
El bloque de Norteamérica vive un momento de oportunidad histórica ante la entrada en vigor del TMEC. En paralelo, el 
mundo se enfrenta a la recuperación paulatina frente al “Gran Confinamiento” por COVID-19. A continuación 
compartimos las principales estimaciones económicas y medidas de los tres países para contrarrestar el impacto 
económico de la pandemia.

REINICIANDO NORTEAMÉRICA ¿Cómo responde la región a la reapertura?
Impacto y medidas de recuperación 

Covid-19 en la economía de Norteamérica
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Estados Unidos enfrentará una contracción generalizada en 
2020, con signos de recuperación hacia 2021. Luis Foncerrada, economista en jefe de American Chamber, estima un 
decrecimiento para la economía mexicana de dos dígitos.

Perspectivas de 
crecimiento del 
FMI 2020

Estados Unidos
2020
-5.9

2021
-4.7

México
2020
-6.6

2021
3

Canadá
2020
-6.2

2021
4.2



Acciones para mitigar el impacto

1U.S. Bureau of Labor Statistics, Job Openings and Labor Turnover Summary, 2020 
2Inegi, Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE).Resultados de mayo 2020, 2020 
3Statistics Canada, Labour Force Survey, May 2020, 2020 
4U.S. Department of Labor, Unemployment insurance weekly claims report, 2020 
5Gobierno de México, Conferencia de prensa Presidente Andrés Manuel López Obrador – 25 de mayo, 2020 
6U.S. Department of Labor, Unemployment insurance weekly claims report, 2020

Empleos
perdidos 

Recuperación
al momento

-13.9 millones de 
empleos (abril)1

+1.4 millones de 
solicitudes para seguro 
de desempleo (julio)4

-12.5 millones de 
empleos (abril y mayo)2 

Se espera la creación de 
2 millones de empleos a 
través de los programas 
de bienestar5  

-5 millones de 
empleos (abril)3

+3 millones de plazas 
de trabajo (junio)6

Estados Unidos México Canadá

Tras la interrupción inicial en las cadenas de suministro por una definición dispar de actividades esenciales, 
Estados Unidos, México y Canadá trabajan estrechamente para garantizar un enfoque coordinado.
El 21 de marzo de 2020, EE. UU., México y Canadá restringieron temporalmente los viajes no esenciales a través de 
las fronteras terrestres. Esta regulación sigue vigente.
Se mantienen todas las actividades transfronterizas que apoyan la seguridad de la salud, el comercio, la 
seguridad de suministro y otras actividades esenciales mientras se toman medidas críticas para proteger a los 
ciudadanos y frenar la propagación del virus.

Acuerdo Regional7

Impacto en el empleo

https://www.bls.gov/news.release/jolts.nr0.htm
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/enoe_ie/ETOE2020_06.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/daily-quotidien/200605/dq200605a-eng.pdf?st=RULkG3AV
https://www.dol.gov/ui/data.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0BQaULAuKHA
https://www.dol.gov/ui/data.pdf


7U.S. Customs & Border Protection, Temporary Restriction of Travelers Crossing US-Canada and Mexico Land Borders for Non-Essential Purposes, 2020 
8J.P. Morgan, A Breakdown of the CARES Act, 2020
9Gobierno de México,  Presidente anuncia acciones para la reactivación económica ante COVID -19 en primer informe del año al pueblo de México, 2020
10Gobierno de México, 28.05.20 Conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, 2020 

Estados Unidos

Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES Act), 27 de marzo8. 
Inversión total de 2 billones de dólares, se desprenden tres importantes iniciativas:

Apoyos y créditos para pequeños negocios (377 mmd).
Depósitos y cheques directos para familias (290 mmd).
Desempleo (260 mmd).

México

Plan para la reactivación económica9, 4 abril. Inversión total de 250 mil millones de pesos , 
financiado con el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, recursos que se 
mantenían guardados en fideicomisos, y el respaldo de la Banca de Desarrollo, contempla:

Ampliación de los programas integrales de bienestar (se estiman 22 millones de beneficiarios).
Créditos personales, de vivienda y para pequeñas empresas familiares del sector formal e informal 
de la economía (2.1 MDP).
Eliminación de los aguinaldos de altos funcionarios públicos, desde el cargo de subdirectores 
hasta el del Presidente de la República.
Contratación adicional de 45 mil médicos y enfermeras, así como a 31 mil militares, marinos e 
integrantes de la Guardia Nacional.
Continuidad a las obras de infraestructura: aeropuerto de Santa Lucía; la rehabilitación de las 
refinerías y la planta de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco.
Incremento para el presupuesto programado al sector salud (de 22,936 mdp a 36,977 mdp). 

