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INTRODUCCIÓN

Ante las incertidumbres asociadas a la COVID-19, las y los funcionarios encargados de 
administrar la crisis enfrentan el reto de diseñar e implementar medidas de reacción en 
tiempo récord y con escasísima información disponible. En este contexto, se identifica 
como una fuente valiosa de información y un activo al alcance de las personas tomadoras 
de decisiones, el conocimiento, individual y conjunto, que personas expertas en 
materia económica, social y de salud, ha acumulado a lo largo de años de experiencia. 
Por ello, es recomendable realizar una consulta a estas personas, con la finalidad de 
recabar sus opiniones respecto de las políticas que deberán implementarse, además 
de transparentar el proceso de toma de decisiones, y mejorar la comunicación entre 
las y los funcionarios y la ciudadanía. 

En ese sentido, la oficina en México del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD México) ha consultado con 19 ciudadanas y ciudadanos expertos 
en materia macroeconómica, social, y de salud, que se desempeñan en los sectores 
público, privado y académico nacionales, y en organismos financieros internacionales. 

Este anexo describe, en primer lugar, la metodología de consulta y, en segundo, el 
protocolo diseñado expresamente para consultar sobre las medidas que conviene 
implementar en México para minimizar el efecto recesivo que la etapa de confinamiento 
ha traído consigo. 

1. Descripción de el método de consulta a expertos

De acuerdo con las prácticas recomendadas1, una consulta a personas expertas que 
intenta recoger información cuantitativa se puede describir en ocho pasos. Estos pasos 
se llevan a cabo de manera iterativa y es posible que la persona encargada de diseñar 
el protocolo repita más de un paso varias veces.

En el primer paso, el equipo que diseña la consulta debe definir el objetivo de la misma. 
Es esencial que el objetivo se enuncie de tal manera que no haya ambigüedad en el 
parámetro subyacente. Junto con la definición del objetivo, se identifica la estrategia 
de implementación del protocolo de consulta. Las opciones son variadas, y van desde 
la implementación en persona y cara a cara de manera individualizada, pasando 
por una implementación en la que todas y todos los expertos se reúnen en un solo 
punto físicamente y responden simultáneamente la consulta, hasta la implementación 
completamente autoadministrada con ayuda de una interfase diseñada con el propósito 
correspondiente.

En el segundo paso, se identifica un grupo de personas expertas en el tema que 
compete a la pregunta de interés –la cual es verbalizada sin ambigüedades en la 
medida que el objetivo, definido en el primer paso, está enunciado claramente. Estas 
personas son contactadas para explorar su disposición a participar en la consulta. 

1 Valentina Bosetti et al., The Future of Energy Technologies: An Overview of Expert Elicitations (2016). 
Disponible en: https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/The_
Future_of_Energy_Technologies_An_Overview_of_Expert_Elicitations_0.pdf (consultado el 30 de 
abril de 2020).

https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/The_Future_of_Energy_Tec
https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/The_Future_of_Energy_Tec
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A estas alturas, es esencial que el objetivo de la consulta sea claro, pues debe ser 
explicado a los potenciales participantes. Si el objetivo no es claro, es posible que 
algunas personas contactadas declinen su participación. 

Al respecto, cabe señalar que el grupo inicial de expertos generalmente es mayor al 
grupo que finalmente responde la consulta. Esta diferencia se debe a que se espera 
que algunas personas expertas no estén dispuestas a participar –por diversas razones, 
la cuales incluyen falta de tiempo, falta de interés, o desacuerdo con el objetivo de la 
consulta. Una razón adicional es que, una vez que se elige el formato de la pregunta 
de interés, es posible que el área de experiencia de las personas consultadas sea aún 
más específica que la pensada en un principio.  

En el tercer paso, se decide el formato de las preguntas de consulta. Este determina 
el tipo de información que las personas expertas reportan. Los estudios con los 
que se inició la consulta cuantitativa a expertos pedían, y aún ahora piden, que los 
expertos caractericen la distribución completa del parámetro de interés –por ejemplo, 
piden reportar el promedio y el quinto y 95 percentiles2. Este tipo de pregunta puede 
resultar demandante en términos cognitivos. Por ello, estudios recientes han explorado 
estrategias para minimizar el esfuerzo cognitivo de los consultados a la vez que se 
maximiza la información que reportan –por ejemplo, es posible que los consultados y 
consultadas sólo reporten respuestas dicotómicas a escenarios que han sido diseñados 
experimentalmente3. 

En el cuarto paso, se provee de información a las y los expertos para que éstos 
conozcan el contexto en el que van a proveer sus opiniones. También, como parte del 
cuarto paso, las personas expertas son entrenadas en el razonamiento detrás de la 
pregunta de consulta. 

