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Aviso legal 
 

Este documento fue preparado por IRStrat S.A. de C.V. (“IRStrat”) únicamente con fines informativos 

y para ayudar a las partes interesadas a hacer su propia evaluación con respecto a la situación 

económica de México, y para ningún otro propósito (la información aquí contenida no pretende ser 

exhaustiva, y refleja la opinión del universo de encuestados, representativo de la comunidad 

inversionista en México, mas no la opinión de IRStrat). 

Los datos incluidos en este documento proceden exclusivamente de las opiniones brindadas por los 

encuestados del sondeo de IRStrat, el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. La información contenida en este documento no es, ni debe asumirse que es, completa 

y no proporciona todo el panorama que los lectores pueden requerir o desear para formular una 

opinión acertada sobre el estatus de la economía de México. Por lo tanto, este documento no tiene 

por objeto servir como base para ninguna decisión de inversión.  

Ni IRStrat, ni sus socios y/o colaboradores cuentan con filiación política alguna, y cada uno de ellos 

renuncia expresamente a cualquier declaración y/o juicio de valor expreso o implícito, respecto a la 

validez de los supuestos expuestos en este documento o la precisión o integridad de cualquier 

estimación o proyección o cualquier otra información aquí contenida.  

La información de este documento no constituye ni debe ser considerada como una promesa o 

declaración a futuro. IRStrat no asume ninguna obligación de proporcionar a los interesados el 

acceso a cualquier contenido adicional o de actualizar la información aquí presentada.  

Los inversionistas no deben interpretar el contenido de este documento, o cualquier forma de 

comunicación anterior o posterior procedente de IRStrat o sus representantes como recomendación 

de inversión, y/o estrategia legal o fiscal de ninguna índole.  

Ninguna autoridad de los Estados Unidos Mexicanos o de cualquier otra jurisdicción se ha 

pronunciado con respecto a la exactitud o la integridad de este documento. 

Finalmente, la copia, reproducción, redistribución o publicación no autorizada de este material 

queda estrictamente sujeta a la autorización expresa de IRStrat, sus filiales y/o subsidiarias. 
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Metodología 
 

Finalidad de la encuesta y perfil de los encuestados 
 

En el periodo del 14 de septiembre al 2 de noviembre de 2020, IRStrat ejecutó su primer macro 

estudio de percepción sobre la situación económica de México, con la finalidad de recabar 

información precisa sobre su desempeño actual y esperado (hacia 2021). 

Para este fin, IRStrat solicitó el apoyo de los integrantes de una lista de distribución que ha 

constituido a lo largo de su historia, en la que se encuentran analistas buy-side, analistas sell-side, 

banqueros de inversión, administradores de portafolios, entre otros; obteniendo significancia 

estadística en el ejercicio (participantes contactados por correo electrónico “liga de la encuesta” y 

vía telefónica). El ejercicio se desahogó de manera minuciosa eliminando sesgos. 

En cada sección de análisis relevante, las opiniones de mayor importancia son presentadas mediante 

el uso de gráficos y/o cuadros, abonando a la facilidad del análisis, y acompañados por comentarios 

detallados y/o citas fieles extraídas del formulario aplicado. Además, en algunos casos, los 

resultados obtenidos son contrastados con los sondeos del Banco de México y el INEGI.  

Cuestionario 
 

A continuación, se reproduce el cuestionario aplicado a todos los participantes: 

Situación económica 

1. En una escala del 1 al 5 (1 = Mucho peor, 3 = Sin cambios, y 5 = Mucho mejor). Por favor, 

evalúe: ¿Cómo cree que evolucionó la situación económica de México en relación con 2019? 

Si la respuesta es 3 o menos: 

1.1 ¿Cuánto tiempo tardará la situación económica en mejorar? 

a. Menos de un año 

b. Entre 1 y 2 años 

c. Entre 2 y 3 años 

d. Más de 3 años 

 

2. En una escala del 1 al 5 (1 = Mucho peor, 3 = Sin cambios, y 5 = Mucho mejor). Por favor, 

evalúe: ¿Cómo cree que será la situación económica de México durante el 2021? 

 

3. En una escala del 1 al 5 (1 = deficiente, 3 = aceptable y 5 = excelente), ¿cómo calificaría las 

medidas implementadas por el gobierno mexicano para enfrentar los efectos económicos 

derivados de la contingencia sanitaria? 