Coordinación con la Embajada de Estados Unidos en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores y 
la Secretaría de Economía para la revisión y homologación de actividades esenciales y la protección 
de las cadenas de suministro de Norteamérica.  
Lanzamiento de Toolkit PyMEs, con consejos accionables por parte de líderes de nuestras empresas 
socias. 
Invitación a las grandes empresas a participar de esquemas de factoraje reversible en apoyo a sus 
proveedores.
Oferta ampliada de servicios y contenidos para una mejor toma de decisiones por parte de la 
comunidad de negocios en México.

Desde AmCham⁄Mexico 

https://help.cbp.gov/s/article/Article-1596?language=en_US
https://www.jpmorgan.com/global/research/cares-act
https://presidente.gob.mx/presidente-anuncia-acciones-para-la-reactivacion-economica-ante-covid-19-en-primer-informe-del-ano-al-pueblo-de-mexico/
https://presidente.gob.mx/28-05-20-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador/


11Wilson Center's Canada Institute, Canada's COVID -19 Economic Response Plan, 2020
12The White House, Guidelines for Opening Up America Again, 2020
13Governor Andrew M. Cuomo, Governor Cuomo Announces New York City Cleared by Global Health Experts to Enter Phase Four of Reopening Monday, July 20th, 2020
14Governor Tate Reeves, Governor Tate Reeves Amends Safe Return Order to Combat Rising Cases, 2020
15California State Government, Blueprint for a Safer Economy, 2020

Lineamientos para la reactivación

Canadá

Plan de Respuesta Económica ante el Covid-1911, con una inversión total de 765 mil millones 
de dólares canadienses para:

Negocios (570 mmd)

Personas (107 mmd)
Aplazamientos fiscales y aduaneros para particulares y empresas (85 mmd)

Bajar la renta para negocios pequeños en un 75%.
Comprar reservas hipotecarias aseguradas a través de la Sociedad de Hipotecas y Vivienda 
de Canadá (150 mmd).
Incentivar la adopción de prácticas y tecnologías limpias para el sector petrolero y de gas 
(fondo de 750 mdd).

Continua reapertura: desde el 20 de julio Nueva York permite que eventos deportivos se lleven 
a cabo sin asistentes y actividades al aire libre con capacidad limitada13.
Suspensión: a finales de julio, Mississippi suspendió su estrategia de reapertura y fortaleció las 
medidas para combatir los contagios en el estado14.
Marcha atrás: California determinó la reapertura de algunos sectores en mayo y junio, pero 
en julio revirtió esta decisión ordenando el cierre de cines, restaurantes, museos, entre otros15.

Estados Unidos

Programa “Opening up America Again” (16 de abril), con lineamientos de reapertura en 3 fases.12

Cada estado es responsable de implementar los protocolos correspondientes. 
Advertencia de epidemiólogos sobre la posibilidad de una segunda ola de casos.
Los estados se encuentran en 3 situaciones distintas:

https://www.wilsoncenter.org/article/infographic-canadas-covid-19-economic-response-plan
https://www.whitehouse.gov/openingamerica/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-city-cleared-global-health-experts-enter-phase-four-reopening
https://us11.campaign-archive.com/?e=af2ac1b3c1&u=08cb3e52aa1308600f84d49ea&id=265846961e
https://covid19.ca.gov/safer-economy/


16Gobierno de México, Semáforo COVID -19, 2020
17Gobierno de México, 21 ⁄ 07 ⁄ 20 Conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, 2020
18Gobierno de México, 03 ⁄ 08 ⁄ 20 Conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, 2020

México

Plan de reapertura a través de un Semáforo de riesgo epidemiológico 
(bajo, medio, alto, máximo).16

En un primer momento, el Gobierno Federal presentó actualizaciones 
semanales, que pasaron a ser quincenales, y cada estado fue 
responsable de la implementación de las medidas necesarias de 
acuerdo con el color en que se encontraba su estado. 
En su más restrictiva señalización permitió únicamente la operación 
de actividades esenciales, incluyendo minería, construcción y 
transporte.
Actualmente, cada estado cuenta con un semáforo de reapertura de 
actividades, sin embargo, el Gobierno Federal y los gobernadores de 
los estados están en pláticas para garantizar que se tenga la 
información suficiente para que tengan un semáforo muy bien 
fundamentado17.
De igual manera, el Gobierno Federal anunció que el 24 de agosto se 
daría el regreso a clases para el ciclo escolar 2020-2021 con los 
siguientes características18:

Las clases presenciales sólo se darán con semáforo verde, por lo 
que comenzarán a distancia.
Se firmó un acuerdo con cuatro televisoras nacionales, Televisa, 
TV Azteca, Imagen y Multimedios para beneficiar a 30 millones de 
estudiantes de 16 grados escolares.
Si carecen de señal televisiva, se les brindará un esquema de 
radio, libros de texto gratuito, cuadernillos de trabajo y atención 
especial.

https://coronavirus.gob.mx/semaforo/
https://lopezobrador.org.mx/2020/07/21/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-349/
https://lopezobrador.org.mx/2020/08/03/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-356/


19Québec government, Reopening and maintaining economic activities (COVID -19), 2020
20U.S. Small Business Administration, United States Small Business Profile, 2018, 2018
21U.S. Department of Commerce, Weekly Census Bureau Survey Provides Near-Real-Time Info on Businesses, 2020
22Inegi, Resultados oportunos de los Censos Económicos 2019, 2019
23Integra, Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios (Alampyme), 2020
24Government of Canada, Key Small Business Statistics - November 2019, 2019
25Statistics Canada, Impact of COVID -19 on Small Businesses in Canada, 2020

Canadá

El Gobierno Canadiense dio líneas generales para los planes de retorno al trabajo y lanzó Canada 
Summer Jobs, un banco de trabajos para jóvenes.
Cada provincia está a cargo de su reapertura. Por ejemplo, Quebec reabrió desde julio sus 
actividades turísticas, incluso se permite ya el acceso de 25% de la capacidad de las oficinas, 
pero el gobierno recomienda seguir con el teletrabajo y reuniones a distancia19.

Impacto: sectores de mayor riesgo y oportunidad

Estados Unidos México Canadá

99.9% de la economía de los Estados 
Unidos, proporcionan empleo a unos 
60 millones de personas.20

El 31.4% calcula que pasarán más de 
seis meses antes de que su negocio 
regrese a su nivel habitual de 
operaciones.21

97.9% de las empresas 
de Canadá, y 69.9% de 
los empleos.24

Las empresas con 1 a 4 
empleados han registrado 
bajas del 60% en sus 
ganancias, mientras que 
las conformadas por 5 a 19 
empleados han registrado 
bajas de hasta 20%.25

98% de los negocios en 
México y generan 68.4% 
del empleo formal.22

Se estima que más de 
100,000 MiPyMEs pueden 
quebrar durante la crisis.23

PyMEs
Diversos factores tanto de oferta como de demanda han afectado considerablemente las operaciones de las 
Pymes. Por un lado, una reducción en la demanda ha traído consigo una importante disminución en ventas. Por 
otra parte, la interrupción de las cadenas de suministro ha provocado una reducción en la producción de las 
empresas.

https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/reopening-maintaining-economic-activities-covid-19/
https://www.sba.gov/sites/default/files/advocacy/2018-Small-Business-Profiles-US.pdf
https://www.census.gov/library/stories/2020/05/new-small-business-pulse-survey-shows-breadth-of-covid-19-impact-on-businesses.html
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ce/2019/doc/pro_ce2019.pdf
https://integraa.org/2020/03/asociacion-latinoamericana-de-micros-pequenos-y-medianos-empresarios-alampyme-por-crisis-estan-en-riesgo-de-cerrar-100-mil-mipymes/
https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/eng/h_03114.html#1.1
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/article/00018-eng.htm


Estados Unidos México Canadá

Pronóstico de caída 
en el gasto en viajes 
de 355 mil millones de 
dólares para 2020, es 
decir,  una disminución 
porcentual del 31%. 27

Pronóstico de pérdida de 
hasta 263 mil empleos 
como resultado de la 
pérdida del gasto turístico 
en 2020.29

Reducción estimada en 
el consumo turístico de 
1.6 billones de pesos. 