Durante el quinto paso, el protocolo de consulta es piloteado con la ayuda de una 
persona experta. Durante este paso es esencial asegurarse de que las preguntas son 
claras y que la o el experto entiende cuál es el objetivo de la consulta. El sexto paso 
consiste en la aplicación de la consulta. En el séptimo paso, se agregan y resumen las 
opiniones de las y los consultados. El paso final es el reporte e interpretación de las 
opiniones expertas.

2 Por ejemplo, H.A. Roman et al., “Expert Elicitation of the Value per Statistical Life in an Air Pollution 
Context”, Risk Analysis, Volume 32, Issue 12, (2012). Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
abs/10.1111/j.1539-6924.2012.01826.x (consultado el 30 de abril de 2020).

3 Por ejmplo, Anna Alberini, Aline Chiabai y Lucija Muehlenbachs, "Using expert judgment to assess 
adaptive capacity to climate change: evidence from a conjoint choice survey", Global Environmental 
Change, Volume 16 (2006). Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/222660597_
Using_Expert_Judgment_to_Assess_Adaptive_Capacity_to_Climate_Change_Evidence_from_a_
Conjoint_Choice_Survey/citation/download (consultado el 4 de mayo de 2020); y Adán L. Martínez-
Cruz, Miriam Juárez-Torres y Santiago Guerrero, "Assessing impacts from climate change on local 
social-ecological systems in contexts where information is lacking: An Expert Elicitation in the Bolivian 
Altiplano", Ecological Economics, Volume 137 ( julio 2017). Disponible en: https://www.sciencedirect.
com/science/article/abs/pii/S0921800915306534 (consultado el 4 de mayo de 2020).

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1539-6924.2012.01826.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1539-6924.2012.01826.x
https://www.researchgate.net/publication/222660597_Using_Expert_Judgment_to_Assess_Adaptive_Capacity
https://www.researchgate.net/publication/222660597_Using_Expert_Judgment_to_Assess_Adaptive_Capacity
https://www.researchgate.net/publication/222660597_Using_Expert_Judgment_to_Assess_Adaptive_Capacity
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921800915306534
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921800915306534
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2. Descripción del protocolo

El protocolo de implementación de la consulta a personas expertas considera ocho 
pasos, los cuales, a excepción del siete y ocho4, son descritos a detalle en este apartado 
(ver ilustración 1 para los primeros cuatro pasos)

ILUSTRACIÓN 1. DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTA A PERSONAS EXPERTAS (PASOS 1 A 4)

Antes de entrar en detalles de cada paso, vale la pena proveer una descripción breve 
del protocolo de consulta, siguiendo la estructura presentada en la ilustración 1. El 
objetivo de la consulta es recoger las opiniones de personas expertas sobre paquetes 
de políticas fiscales que buscan minimizar el impacto recesivo del confinamiento 
derivado de la llegada de la COVID-19 a México (paso 1). Las personas cuya experiencia 
les permite evaluar la conveniencia de ciertas políticas fiscales son aquellas entrenadas 
en macroeconomía, particularmente en temas de políticas fiscales, monetarias y 
financieras. También es importante incluir la visión de personas entrenadas en temas 
relacionados con medición de pobreza y desigualdad, y desarrollo económico; y 
personas estudiosas del sector salud mexicano (paso 2). 

Las opiniones de estas personas expertas han sido colectadas vía una pregunta que 
les pide clasificar cada política fiscal bajo consideración con base en una escala de 
cinco categorías (paso 3) –extremadamente necesario, muy necesario, necesario, 

4 No se describen estos pasos ya que consisten en el análisis de los resultados de la consulta a 
personas expertas, el cual se presenta en el documento principal (“Panorama socioeconómico”).

Recoger opiniones de personas expertas con respecto a paquetes de política fiscal cuya intención es minimizar el efecto recesivo 
del confinamiento implementado para contener la COVID-19.

�������������������������������

Fuente: Elaboración propia.

Macroeconomía (políticas fiscales, monetarias, y financieras), pobreza y desigualdad, desarrollo, y sector salud.

�����
��	�����������������������������������������������������

Pregunta de ranqueo - considerando sólo los ocho componentes de política fiscal discutidos en esta consulta, por favor provea una 
caracterización de qué tan necesario considera usted que es cada uno de ellos para minimizar el efecto recesivo de la COVID-19. 
Opciones: extremadamente necesario, muy necesario, necesario, poco necesario, nada necesario. 

�������������������������������������

De implementarse, las políticas fiscales discutidas en esta consulta tendrán una duración de 6 meses - de mayo a octubre del 
2020.
El déficit en el que potencialmente incurra la administración federal será cubierto con una reestructuración gradual y 
progresiva del impuesto sobre la renta y ganancias del capital.

������������������������������������������������������

������������������

A.

B.

