
COVID, La Crisis Económica y Mi 
Patrimonio.
Análisis a 32,000 pies de altura



Historia de las Pandemias



Situación Mundial



Situación Mundial

• Las expectativas de crecimiento a nivel mundial son de entre el 
-3% al -4%

• Sistema Financiero y Bursátil en crisis, por lo menos en todas las bolsas del 
mundo -25%

• La caída a nivel mundial del precio del petróleo

• Ejercito en las calles en varios países 

• Incremento en el nivel de desempleo en diferentes países

• Riesgo en las cadenas de valor globales



Situación México



Situación México



Amenazas en México

Tres principales Soportes de la Economía en 
problemas:

La calificadora Standard & Poor's redujo el 26 de marzo 2020 en un escalón la calificación soberana de 
México en moneda extranjera de ‘BBB+ a ‘BBB’, y la puso en perspectiva negativa, ante el impacto del 
coronavirus y la caída en los precios del petróleo, factores que mermarán el crecimiento de la economía.
 
La agencia también recortó la nota crediticia de Pemex, a ‘BBB’, lo que refleja la estrecha relación con la 
nota soberana y el seguro respaldo del gobierno a la empresa en caso de dificultades financieras. En 
ambos casos están a dos escalones del grado especulativo.



Amenazas en México

Tres principales Soportes de la Economía en 
problemas:

Esta en riesgo el empleo de mas de 1.2 millones de trabajadores del sector turístico. Al día e hoy hay 
más de 153 Hoteles cerrados y otros 85 están por hacerlo pronto, estimo la Asociación Mexicana de 
Hoteles.

La emergencia sanitaria en el mundo por el COVID-19 a llevado a la industria turística a tener la peor 
crisis en su historia.  En México, conforme los contagios están avanzando y las restricciones de viaje 
aumentan, el sector hotelero está sintiendo el gran impacto por las cancelaciones de las reservas 
de hasta el 94% para el período vacacional de Semana Santa.

La caída en la ocupación durante los últimos días debido a la pandemia ha obligado a pequeños y 
medianos empresarios del ramo hotelero a cerrar las puertas de sus negocios suspendiendo sus 
actividades.

El turismo está perdiendo mas de 1 millón de empleos diariamente a nivel mundial, este efecto a 
superado a 3 crisis juntas:

• Atentado Septiembre del 2001
• Crisis financiera del 2008
• Influenza AH1N1



Amenazas en México

Tres principales Soportes de la Economía en 
problemas:

Un análisis efectuado por “The Dialogue”  estima que el 5% de la fuerza laboral migrante  de America 
Latina perderá sus empleos, en tanto que el 17% de los 3 millones de trabajadores en lo Estados 
Unidos perderán sus trabajos, esto equivale a 595,000 personas.

Entre los desempleados, solo el 10% usará de sus ahorros para enviar dinero a casa, comparado con 
el 35% que lo mantuvo enviando durante el 2019.

Los migrantes que envían remesas hacia México disminuirán 2.7% en 2020.

El total de remesas que México recibió en 2019 fue de 35,460 millones de Dólares



Amenazas en México

• Volatilidad del Peso ante en Dólar



Amenazas en México

• Volatilidad de los Mercados



Amenazas en México

• Incertidumbre y falta de confianza para los inversionistas:



Amenazas en México

• Incertidumbre y falta de confianza para los inversionistas:



Amenazas en México

• Cambio de régimen y el tiempo de su implementación

• Sin Estímulos fiscales por COVID 19

• Estado de Derecho de algunos Estados coordinación por el Crimen 
Organizado

• Baja de la calificación de México por FITCH y Moodys de BBB+  a  BBB

• Los estimados del PIB 2020 están entre -2.5% y -7% depende de que tan bien 
se maneje la pandemia

• El presupuesto del 2020 se consideró un precio del barril de $55 dólares

• La industria de la Aviación en México tendrá pérdida por 5.2 billones de 
dólares

• El Sector Industrial lleva 16 meses en caída libre



Síntomas de una Recesión

Etapas de una Recesión:

• Aumenta el Desempleo

• Existe una disminución del consumo

• Aumenta la cartera vencida

• Disminución del PIB

• Aumenta los Inventarios



Impacto en los Sectores



Impacto en los Sectores
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Impacto en los Sectores

• Existe afectación negativa en sectores como

• Transporte
• Restaurantes
• Hotelero
• Personal de Servicio
• De entretenimiento

• Afectación positiva en sectores como:

• Agropecuario
• Comercio Electrónico
• Pago Digitales
• Teletrabajo
• Empresas de Salud
• Entretenimiento Digital



Programa COVID 19





Muchas gracias!!

Los grandes acontecimientos 
históricos, son producto de 

una crisis

Hagamos juntos Historia





Nuestra promesa.

“Hacer el mayor esfuerzo por 
llevar a sus clientes servicios de 
alta calidad de manera sencilla, 

con el fin de lograr su 
rentabilidad, tranquilidad y 

felicidad; con un equipo libre, sin 
límites, sin niveles jerárquicos, 

con gusto por la vida … pero 
responsable, proactivo y capaz 

de hacer que las cosas sucedan”



Javier Contreras Flores
Director General