Si la respuesta es 3 o menos 
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3.1 ¿Cree que el Gobierno de México tuvo la oportunidad de implementar medidas más 

adecuadas? 

a. Sí 

b. No 

 

                        3.1.1   Por favor, explique su respuesta 

 

4. En comparación con otros países de América Latina, ¿cómo evalúa las medidas aplicadas 

por México para reducir el impacto económico de la contingencia sanitaria? 

a. Menos efectivas 

b. Igual de efectivas 

c. Más efectivas 

 

5. ¿Qué opina sobre el ritmo de la reapertura económica (levantamiento gradual de las 

medidas de confinamiento)? 

a. Más lento de lo necesario 

b. Adecuado 

c. Más rápido de lo necesario 

 

6. Durante el 2T20, el PIB de México disminuyó 18.7% en base anual. En este sentido, esta 

contracción fue: 

a. Mejor a la esperada 

b. En línea con sus expectativas 

c. Peor a la esperada 

 

7. ¿Cómo espera que sea el desempeño de la Inversión Extranjera Directa en México durante 

el 2021 (en la primera mitad de 2020, disminuyó 0.7% en base anual)? 

a. Mucho peor 

b. Sin cambios 

c. Mucho mejor 

 

8. En una escala del 1 al 5 (1 = deficiente, 3 = aceptable y 5 = excelente), ¿cómo calificaría la 

confianza que el gobierno mexicano transmite para atraer inversión? 
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Instrumentos Financieros Mexicanos 

9. En una escala del 1 al 5 (1 = no convencido, 3 = convencido y 5 = muy convencido), ¿cuán 

convencido está en este momento para invertir en las siguientes opciones? 

Opciones Calificación (1 a 5) 

Bonos gubernamentales de México  

Acciones de empresas mexicanas  

Peso mexicano  

 

10. ¿Cómo cree que será el desempeño de las bolsas de valores mexicanas en los próximos 12 

meses en comparación con sus niveles actuales? 

a. Negativo 

b. Neutral 

c. Positivo 
 

11. ¿Cuáles son sus expectativas sobre la calificación crediticia de México durante los próximos 

12 meses? 

a. Que disminuya 

b. Que permanezca sin cambios 

c. Que mejore 

Expectativas sobre los principales indicadores macroeconómicos 

12. ¿Qué nivel prevé que alcanzará la inflación de México a finales de 2020 (en base anual, se 

situó en 4.09% durante la primera mitad de octubre)? 

 

12.1 ¿Y a finales de 2021? 

 

13. En una escala del 1 al 5 (1 = Poco, 3 = Regular, y 5 = Mucho), ¿Cuánto cree que el reciente 

repunte de la inflación limitará la continuidad de la flexibilización de la política monetaria 

desplegada por el Banco Central de México? 
 

14. ¿A qué nivel estima que el tipo de cambio USD/MXN se encuentre a finales de 2020 (su 

nivel actual es ~Ps.21.16)? 

 

14.1 ¿Y a finales de 2021? 
 

15. ¿A qué nivel estima que se encuentre la tasa de referencia de México a finales de 2020 (su 

nivel actual es de 4.25%)? 
 

15.1 ¿Y a finales de 2021? 
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Principales conclusiones 
 

En general, los resultados obtenidos se encuentran en línea con las encuestas realizadas por el 

Banco de México (Banxico) y el INEGI, ya que las variaciones son poco significativas y se puede 

considerar como un efecto normal de la naturaleza de estos sondeos. 

Los participantes perciben que la economía está severamente afectada vs. 2019, debido 

principalmente a los efectos de la contingencia sanitaria. En este respecto, los encuestados 

consideraron como insuficientes las iniciativas de política pública desplegadas para contrarrestar el 

impacto de la pandemia y opinan que se tuvo la oportunidad de implementar medidas más eficaces. 

Hacia 2021, los profesionales entrevistados por IRStrat esperan que la economía se mantenga en 

niveles similares a 2020, pues existe una opinión dividida sobre cuánto tiempo le tomará a la 

economía mejorar (un 32% espera que necesitará entre 1 y 2 años, otro 32% estima que se requerirá 

entre 2 y 3 años y otro 32% piensa que deberán pasar más de 3 años). En este sentido, un 40% cree 

que el ritmo de la reapertura económica es adecuado. 