Descrito en términos de (de)crecimiento del PIB de México y Estados Unidos, tipo de cambio peso/dólar, y precio de la mezcla 
mexicana de petróleo.
La administración federal ya ha considerado y etiquetado recursos para el sector salud. Es decir, los recursos que se utilizan 
en las políticas propuestas no compiten con los recursos que se destinarán al sector salud.

��������������������������������������������������������

A.

B.

������������������������������������������������������������������������������
En caso de no estar de acuerdo con los valores de los parámetros, escriba los valores que usted cree que se observarán en seis 
meses.

���������������������������������������������������������������
Se presenta un par de paquetes de políticas fiscales a las personas expertas y ellas eligen el que con mayor probabilidad minimiza 
el impacto recesivo (la figura 4 muestra un ejemplo). Este ejercicio se repite siete ocasiones con pares de paquetes diferentes.

https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/desafios-de-desarrollo-ante-la-covid-19-en-mexico--panorama-soci.html
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poco necesario, y nada necesario. Antes de presentar a las personas expertas ante la 
pregunta de consulta, es necesario proveer un contexto que se les solicita mantener 
como dado y dentro del cual sus opiniones son válidas (paso 4). Para efectos de esta 
consulta, este contexto se puede subdividir en i) supuestos que las personas expertas 
deben mantener fijos (paso 4a); ii) descripción del escenario económico (paso 4b), el 
cual puede ser informado por las personas expertas (paso 4c); y iii) el entrenamiento 
de las personas expertas en la lógica detrás de las preguntas de consulta (paso 4d). 

En lo que respecta al paso 4b, el escenario económico se describe en términos de los 
recursos destinado al sector salud, del (de)crecimiento del PIB de México y Estados 
Unidos, tipo de cambio peso/dólar, y precio de la mezcla mexicana de petróleo a seis 
meses a partir de mayo 2020. En el paso 4c, se pregunta a las personas expertas si 
están de acuerdo con los valores que se han fijado para cada parámetro económico 
en el paso 4b. En caso de que no lo estén, les solicitamos que reporten sus propias 
expectativas. En este paso, entonces, las y los expertos proveen sus opiniones respecto 
a cómo va a lucir la economía en seis meses, asumiendo que las políticas en México y 
en Estados Unidos siguen como anunciadas hasta el 24 de abril. Es decir, en el paso 4c 
se obtiene la descripción del panorama económico que se espera en 6 meses si nada 
cambia. Para efectos de esta consulta, se considera que el horizonte de seis meses 
es adecuado porque las incertidumbres se multiplican conforme se intente generar 
expectativas de más largo plazo. 

Una vez que se obtienen las expectativas de las y los expertos con respecto a seis 
meses a partir de mayo, y dados los supuestos del escenario, el panorama puede 
interpretarse como el que resultaría si no se hace frente a la recesión ahora. Es decir, 
tenemos una perspectiva a seis meses de lo que pasaría si México no ajusta sus 
políticas fiscales. En el paso 4d, se entrena al experto en pensar en los pros y contras 
de cada componente de las políticas bajo comparación. De tal manera que, cuando 
el experto o experta es presentado ante la disyuntiva de elegir qué tan necesario es 
cada componente para evitar llegar al panorama que ellos mismos y mismas prevén, 
están pensando en los pros y contras de cada componente. En el momento que son 
presentados ante tal disyuntiva, están pensando activamente en el asunto y utilizando 
las herramientas que han acumulado durante sus años de experiencia.

A continuación, se detallan los pasos de la consulta.

1. Objetivo de la consulta y políticas fiscales bajo consideración

En el primer paso de la consulta se explica que el objetivo es recoger opiniones de 
personas expertas con respecto a paquetes de política fiscal cuya intención es minimizar 
el efecto recesivo del confinamiento implementado para contener la COVID-19 (ver 
ilustración 1).

Para la definición del objetivo de la consulta, se parte de un marco conceptual que 
identifica tres etapas económicas de la pandemia –coma inducido, recuperación, y 
nueva normalidad. Este marco conceptual reconoce que hay incertidumbre sobre los 
resultados económicos en las tres etapas, pero subraya i) que la fase de confinamiento 
genera un ciclo económico recesivo que tiene características similares a las de 
economías post-desastre; y ii) que las políticas bajo control de la administración federal 
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durante la fase de confinamiento son principalmente de naturaleza fiscal.

En el contexto de esta consulta a personas expertas, una primera ventaja de definir el 
objetivo de las políticas como “minimizar el efecto recesivo del confinamiento”, es que 
las y los expertos se encuentran en terreno conocido, ya que los ciclos económicos 
recesivos son conceptos fundamentales en el terreno macroeconómico. De tal manera 
que un objetivo así definido, permite a las personas expertas utilizar sus experiencias 
previas al contestar las preguntas de consulta. 

