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Algunos indicadores de la economía mexicana 

Producto Interno Bruto 

 

La cifra del PIB en el cuarto trimestre de 2021 fue de 283.844 millones de euros, 

con lo que México se situaba como la economía número 15 en el ranking de PIB 

trimestral. (datosmacro.com, 2021) 

México tiene un PIB Per cápita trimestral de 2.221 k euros. El anual se calcula en 

8566 euros anuales para 2021, en 2020 fue de 7465. 

México se encuentra en el puesto 44, por lo que sus habitantes tienen, según este 

parámetro, un bajo nivel de riqueza en relación con otros países analizados. 

(datosmacro.com, 2021) 

La caída del PIB en 2020 es la más profunda desde la Gran Depresión. 
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DATOS DE POBREZA EN MÉXICO 

 

El número total de habitantes en México en 2020 fue de 126,014,024 según el 

INEGI.  

En México se contabilizaron 55.7 millones de personas en situación de pobreza en 

2020, de acuerdo con el estudio Medición de la Pobreza 2020 del Coneval, (Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social). 

Se trata de un aumento de dos puntos porcentuales entre 2018 y 2020, con un 

aumento del porcentaje de la población en situación de pobreza de 41.9% a 43.9%.  

Las personas en pobreza moderada sumaron 44.9 millones, mientras que las 

personas en pobreza extrema fueron 10.8 millones, según las cifras del Coneval.  

44.4% de las mujeres en México se encuentran en condición de pobreza: 28.6 

millones de mujeres. (El Economista, 2021) 



 

 

 

 

MERCADO INTERNO EN LA ECONOMÍA MEXICANA. 

Lugar donde se llevan a cabo todas las transacciones de bienes y servicios entre 

oferentes y demandantes dentro de un país 

 Gasto en consumo privado —las erogaciones que llevan a cabo los hogares 

en bienes y servicios de consumo final. 

 Gastos en inversión física en maquinaria y equipo —edificaciones e 

inventarios de los sectores público y privado. 

 Compras gubernamentales de bienes y servicios,  



 

 

 Demanda foránea, integrada por las exportaciones netas que equivalen a la 

diferencia entre las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios. 

(Hernández, 2020) 

 

Importaciones de los bienes y los servicios en el PIB de México (Porcentaje) 

1970 2017 

10% 39% 

 

Este comportamiento resalta el cambio del agotado modelo de sustitución de 

importaciones hacia uno de apertura comercial dependiente del exterior. 

 

Aumento en bienes de consumo intermedio (insumos para la producción) Porcentaje 

1970 2017 

4% 29% 

 

Según datos de Martínez y Contreras (2020) en la década de los setenta, de cada 

peso que se producía internamente, en promedio 10 centavos de esa producción 

eran importados 

En la última década, esta relación promedio se ha incrementado a 39 centavos.  

La economía mexicana adolece de elevados y crecientes coeficientes de 

importación, los cuales dificultan la posibilidad de generar mayores 

encadenamientos productivos, así como mayores efectos multiplicadores internos 

Se mantiene una baja capacidad de expansión del mercado interno 



 

 

PANDEMIA DE COVID 19 

El 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General declaró la emergencia 

sanitaria en México.  

El 21 de abril, el gobierno federal, decretó el cierre de escuelas, oficinas de 

gobierno, parques, estadios, bares, playas, templos, centros comerciales y limitó la 

movilidad (campaña “Quédate en casa”).  

A finales de mayo, México registra 5.7 millones de contagios de Cobvid-19. 

Se han registrado 325 mil defunciones como causa directa de la enfermedad 

Según datos del Registro Nacional de Población en México, existe un exceso de 

mortalidad asociadas a Covid 19, de 492 mil 980 defunciones. 

Otro efecto de la pandemia de Covid-19, fue el impacto en las micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

En el Censo Nacional de 2019, se registraron 4.8 millones de negocios, de los 

cuales 1 millón 10 mil cerraron definitivamente por la pandemia.  

Sin embargo, también nacieron poco más de 600 mil nuevos negocios 

En los meses de mayo y abril de 2020, según datos de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, se perdieron cerca de 12.5 millones de puestos de trabajo. 