Asimismo, resalta que los encuestados asignaron una calificación de 1.5/5.0 pts. (por debajo de 

aceptable) a la confianza que transmite la Administración Federal para atraer inversión al país, por 

lo que la mayoría espera que la Inversión Extranjera Directa de 2021 se mantenga en línea con 2020. 

Con relación a lo anterior, se estima que una vez que maduren los diferentes proyectos de 

infraestructura en marcha como el Tren Maya y de intercomunicación transístmica la percepción de                                   

riesgo-rendimiento del país pudiera mejorar de forma considerable. 

Respecto a los instrumentos de inversión en México, los participantes se encuentran apenas 

convencidos (3.0/5.0 pts.) de invertir en los bonos del gobierno o en acciones de empresas 

mexicanas, lo cual pudiera estar relacionado con la incertidumbre imperante y el ambiente de 

menores tasas de interés; ya que si bien el riesgo inherente a instrumentos de renta fija 

gubernamentales es mínimo, el rendimiento actual es bajo; mientras que las ganancias potenciales 

asociadas al mercado bursátil conllevan un mayor riesgo y volatilidad, con una amplia disparidad vs. 

los índices de Estados Unidos. 

A pesar del ligero repunte que ha presentado la inflación durante los últimos 3 meses, los 

participantes anticipan que está se ubique dentro del rango objetivo del Banco de México (3% +/- 1 

pp.) durante 2020 y 2021. Sin embargo, consideran que esto afectará el espacio que Banxico pueda 

tener para realizar futuros recortes a la tasa de referencia (destacando que un 17% vislumbra 

probable que la tasa se ubique por encima del 5% hacia finales de 2021). 

Por último, la mayoría de los encuestados (75%) anticipan que el tipo de cambio se ubicará entre 

Ps.20.0 y Ps.22.0 al cierre de 2020; mientras que para 2021 un 46% de los participantes vislumbra 

una alta probabilidad de que supere los Ps.22.0 hacia el final del ejercicio. 
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Resumen Ejecutivo 

Situación económica 
 

De acuerdo con la encuesta 

aplicada por IRStrat el 96% de los 

participantes considera que la 

situación económica actual es 

“peor” (24%) o “mucho peor” 

(72%) que la de 2019, lo cual era de 

esperarse ante las afectaciones que 

ha causado la pandemia por 

COVID-19 en la economía global 

(únicamente el 4% opinó que la 

economía se mantenía igual). 

En este respecto, el 60% de los 

encuestados indicó que el 

decrecimiento que presentó el PIB 

de México en el 2T20 (-18.7% AsA) 

estuvo en línea con lo que 

esperaban, mientras que el otro 

40% señaló que fue más de lo que 

habían previsto.  

Los resultados anteriores se 

encuentran en línea con lo arrojado 

por la encuesta elaborada por el 

Banco de México (en donde 

participan especialistas en 

economía del sector privado), ya 

que el 100% opinó que la economía 

se encuentra deteriorada vs. 2019. 

Por su parte, si bien la encuesta conducida por el INEGI indicó que un 6% percibe alguna mejoría en 

el dinamismo económico de México y un 18% la visualiza sin cambios, el 76% de los participantes 

comentó que impera un peor panorama económico en comparación con los 12 meses anteriores. 

Al pedirle a los encuestados que calificaran en una escala del 1 (mucho peor) al 5 (mucho mejor) 

cómo esperaban que fuera el desempeño económico de 2021, se obtuvo una calificación global 

promedio de 3.1/5.0 pts., lo que indica que, en general, los participantes esperan que la economía 

se mantenga “similar” a la de 2020. En este sentido, se registró una opinión dividida sobre el tiempo 

que se necesitará para que la economía mejore, pues un 32% anticipa que deberán pasar entre 1 y 

2 años, otro 32% opinó que se requerirán entre 2 y 3 años, y otro 32% que se necesitarán más de 3 

años; mientras que sólo 1 participante cree que la economía mejorará en menos de un año. 