Una segunda ventaja de definir el objetivo de esta manera es que permite lidiar con 
una incertidumbre, dejando otras incertidumbres a un lado por el momento. Con base 
en el marco conceptual en que se basa la pregunta de consulta, es posible pensar 
en una estrategia de planeación secuencial: primero, se utilizan los instrumentos que 
la administración federal puede controlar, asumiendo un período de confinamiento 
razonable; segundo, se espera para saber si hay más y mejor información que reduzca 
la incertidumbre, y de no ser el caso, se decide que estrategia tomar una vez que se 
termine el período que se considere razonable en primera instancia. De tal manera 
que, si las y los expertos identifican las políticas que potencialmente minimizarán los 
efectos recesivos de la etapa de contención de la COVID-19, entonces es posible 
discutir estrategias de recuperación partiendo de escenarios recesivos que caigan 
dentro de rangos conocidos por las y los expertos o capturados por series históricas. 

Para definir las políticas fiscales que conviene considerar en la consulta debe 
mantenerse en mente que las opiniones vertidas por las y los expertos serán útiles 
en términos de recomendaciones a funcionarios específicos en la medida que estas 
políticas reflejen un contexto práctico. Por ello, las políticas analizadas en esta consulta 
se eligieron considerando aquellas que ya está implementado la administración federal 
y también las que están sugiriendo diversos sectores de la sociedad. 

A continuación se detallan los ocho tipos de políticas fiscales tal y como se presentaron 
a las y los expertos consultados en el escenario del ejercicio:

1. Exención de impuestos a empresas. 

Se sugieren dos posibles esquemas. En uno, todas las empresas estarían exentas 
de pagar impuestos, salvo aquellas cuyos ingresos netos se reduzcan menos de 
10%. En el segundo esquema, sólo las pequeñas y medianas empresas –es decir, 
aquellas con 50 o menos empleados— quedarían exentas del pago de impuestos. 

La administración federal ya ha anunciado apoyos crediticios a pequeñas 
empresas5. Sin embargo, las cámaras de varias industrias nacionales han expresado 
la necesidad de una exención temporal del pago de impuestos6 –solicitud que aún 

5 Presidencia de la República, “Versión estenográfica. Informe del presidente de la República al 
pueblo de México”, Gobierno de México, 5 abril 2020. Disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/
articulos/version-estenografica-informe-del-presidente-de-la-republica-al-pueblo-de-mexico 
(consultado el 30 de abril de 2020).

6 Por ejemplo, Rodrigo Riquelme, “Impuestos al comercio electrónico deben postergarse 6 meses por 
COVID-19, pide la industria”, El Economista, 6 abril 2020. Disponible en: https://www.eleconomista.
com.mx/tecnologia/Medidas-tributarias-para-comercio-electronico-deben-postergarse-por-COVID-
19-industria-20200406-0064.html (consultado el 30 de abril de 2020). 

https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-informe-del-presidente-de-la-republic
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-informe-del-presidente-de-la-republic
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Medidas-tributarias-para-comercio-electronico-deben-postergarse-por-Covid-19-industria-20200406-0064.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Medidas-tributarias-para-comercio-electronico-deben-postergarse-por-Covid-19-industria-20200406-0064.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Medidas-tributarias-para-comercio-electronico-deben-postergarse-por-Covid-19-industria-20200406-0064.html
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no ha sido considerada por las autoridades federales7. 

2. Duplicar monto de las transferencias directas que reciben el 30% de hogares 
más pobres.

La administración federal ha anunciado una serie de medidas que potencialmente 
benefician a los hogares más pobres del país. Por ejemplo, los 10 millones 500 
mil becas para estudiantes de todos los niveles escolares; o el Programa de 
Reconstrucción de Vivienda en pueblos afectados por el sismo el 20178. Sin 
embargo, algunos analistas han sugerido que los hogares más pobres deben 
recibir transferencias directas adicionales debido a que la pobreza es un factor 
de vulnerabilidad ante la COVID-19 y que en México casi el 42% de la población 
se encuentra en situación de pobreza9. Este tipo de transferencia, además, sería 
relativamente fácil de implementar, echando mano a la lista de beneficiarios de los 
programas dirigidos a las familias más pobres10. 

3. Transferencias directas a desempleados del sector formal (equivalente al salario 
en su último trabajo).

La administración federal anunció el 2 de abril uso de recursos adicionales para 
infraestructura y para la construcción de viviendas, y que esta inversión generará 
228 mil empleos directos11. Desafortunadamente, La secretaria de Trabajo y 
Previsión Social ya ha reportado que, del 13 de marzo al 6 de abril, el sector formal 
perdió 346,800 empleos12. Es decir, ya hay más desempleados que al inicio de la 
pandemia. Es esencial tener recursos etiquetados para compensar los ingresos de 
los desempleados del sector formal. De lo contrario, entrarán al sector informal, lo 
cual representa una pérdida mayor para el individuo y para la sociedad porque las 
habilidades en la que invirtió difícilmente van a ser utilizadas en el sector formal 
nuevamente.13

4. Transferencias directas a empleados del sector informal (equivalente al salario 
promedio de un trabajador en el sector formal), excluyendo a aquellos que 
reciben apoyo por pertenecer al 30% de los hogares más pobres.