Contracción estimada en 
49.3% con relación al año 
previo. 28

26Consejo Nacional Empresarial Turístico, Estimación de las afectaciones al turismo mexicano como consecuencia de la pandemia de COVID -19, 2020
27Statista, Drop in travel spending in the United States due to the coronavirus (COVID -19) pandemic in 2020, 2020
28Consejo Nacional Empresarial Turístico, Estimación de las afectaciones al turismo mexicano como consecuencia de la pandemia de COVID -19, 2020
29Statista, Coronavirus-related job losses due to lost tourism spending in Canada from 2020 to 2023, by containment level, 2020

Turismo
La reducción de la movilidad a nivel internacional por las medidas de confinamiento ha tenido importantes 
repercusiones en el sector turismo, reduciendo significativamente el gasto en los rubros de esparcimiento familiar y 
de viajes de negocios, trayendo consigo efectos sobre el empleo y la actividad económica. A pesar de los 
programas de apoyo y medidas sanitarias, no se espera una recuperación en el sector antes del primer semestre 
de 2021.26

https://www.anahuac.mx/mexico/cicotur/sites/default/files/2020-05/Doc14_Cicotur_Estimacion_afectaciones_turismo__mexicano_Covid19.pdf
https://www.statista.com/statistics/1109533/coronavirus-travel-spending-impact-us/
https://www.anahuac.mx/mexico/cicotur/sites/default/files/2020-05/Doc14_Cicotur_Estimacion_afectaciones_turismo__mexicano_Covid19.pdf
https://www.statista.com/statistics/1122957/tourism-job-loss-coronavirus-canada/


30Deloitte, Understanding COVID -19’s impact on the automotive sector, 2020
31TD Economics, U.S. Vehicle Sales, 2020
32Boston Consulting Group, COVID -19’s Impact on the Automotive Industry, 2020
33DesRosiers Automotive Consultants, Market Snapshot, 2020

Estados Unidos México Canadá

Disminución de la venta 
de autos en 52% en abril. 
Para junio hubo un 
incremento mensual de 
5.7 en ventas.31

Disminución estimada 
de ventas de entre 14 y 
22% en 2020.32

Disminución de la venta 
de autos en 74.6% en 
abril. Mientras que en 
junio, la caída se limitó 
a 44.5%.33

Se pronostica una caída en la 
producción automotriz de 
hasta 30% en 2020, mientras 
que las exportaciones podrían 
caer un 33% (AMAI) 

Automotriz 
Impacto rápido y severo en la industria automotriz globalmente integrada. Los síntomas incluyen una interrupción 
en las exportaciones de piezas chinas, interrupciones de fabricación a gran escala en Europa y el cierre de plantas 
de ensamblaje en los Estados Unidos. La industria enfrenta un descenso en la demanda global, que pudiera 
conducir a una mayor actividad de fusiones y adquisiciones.30 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/understanding-covid-19-s-impact-on-the-automotive-sector.html
https://economics.td.com/us-vehicle-sales
https://www.bcg.com/publications/2020/covid-automotive-industry-forecasting-scenarios
https://www.desrosiers.ca/sales


34Adobe Analytics, Adobe Digital Economy Index, 2020
35Absolunet, COVID -19 and Ecommerce in Canada, 2020

Estados Unidos México Canadá

Incremento interanual 
de 76% en el comercio 
electrónico junio34.

El primer semestre de 
2020 sumó 368.8 mil 
millones de dólares en 
este tipo de comercio.

De febrero a marzo se 
registraron incrementos de:

Muebles y decoración +84%
Comida y restaurantes +194%
Ropa +62%
Electrodomésticos, electrónica, 
materiales de construcción y
Renovaciones +71%35

Se espera un crecimiento 
del 60% al cierre de 2020 
en el sector. (IDC) 

E-commerce 
El comercio electrónico en Norteamérica será uno de los motores esenciales para la recuperación económica de 
la región. El T-MEC contempla un capítulo exclusivo del tema, que elimina aranceles y facilita que empresas de 
todos los tamaños se incorporen de una manera más sencilla y menos costosa a las cadenas de valor que se han 
creado en los últimos años.
Para sacar el mayor provecho del T-MEC, es indispensable una fuerte inversión en infraestructura logística, que 
satisfaga la creciente demanda de los próximos años, ya que de lo contrario, se estaría desaprovechando el gran 
potencial con el que se cuenta.

https://www.adobe.com/content/dam/www/us/en/experience-cloud/digital-insights/pdfs/adobe_analytics-digital-economy-index-2020.pdf
https://absolunet.com/wp-content/uploads/2020/03/Absolunet-Index-eCommerce-during-the-COVID-19-Crisis-in-Canada-EN.pdf



