaccionarias, tiendas de electrónicos entre otras. 

También podrán abrir negocios de servicios personales como estéticas, tintorerías, 

talleres, locales de reparación de electrodomésticos y mantenimiento en general, 

las industrias manufactureras, restaurantes, hoteles, tiendas departamentales y 

centros comerciales. 

Así mismo a partir del 17 de agosto se retomarán las actividades culturales, de 

esparcimiento y deportivas, acción que forma parte de la reactivación económica 

responsable que se está impulsando a la entidad, pensando en la economía 



familiar,  recalcando que la reanudación de las actividades de estos 

establecimientos se realizará respetando las medidas y reglamentos, los cuales 

forman parte de la nueva normalidad, enfatizando la importancia de continuar 

cuidándose a través del uso del cubre bocas, lavado de manos y respetando la 

sana distancia. 

La primera mitad del año 2020 ha sido muy compleja por lo que se requiere 

retomar poco a poco las actividades, atendiendo los empleos de los pequeños 

negocios, empresas y teniendo como prioridad la economía familiar, cuidando de 

la salud de los mexiquenses. 

El plan está diseñado para reestablecer las actividades económicas, después de 5 

meses de inactividad, es la manera más segura que se encuentra para las familias 

mexiquenses puedan preservar la salud y las actividades económicas se puedan 

restaurar poco a poco adaptándonos por el momento a esta nueva normalidad, y 

concientizarnos del cambio que se está viviendo en la actualidad, es importante 

preservar los negocios locales, las pequeñas empresas para que puedan seguir 

realizando sus actividades.5 

 

  

 

 

  

                                                           
5
 Laura González Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial Estado de México. 

https://asisucede.com.mx/estrategia-de-desarrollo-integral-necesaria-para-la-recuperacion-economica-del-

edomex-laura-gonzalez/  

5Antonio García https://centrourbano.com/2020/07/06/asi-sera-la-reapertura-de-actividades-economicas-en-el-

edomex/ 

 



 

Referencias/Bibliografía 

(CCE), C. C. (3 de Agosto de 2020). https://www.24-horas.mx. Obtenido de https://www.24-

horas.mx/2020/05/06/cce-propone-crear-un-consejo-nacional-para-la-recuperacion-

economica/ 

(CCE), C. C. (14 de Agosto de 2020). https://www.cce.org.mx/wp-content/uploads/2020/05/68-

ideas-para-M%C3%A9xico-Mayo-2020.pdf. Obtenido de https://www.cce.org.mx/wp-

content/uploads/2020/05/68-ideas-para-M%C3%A9xico-Mayo-2020.pdf 

EdomexInforma. (14 de Agosto de 2020). http://edomexinforma.com.mx. Obtenido de 

http://edomexinforma.com.mx/2020/08/alfredo-del-mazo-anuncia-que-en-edomex-

continuara-la-reactivacion-economica-de-manera-responsable-e-impulsando-la-

economia-familiar/ 

Esquinca, A. G. (27 de Julio de 2020). https://economia.nexos.com.mx/?p=2967. Obtenido de 

https://economia.nexos.com.mx/?p=2967 

García, A. (20 de Julio de Agosto). https://centrourbano.com. Obtenido de 

https://centrourbano.com/2020/07/06/asi-sera-la-reapertura-de-actividades-economicas-

en-el-edomex/ 

Hernández, L. (17 de Julio de 2020). https://www.elfinanciero.com.mx/. Obtenido de 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/banco-mundial-estima-que-el-pib-de-

mexico-caiga-6-en-2020 

Juridico, F. (22 de Julio de 2020). https://forojuridico.mx/repercusiones-economicas-del-covid-19/. 

Obtenido de https://forojuridico.mx/repercusiones-economicas-del-covid-19/ 

Lozano, L. F. (13 de Agosto de 2020). https://www.forbes.com.mx/economia-cce-68-ideas-

economia-amlo/. Obtenido de https://www.forbes.com.mx/economia-cce-68-ideas-

economia-amlo/ 

 

 

 