7 Infobae, “AMLO descartó reducir impuestos y estímulos fiscales para empresas por COVID-19”, 
Infobae, 19 marzo 2020. Disponible en: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/20/amlo-
descarto-reducir-impuestos-y-estimulos-fiscales-para-empresas-por-covid-19/ (consultado el 30 de 
abril de 2020).

8 Presidencia de la República, “Informe del presidente” (ver nota al pie 5).

9 CONEVAL, “10 años de medición de pobreza en México. Avances y retos en política social”, 
Comunicado de prensa, 5 agosto 2019. Disponible en https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/
Comunicadosprensa/Documents/2019/COMUNICADO_10_MEDICION_POBREZA_2008_2018.pdf 
(consultado el 24 de abril de 2020).

10 Santiago Levy, “Superemos juntos la emergencia”, Nexos, 25 marzo 2020. Disponible en: https://
www.nexos.com.mx/?p=47405 (consultado el 24 de abril de 2020).

11 Presidencia de la República, “Informe del presidente” (ver nota al pie 5).

12 Luis Pablo Beauregard, “México pierde en dos semanas el empleo creado en 2019 en un ambiente 
de tensión entre el Gobierno y los empresarios”, El País, 8 abril 2020. Disponible en: https://elpais.
com/economia/2020-04-08/mexico-pierde-en-dos-semanas-el-empleo-creado-en-2019-en-un-
ambiente-de-tension-entre-el-gobierno-y-los-empresarios.html (consultado el 24 de abril de 2020).

13 Santiago Levy, “Superemos juntos la emergencia” (ver nota al pie 10).

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/20/amlo-descarto-reducir-impuestos-y-estimulos-fiscal
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/20/amlo-descarto-reducir-impuestos-y-estimulos-fiscal
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2019/COMUNICADO_10_MEDICION_POBREZ
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2019/COMUNICADO_10_MEDICION_POBREZ
https://www.nexos.com.mx/?p=47405
https://www.nexos.com.mx/?p=47405
https://elpais.com/economia/2020-04-08/mexico-pierde-en-dos-semanas-el-empleo-creado-en-2019-en-un-a
https://elpais.com/economia/2020-04-08/mexico-pierde-en-dos-semanas-el-empleo-creado-en-2019-en-un-a
https://elpais.com/economia/2020-04-08/mexico-pierde-en-dos-semanas-el-empleo-creado-en-2019-en-un-a
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Los apoyos anunciados por la administración federal potencialmente alcanzarán a 
personas que dependen del trabajo en el sector informal. Por ejemplo, el Programa 
Sembrando Vida da empleo permanente a 230 mil sembradores, y se anunció 
que se ampliará a 200 mil beneficiarios más14. Sin embargo, con casi 60% de los 
trabajadores en el sector informal15, el apoyo anunciado parece no considerar la 
problemática que enfrentan los trabajadores que dependen de la informalidad. 
Este sector es también particularmente vulnerable ante el COVID-19.

5. Transferencias directas a adultos mayores (dado que son un grupo vulnerable), 
aún si sus hogares reciben transferencias o exenciones vía (1), (2), (3) o (4).

La administración federal ha anunciado el anticipo de 4 meses en apoyos para 8 
millones de adultos mayores16. Los adultos mayores son un grupo particularmente 
vulnerable ante la COVID-19. Sin embargo, ante la necesidad de priorizar los 
recursos, una alternativa, por ejemplo, consiste en realizar la transferencia sólo a 
aquellos adultos mayores cuyos hogares no han recibido apoyos (1), (2), (3), o (4) –
es decir, una política enfocada en los aún más vulnerables de los adultos mayores. 

6. Inversión en infraestructura pública con tasa de retorno a mediano o largo plazo 
(Por ejemplo: infraestructura en el sector transporte o en empresas del estado).

La administración federal ha anunciado la rehabilitación de 6 refinerías y la 
construcción de la nueva refinería de Dos Bocas. Además, se ha anunciado que 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con los recursos suficientes para 
construir plantas eléctricas –la cuales son consideradas necesarias para garantizar 
energía eléctrica en diversas regiones17. Estas inversiones, aún antes de la llegada 
de la COVID-19, generaban preocupación porque su rentabilidad depende de 
escenarios muy optimistas sobre el comportamiento futuro del precio de petróleo –la 
reciente volatilidad del precio del petróleo impone aún más dudas al respecto18. De 
tal manera que postponer este proyecto por lo menos hasta que estemos en etapa 
de recuperación puede ser una alternativa que las autoridades correspondientes 
podrían considerar entre sus portafolios de acciones para continuar con el objetivo 
de austeridad.