10.4 millones en el sector informal y 2.1 millones en el sector formal 



 

 

El mayor efecto negativo se observó en el sector servicios. Este sector absorbió 

63% de los empleos perdidos en la informalidad entre el primer trimestre del 2020 y 

el mismo periodo del 2021 

 

ESTRATEGIAS DESDE LA ECONOMÍA SOCIAL 

El 23 de mayo de mayo de 2012, fue publicada la Ley de la Economía Social y 

Solidaria, (LESS) reglamentaria del párrafo octavo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía. 

Una ley limitada que ha sido reformada, adicionada o deroga en más de cien 

ocasiones en sus artículos, fracciones o párrafos. 

Creo el Instituto Nacional de la Economía Social, organismo descentralizado 

(Autonomía de gestión), pero con serias limitaciones. 

Presupuesto muy limitado y solo para gasto de operación y gasto corriente. 

Creo el Programa de Fomento a la Economía Social, sin embargo, prácticamente 

desapareció en el 2021 pues no recibió recursos públicos. 

El 21 de diciembre de 2021, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Nuevo 

Programa de Fomento a la Economía Social 2021-2024. (NPFES) 

 

 

 



 

 

Objetivos prioritarios del NPFES 

 

 Extender la cultura de la producción, el consumo, el ahorro y el 

financiamiento 

 Mejorar las condiciones del entorno 

 Incrementar las capacidades de los organismos del sector social de la 

economía 

 Promover el acceso al ahorro, el crédito, el aseguramiento y otros servicios 

financieros 

 Contribuir al diseño e implementación de una política integral de 

financiamiento del sector social de la economía 

  

 

ORGANISMOS DEL SECTOR SOCIAL EN MÉXICO 

 

Ejidos  

Comunidades  

Organizaciones de trabajadores 

Sociedades cooperativas 

Empresas que pertenezcan mayoritariamente a trabajadores 

Organizaciones sociales para la producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios socialmente necesarios 



 

 

Según datos presentados en el Global Social Economic Forum GSEF2021, 

realizado en la Ciudad de México en el mes de octubre, actualmente existen 

alrededor de: 

● 31,980 ejidos y comunidades; es decir, más de 100 millones de hectáreas, que 

representa más del 53% del territorio nacional; 

● 61,000 Organismos del Sector Social de la Economía; 

● Más de 8.5 millones de socios en cajas de ahorro; y 

● Cerca de € 8, 500 millones de euros de activos.  

 

NODESS 

Los Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria (NODESS) son la 

estrategia del INAES que ayudará al cumplimiento de los cinco objetivos del 

Programa de Fomento a la Economía Social al generar la integración de una red de 

alianzas territoriales conformadas por al menos tres actores diferentes: instituciones 

académicas, gobiernos locales y Organismos del Sector Social de la Economía 

(OSSE).  

La red nacional de NODESS es la articulación, cooperación y construcción colectiva 

de conocimiento de Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria (NODESS), 

los cuales son alianzas territoriales integradas por instituciones académicas, 

gobiernos locales y Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE). 

El objetivo de los NODESS es desarrollar ecosistemas de economía social y 

solidaria en sus territorios, a través de los cuales se propongan, diseñen e 

implementen soluciones territoriales a necesidades colectivas. 



 

 

Actualmente el INAES tiene registrados 41 NODESS en todo México. 

 

Tercer Informe de Gobierno de la Administración Pública Federal 2020-2021. 

 

  Creación del programa educativo Técnico Superior Universitario, Asesor 

Financiero Cooperativo en modalidad Dual, en colaboración con la 

Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México y la 

organización alemana Sparkassenstiftung für internationale Kooperation e.V. 

dirigido a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 

 Reformas sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al 

terrorismo en el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y los 

artículos 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo, aplicables a las entidades de ahorro y 

crédito popular; y a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 

 Extinción del Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento 

de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus 

Ahorradores (FIPAGO), entre otras, el entero ante la Tesorería de la 

Federación de los recursos federales que obraban en el patrimonio del 

FIPAGO, por un monto de 1,065.6 millones de pesos. 6 de noviembre de 

2020 

 Informes financieros de sociedades de ahorro y préstamo, sociedades 

financieras populares y cooperativas de ahorro y prestamos 



 

 

CONTRIBUCIÓN DE LOS ORGANISMOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

Valor bruto de la producción, Consumo Intermedio y Producto Interno Bruto del Sector 
Social 

de la Economía y del subsector cooperativo en millones de pesos corrientes. Año base 
2013. 2018 

