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Tras la Crisis del Covid-19, México sí tiene oportunidades. 

 

La pandemia del Covid-19 tendrá un fuerte impacto negativo sobre el crecimiento de la 
economía mundial en 2020. La ausencia de una vacuna y el riesgo latente de rebrotes hacen 
que la incertidumbre aún sea elevada, por lo que las estimaciones de los principales 
organismos internacionales ubican la caída del PIB en un rango que va de -3.0 a -8.0% este año. 

Sin embargo, los avances sanitarios registrados en el control de la enfermedad y los esfuerzos 
sin precedente en el desarrollo de vacunas y antivirales hoy en marcha deberán tener un 
impacto cada vez más positivo en la confianza de consumidores y empresas en próximos 
meses. En este contexto, si se logran mantener acotados los riesgos de nuevos rebrotes del 
virus, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional vislumbran el inicio de una 
recuperación económica el próximo año. 

Ahora bien, tras la crisis el mundo tendrá tres características: 

1. Estará más endeudado. En razón de los enormes paquetes de apoyo fiscal que se están 
aplicando en una gran cantidad de países para apoyar a grupos vulnerables, sectores 
clave y empleos de las personas.  

2. Será más digital. Las tecnologías de la información y de la comunicación han 
demostrado ser una respuesta efectiva para mantener la comunicación y la producción 
durante el confinamiento. Deberíamos pues, esperar un mayor desarrollo de 
plataformas móviles y un mayor apoyo a las actividades de teletrabajo ante futuras 
contingencias. 

3. Será más regional. La pandemia ha hecho patente que las cadenas globales de valor son 
vulnerables y pueden registrar importantes disrupciones. Una reubicación parcial o 
total de la producción hacia lugares más cercanos a los mercados de consumo puede 
hacer mucho sentido para las empresas para diversificar sus riesgos. 

En este mundo más regional es en dónde pueden surgir interesantes oportunidades de 
desarrollo para México. 

Por una parte, la tensión entre China y EUA está lejos de desaparecer pues, China ha ganado 
un importante peso en el comercio e inversión internacional y junto con EUA representa uno 
de los principales mercados de exportación del mundo. Más aún, dentro de EUA, la percepción 
de la opinión pública sobre China es cada vez más desfavorable. No sólo por las acusaciones 
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del Presidente Trump sobre la falta de información de China sobre el Covid-19 sino también 
por diversos cuestionamientos al país asiático en relación a su protección de los derechos 
humanos y a la propiedad industrial. Véase la gráfica adjunta. 

 

 

 

Por otra parte, si bien, la relación de México con EUA siempre es compleja, se puede percibir 
que después del “acuerdo migratorio” entre México y EUA la relación parece ser más 
constructiva. Observamos varios avances en este sentido con la ratificación del Tratado 
México-Estados Unidos-Canadá (TMEC), en la ayuda de EUA para que México pueda cumplir 
con sus recortes en la producción de petróleo con la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo y sus aliados (OPEC+) y, en la disposición de EUA para que México pueda adquirir los 
respiradores necesarios para enfrentar el Covid-19. 

Más importante aún, los datos ya indican que México es otra vez el principal socio comercial 
de EUA. Como ilustra la gráfica adjunta, EUA ha reducido sus importaciones de China y México 
ha ganado participación de mercado. 

43

52

42
39

50 49 51

40
37 35

38 37
44

38

26 26

35
29

39
42

38 38 36
40

52
55 54 55

47 47

60
66

2005 2008 2011 2014 2017 2020

*/ Se excluyen las respuestas "no sabe"
Fuente: Dirección de Estrategia de Inversión BPyP BBVA México con datos de Pew Research Center

Opinión en los EUA sobre China*
%

Favorable Desfavorable



 

 
 

   Banca Patrimonial y Privada BBVA México 

 

 

Pensamos que el proteccionismo en EUA, la percepción desfavorable hacia China, una mayor 
diversificación de riesgos en la producción de las empresas y el mayor desarrollo de cadenas 
productivas regionales pueden ayudar a que México obtenga mayores ganancias de 
participación de mercado en distintas industrias. Principalmente en aquellas en dónde las 
importaciones de China y México pueden ser vistas como sustitutas y que son precisamente 
aquellas en dónde ambos países han registrado una participación de mercado similar. Es decir, 
en la manufactura de aparatos mecánicos, telas, muebles y equipo médico, aparatos de óptica, 
fotografía y cereales entre otros. 

En este contexto, México tienen muchas oportunidades pues, a pesar de la crisis del Covid-19, 
mantiene importantes ventajas comparativas como plataforma de exportación para 
Norteamérica. 
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Es un hecho que México se encuentra más integrado a Norteamérica gracias a los flujos de 
comercio e inversión motivados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN). El próximo 1º de julio entrará en vigor el nuevo TMEC y sin duda, puede representar 
una nueva oportunidad de desarrollo para México pues, facilita un mayor comercio 
transfronterizo y abre nuevos sectores de interacción como el comercio digital. Depende de 
México hacer las inversiones en las infraestructuras físicas y tecnológicas necesarias para 
incrementar nuestro potencial de crecimiento, pero no sólo eso pues, con las políticas públicas 
adecuadas en educación y capacitación es posible también igualar las oportunidades de 
desarrollo a nivel regional para tener un crecimiento más incluyente. 

 

Saludos, 

Víctor Piña 
Director de Estrategia de Inversión 
Banca Patrimonial y Privada, BBVA México  
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Disclaimer 
Consulte la Guía de Servicios de Inversión en www.bbva.mx. La disponibilidad de los productos está sujeta al tipo 
de Servicio de inversión contratado. 

Documento elaborado por BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer 
(“BBVA Bancomer”). Contiene información de un producto o instrumento financiero a la fecha del mismo. BBVA 
Bancomer no asume compromiso alguno de comunicar cambios ni de actualizar el contenido. Este documento no 
es considerado como un Reporte de análisis. 

El prospecto de colocación o cualquier otro documento relacionado con la emisión de los valores o instrumentos 
financieros a los que se hace referencia en este documento, así como sus riesgos inherentes, pueden ser 
consultados en la página web del Emisor, o en las páginas www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx. 

Previo a la toma de una decisión de inversión, se debe conocer el funcionamiento del producto o instrumento 
financiero objeto de este documento, así como de las obligaciones y riesgos que se asumen con su contratación. 
BBVA Bancomer no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar 
del uso de este documento o de su contenido. 

El presente documento no constituye una oferta comercial susceptible de aceptación o adhesión por parte del 
cliente, ni tampoco debe entenderse como una recomendación, consejo o sugerencia en materia de Servicios de 
inversión. 

El envío de este documento no debe entenderse como una recomendación personalizada realizada por BBVA 
Bancomer al destinatario. En caso de que el destinatario tenga contratado el Servicio de Ejecución de operaciones, 
la recepción del presente documento no debe entenderse como una oferta por parte de BBVA Bancomer. 

Los empleados de BBVA Bancomer pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o 
estrategias de inversión a los receptores que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente 
documento. 

Ninguna parte de este documento puede ser (a) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio, 
(b) redistribuida, (c) divulgada, citada, comunicada (d) ni entregada a ninguna otra persona o entidad sujeta a la 
legislación o jurisdicción de aquellos países en que la misma pudiera estar prohibida, limitada o sujeta a requisitos 
de autorización, registro o comunicación de cualquier tipo.   