7. Desacoplamiento de subsidios para realizar transferencias a trabajadores de los 
sectores agrícola y pesquero (Por ejemplo: a electricidad para uso agrícola, y a 
gasolina para uso en pesquerías).

La administración federal ha anunciado dos políticas que benefician directamente 
al sector pesquero y al sector agrícola. El plan Sembrando Vida se ampliará a 200 
mil campesinos más; y en el sector pesquero 47 mil 500 pescadores han recibido 

14 Presidencia de la República, “Informe del presidente” (ver nota al pie 5).

15 OCDE, “Economic Surveys Mexico 2019”, OCDE, 2019. Disponible en: https://www.oecd.org/
economy/mexico-economic-snapshot/ (consultado el 24 de abril de 2020).

16 Presidencia de la República, “Informe del presidente” (ver nota al pie 5).

17 Ibid.

18 Adán L. Martínez Cruz y Héctor Núñez, “Stated Willingness to Pay for Residential Renewable 
Electricity and Green Jobs in Aguascalientes, Mexico", SSRN, 16 abril 2020. Disponible en https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3577229 (consultado el 29 de abril de 2020).

https://www.oecd.org/economy/mexico-economic-snapshot/
https://www.oecd.org/economy/mexico-economic-snapshot/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3577229
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3577229
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algún tipo de apoyo gubernamental19. Sin embargo, estimaciones recientes indican 
que el apoyo a pescadores alcanzaría para poco menos de dos meses de gastos 
en canasta básica20. Dado que estos sectores necesitarán apoyo por un periodo 
más largo, se pone a consideración de los expertos consultados la posibilidad de 
desacoplar algunos subsidios en especie. Este desacoplamiento representa una 
alternativa para redirigir recursos hacia el sector agrícola y pesquero sin necesidad 
de incrementar gasto público –que es un objetivo de política de la administración 
actual.

8. Razón deuda/PIB (tomando el PIB del 2019 como referencia, y asumiendo 
que el gasto gubernamental es financiado mediante préstamos ofrecidos por 
organizaciones internacionales a tasas de interés por debajo de las vigentes en 
el mercado privado).  

La actual administración tiene el objetivo de mantener finanzas austeras. Por ejemplo, 
en el segundo trimestre del 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicos 
reportó una razón  deuda/PIB de 33.1%21. Sin embargo, ante las circunstancias 
extraordinarias que ha impuesto la COVID-19, la administración federal podría 
considerar la posibilidad de adquirir deuda para financiar la crisis.

2. Número de personas expertas y su área de experiencia 

El segundo paso de la consulta consiste en identificar el área de experiencia relevante 
para el objetivo de la consulta (ver ilustración 1). En este caso, las personas cuya 
experiencia les permite evaluar la conveniencia de políticas fiscales especificas 
son aquellas entrenadas en macroeconomía, particularmente en temas de políticas 
fiscales, monetarias y financieras. También es importante incluir la visión de personas 
expertas en temas relacionados con medición de pobreza y desigualdad, y desarrollo 
económico; y personas estudiosas del sector salud mexicano.

Inicialmente, se identificaron y contactaron 49 personas expertas. Dos de ellas 
declinaron por motivos normativos de las instituciones donde laboran. Un experto que 
inició la consulta, declinó completarla porque consideró que su experiencia cae en el 
área cualitativa más que en la cuantitativa. Un total de 24 personas expertas iniciaron 
la consulta, y 19 de ellos la completaron. El reporte de resultados se basa en los 19 
expertos y expertas que completaron la consulta. 

Conviene poner este número en contexto con otros estudios cuyos resultados se 
basan en la consulta a expertos. En un estudio que resume 28 investigaciones en 

19 Presidencia de la República, “Informe del presidente” (ver nota al pie 5).

20 Adán L. Martínez Cruz, “(Temporary) decoupling of bad fisheries subsidies: An alternative to support 
Mexican fishers during Covid-19”, Researchgate, mayo 2020. Disponible en: https://www.researchgate.
net/publication/341131822_Temporary_decoupling_of_bad_subsidies_as_an_alternative_to_
support_Mexican_fishers_during_the_COVID-19_pandemic (consultado el 06 de mayo de 2020 ).