 
Valor Bruto de la 

Producción 

Consumo 

Intermedio 

Producto 

Interno Bruto 

Sector social de la economía  286, 363    94, 768 191, 595 

Cooperativas de producción y 

consumo  
19, 930 10, 557 9,373 

Cooperativas de ahorro y 

préstamo  
38, 557 4, 958 33, 599 

Subtotal del sector 

cooperativo  
58, 487 15, 515   42, 972 

Participación porcentual del 

sector cooperativo 
20.4%  16.3% 22.4% 

(Herrera, 2021) 

El Doctor Juna José Rojas Herrera, en su artículo intitulado Panorama asociativo, 

arquitectura institucional y políticas públicas de fomento cooperativo en México 

durante las primeras dos décadas del siglo XXI, de la CEPAL, afirma que si se toma 

en cuenta que el monto del PIB de la economía nacional en el año 2013 ascendió a 

15. Billones 642 mil 620 millones de pesos, la aportación al PIB del SSE se ubicó 

en 1,22%, en tanto que el subsector cooperativo apenas contribuyó con el 0,2%. 

La Población Económicamente Activa, PEA ascendió a 52 millones 370 mil 

personas y la contribución de la ESS fue de 2.25% y la del subsector cooperativo 

fue de 0.16%.  



 

 

Además, afirma que el personal no remunerado o voluntario es casi del doble de 

remunerado. 

En el subsector cooperativo esta casi a la par, adicionalmente de aportar apenas el 

7.4 % del empleo con respecto del total del SSE. 

El personal de hombres (56 mil 227) es mucho mayor al de las mujeres (10 mil 104). 

Juan José Rojas, en su artículo arriba mencionado identifica a la dos 

organizaciones, la Confederación Nacional Cooperativa de Abastecimiento y 

Distribución (CONABASTO), el organismo de integración denominado Alianza 

Cooperativista Nacional (ALCONA)24, la Federación de Sociedades Financieras 

Populares (FESOFIP), la Unión de Cooperativas de Jalisco y varias cooperativas 

individuales, entre las que destacan algunas de las grandes cooperativas de 

producción industrial: Pascual, Trabajadores Democráticos de Occidente 

(TRADOC) y una parte de Cruz Azul. En su conjunto, representan una membresía 

de alrededor de 450.000 socios. (Rojas 2021) 

El segundo grupo, llamado Consejo Superior del Cooperativismo de la República 

Mexicana (MEXICOOP), al que se adhirieron siete confederaciones de diversas 

áreas de actividad económica con casi 7 millones de socios. 

 

 

 

 



 

 

PROPUESTAS  

Es imprescindible construir una alternativa basada en la economía social a partir de 

las políticas y programas públicos y la organización social para la producción y el 

consumo. (Cañedo, 2020) 

Trabajar en contra de la apatía por la organización entre quienes han sido objeto de 

las políticas clientelares y paternalistas de las administraciones públicas 

municipales, estatales y federales. 

Promover emprendimientos locales-regionales con base en las condiciones de 

producción, innovación y consumo de cada una de ellas, con asistencia de las 

instituciones de educación superior y gobiernos locales. Replicar el modelo de los 

NODESS del INAES en más territorios, pero con apoyo de presupuestos.  

Cooperativas de producción, consumo y servicios como actores principales en el 

fortalecimiento de un nuevo mercado interno con rostro social. 

CIRIECMX ha trabajado en la identificación de por lo menos 45 REDES 

NACIONALES Y REGIOANALES, integradas por organismos del sector social de la 

economía, con diferentes figuras jurídicas, intereses o que trabajan desde la 

informalidad pero que tienen como objetivo el bienestar no sólo de sus integrantes 

sino de la comunidad a la que perteneces. 

Es urgente trabajar con los jóvenes para que encuentren en la economía social una 

vocación y modo de vida, que sustituya viejos liderazgos que no permiten la Inter 

cooperación entre organismos del sector. 



 

 

Un gobierno en sus tres niveles mas comprometido con el movimiento de la 

economía social que termine por fortalecer a las instituciones como el INAES y el 

Banco del Bienestar que debe ser la institución financiera necesaria y no solo como 

dispersor de apoyos sociales. 

 