21 Secretaría de Hacienda y Crédito Públicos, Informe sobre la situación económica, las finanzas 
públicas y la deuda pública. Segundo trimester de 2019. Disponible en https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/483440/Informes-sobre-la-Situacion-Economica-las-Finanzas-Publicas-y-la-
Deuda-Publica_2o-Trimestre-2019.pdf (consultado el 29 de abril de 2020).

https://www.researchgate.net/publication/341131822_Temporary_decoupling_of_bad_subsidies_as_an_alter
https://www.researchgate.net/publication/341131822_Temporary_decoupling_of_bad_subsidies_as_an_alter
https://www.researchgate.net/publication/341131822_Temporary_decoupling_of_bad_subsidies_as_an_alter
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/483440/Informes-sobre-la-Situacion-Economica-las-Finanzas-Publicas-y-la-Deuda-Publica_2o-Trimestre-2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/483440/Informes-sobre-la-Situacion-Economica-las-Finanzas-Publicas-y-la-Deuda-Publica_2o-Trimestre-2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/483440/Informes-sobre-la-Situacion-Economica-las-Finanzas-Publicas-y-la-Deuda-Publica_2o-Trimestre-2019.pdf
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las que se consultan expertos y expertas, se reporta que en 50% consultaron con 
8 expertos o menos, y que el mínimo de expertos es 3 y el máximo es 55. Es decir, 
hemos consultado con un número de expertos arriba de la mediana que usualmente 
es consultada22.

Dado el tema de este estudio, es conveniente tener más expertos que menos. Sin 
embargo, es importante aclarar que la validez de los resultados obtenidos en este 
tipo de consulta depende menos del número de consultados, y más de la experiencia 
acumulada por las personas consultadas. Para obtener una intuición sobre este punto, 
considérese que el número de personas expertas en temas específicos es usualmente 
reducido –y más se reduce conforme el campo de conocimiento es más específico. 
El conocimiento de este reducido número de expertos está altamente correlacionado 
porque, con alta probabilidad, todos y todas han leído los mismos textos y las mismas 
noticias. Una vez que se ha consultado a un experto, la información que añade el 
siguiente es marginal.

De tal manera que es importante describir las calificaciones de nuestras personas 
expertas, pues nuestra consulta tiene validez en la medida que se base en la opinión 
de expertos altamente calificados y actualizados en el tema en cuestión. El 38% de las 
y los consultados se desempeñan en el sector académico; 29%, en el sector público; 
17%, en el sector privado; y 13% en un organismo financiero internacional. El 79% de 
ellos han obtenido el grado de doctor; 4%, el grado de maestro; y 17%, el grado de 
licenciatura. 

GRÁFICA 1. ¿CUÁL ES EL ÁREA EN LA QUE USTED HA TRABAJADO PRINCIPALMENTE?

El 37% de las personas consultadas ha trabajado principalmente en temas de desarrollo 
económico; otro 37%, en política fiscal; 26%, en temas relacionados con pobreza, 
desigualdad y movilidad social; otro 26%, en política monetaria; el 21%, en economía 

22 Valentina Bosetti, Laura Díaz Anadón, Erin Baker, Lara Aleluia Reis, y Elena Verdolini, “The 
Future of Energy Technologies: An Overview of Expert Elicitations”, 2016. Disponible en https://
www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/The_Future_of_Energy_
Technologies_An_Overview_of_Expert_Elicitations_0.pdf (consultado el 30 de abril de 2020).

* Los porcentajes no suman 100% porque es posible que una persona se desempeñe en más de un área
Fuente: Elaboración propia a partir de respuestas de personas expertas consultadas entre el 2 y 27 de abril de 2020.
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https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/The_Future_of_Energy_Technologies_An_Overview_of_Expert_Elicitations_0.pdf
https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/The_Future_of_Energy_Technologies_An_Overview_of_Expert_Elicitations_0.pdf
https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/The_Future_of_Energy_Technologies_An_Overview_of_Expert_Elicitations_0.pdf
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regional; otro 21%, en ciclos económicos; otro 21%, en comercio internacional; 11%, en 
sector salud; 5% en sector energético; y otro 5% en sistema financiero (ver gráfica 1). 

En cuanto a los años de experiencia de cada experto, se identifican diferencias 
importantes; por ejemplo, uno reporta tener 40 años de experiencia, mientras que otro 
señala contar con menos de un año. Diez expertos y expertas tienen más de 15 años 
de experiencia. Salvo dos expertos, los restantes 17 tienen una experiencia mínima de 
9 años (ver gráfica 2).

GRÁFICA 2. AÑOS DE EXPERIENCIA DE CADA PERSONA CONSULTADA

3. Formato de pregunta de consulta, contexto provisto a 
consultados, y preguntas de entrenamiento

El paso 3 de la elaboración de una consulta a expertos involucra la definición del 
formato de la pregunta de consulta (ver ilustración 1). En esta consulta, se ha utilizado 
una pregunta que pide que la o el experto categorice cada política fiscal bajo 
consideración –“de los componentes de las políticas consideradas, por favor provea 
una caracterización de qué tan necesario considera usted que es cada uno de ellos 
para minimizar el efecto recesivo de la COVID-19”. Las categorías que se pueden utilizar 
son cinco: extremadamente necesario, muy necesario, necesario, poco necesario, 
nada necesario.

La opinión expresada mediante esta clasificación es reportada por la persona experta 
dado un escenario –(ver paso 4 en la ilustración 1). En esta consulta, el escenario que 
se presentó a las y los expertos se puede resumir en siete elementos (ver pasos 4a y 
4b en la ilustración 1).

1. Las políticas tendrán una duración de seis meses –de mayo a octubre del 2020. 
En caso de que las medidas de contención continúen pasados estos seis meses, 
se realizará una nueva consulta a expertos y expertas para decidir la estrategia 
a seguir.

Fuente: Elaboración propia a partir de respuestas de personas expertas consultadas entre el 2 y 27 de abril de 2020.
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2. El déficit en el que potencialmente incurra la administración federal será cubierto 
con una reestructuración gradual y progresiva del impuesto sobre la renta y 
ganancias del capital.

3. La administración federal ya ha considerado y etiquetado recursos para el 
sector salud. Es decir, los recursos que se utilizan en las políticas propuestas no 
compiten con los recursos que se destinarán al sector salud. 

4. En octubre de 2020, la economía de Estados Unidos aún estará decreciendo –a 
una tasa de -3.5% mensual. 

5. Durante los siguientes seis meses, el tipo de cambio es alrededor de 24 pesos 
por dólar en promedio.

6. Durante los siguientes seis meses, el precio de la mezcla mexicana es alrededor 
de 12.00 dólares por barril.

7. Asuma que la caída anualizada del PIB mexicano es alrededor del 8%.

Una vez presentado este escenario, las y los expertos son consultados sobre sus 
opiniones respecto a los valores de los parámetros fijados, con excepción de los 
primeros dos. En caso de que las personas consultadas consideren que cualquiera 
de esos parámetros tendrá un comportamiento diferente en seis meses, se les pide 
reportar el valor que consideran más adecuado (paso 4c en la ilustración 1). 

Una vez que han reportado sus expectativas sobre cada uno de los parámetros, 
los expertos y expertas son entrenados en la lógica de la pregunta de consulta (ver 
paso 4d en la ilustración 1). Para ello, se les presentó un par de paquetes de políticas 
compuestas por combinaciones de las ocho políticas explicadas anteriormente. Se les 
pide comparar los dos paquetes de políticas presentados, y que escojan aquel que, en 
su opinión, minimiza con mayor probabilidad el efecto recesivo de la COVID-19. Este 
ejercicio lo realizan siete veces con siete diferentes comparaciones (ver tabla 1).

4. Método de implementación y piloteo

En el contexto de confinamiento en el que está viviendo la mayoría de las economías 
del mundo, el método de implementación ha sido autoadministrado mediante un 
protocolo que se ha llenado en línea. La consulta se diseñó para que tomará entre 
20 y 30 minutos de los participantes, quienes pudieron decidir si necesitaban más de 
una sesión para completar la consulta. Un detalle importante es que la interfase de la 
consulta permitió a los consultados retroceder y, de quererlo, cambiar sus respuestas. 
Antes de implementarse, la encuesta fue completada y comentada por tres expertos 
en políticas públicas y economía –uno de ellos es macroeconomista.
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TABLA 1. EJEMPLO DE PAR DE PAQUETES DE POLÍTICAS PRESENTADAS A LA PERSONA 
EXPERTA

�������������������������

Fuente: Elaboración propia a partir de respuestas de personas expertas consultadas entre el 2 y 27 de abril de 2020.
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Si No

No Si

Si No

No Si

Si No

Si No

75%50%

Todas, salvo aquellas cuyos
ingresos netos se reduzcan

menos de 10%

Sólo aquellas con
menos de 50 
empleados

Exención de impuestos a empresas.

Duplicar monto de las transferencias directas que 
reciben el 30% de hogares más pobres.

Transferencias directas a desempleados del sector 
formal (equivalente al salario en su último trabajo).

Transferencias directas a empleados del sector informal 
(equivalente al salario promedio de un trabajador en el 
sector formal), excluyendo a aquellos que reciben apoyo 
por pertenecer al 30% de los hogares más pobres.

Transferencias directas a adultos mayores (dado que son 
un grupo vulnerable), incluso si sus hogares reciben 
transferencias o exenciones vía (I), (II), (III) o (IV).

Inversión en infraestructura pública con tasa de retorno a 
mediano o largo plazo, por ejemplo: infraestructura en el 
sector transporte o en empresas del estado.

Desacoplamiento de subsidios para realizar transferen-
cias a trabajadores de los sectores agrícola y pesquero, 
por ejemplo: a electricidad para uso agrícola, y a 
gasolina para uso en pesquerías.

Razón deuda / PIB (tomando el PIB de 2019 como 
referencia, y asumiendo que el gasto gubernamental es 
financiado mediante préstamos ofrecidos por 
organizaciones internacionales a tasas de interés por 
debajo de las vigentes en el mercado privado).
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