4%

24%

72%

Situación económica actual vs. 2019 
(Encuesta IRStrat)

5 = Mucho mejor

4

3 = Sin cambios

2

1 = Mucho peor

1%

5%

18%

59%

17%

Situación económica actual vs. hace 12 meses 
(Encuesta INEGI-Julio)*

5 = Mucho mejor

4

3 = Sin cambios

2

1 = Mucho peor

100%

¿Considera que la economía del país está mejor que hace un año? 
(Encuesta Banxico-Octubre)

Sí

No

*Excluye a nueve participantes que indicaron no saber sobre el tema. 
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Situación económica 

(continuación) 

La mayoría de los encuestados calificó 

como menor a lo “aceptable” las 

medidas implementadas por el 

Gobierno de México para 

contrarrestar el impacto económico 

derivado de la contingencia sanitaria, 

obteniéndose una calificación global 

promedio de 1.5/5.0 pts. En este 

sentido, el 84% de los participantes 

considera que el Gobierno tuvo la 

oportunidad de desplegar mejores 

iniciativas, pues bajo su óptica se 

subestimó el impacto potencial de la 

pandemia, así como los beneficios de 

la realización de pruebas para 

identificar de forma oportuna zonas 

de contagio; además opinaron que el 

apoyo brindado a las PyMEs fue 

insuficiente. 

La encuesta también arrojó que la 

mayoría de los participantes (64%) 

perciben que las iniciativas para 

combatir la contingencia sanitaria 

fueron menos efectivas que las 

aplicadas por otros países de América 

Latina. 

Respecto al ritmo de levantamiento del 

confinamiento o de la “reapertura 

económica”, los encuestados 

mostraron tener una perspectiva 

dividida, pues el 40% considera que la 

velocidad es la adecuada, pero un 32% 

cree que es más lenta de lo necesario y 

un 28% que es muy rápida como para 

mantener controlada la propagación 

del virus. 

 

 

12%

24%64%

Medidas desplegadas por el Gobierno de México
(Encuesta IRStrat)

5 = Excelentes

4

3 = Aceptables

2

1 = Deficientes

84%

16%

¿Se pudieron haber implementado mejores medidas? 
(Encuesta IRStrat)

Sí

No

36%

64%

Efectividad de las medidas vs. América Latina
(Encuesta IRStrat)

Más efectivas

Igual de efectivas

Menos efectivas

32%

40%

28%

Ritmo de la reapertura económica
(Encuesta IRStrat)

Más lento de lo
necesario

Adecuado

Más rápido de lo
necesario
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Situación económica (continuación) 

 

Al consultarle a los participantes 

sus perspectivas sobre la Inversión 

Extranjera Directa (IED) para 2021, 

el 56% comentó que esperan que 

se mantenga en un nivel similar al 

de 2020 (incluso un 32% cree que la 

IED será menor), lo cual pudiera ser 

explicado por la baja confianza que 

los encuestados perciben de las 

políticas públicas prevalecientes 

para atraer a los inversores, pues se 

registró una calificación global promedio de 1.5/5.0 pts. al pedir que se calificara del 1 (deficiente) 

al 5 (excelente) este rubro. 

Únicamente un 12% (3 participantes) externaron que anticipan una notable mejoría de la IED 

durante el ejercicio 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios destacados* 

Se subestimó el impacto potencial de la pandemia, se aplican muy pocas pruebas y no se apoyó a las 

empresas. 

Sí, tuvo oportunidad el gobierno de planear o hacer algo con la economía de México ante la 

pandemia. Al saber que en el país vecino (USA), ya estaba atacando la pandemia, tuvieron 

oportunidad desde enero (un trimestre completo) para poder adecuar impuestos, medicamentos, 

cosas de salud y algunas medidas económicas para que las empresas pequeñas no se vieran tan 

afectadas y por consecuencia las personas que laboraban en ellas. 

Para empezar, no estuvo muy clara cuál era la línea a seguir, los gobiernos estatales y el federal no 

estaban en consonancia respecto a algunas decisiones. Además, considero que las medidas 

implementadas desprotegieron mucho a las PyMES, una de las principales fuentes de empleo del 

país, faltaron estímulos para evitar tanto cierre. 

Propiamente aplicar aquellas medidas que aplicaron en países asiáticos, como Corea del Sur, donde 

tuvieron mayor aplicación de pruebas y una revisión muy puntual del seguimiento del confinamiento 

de las personas. 

El apoyo a las empresas fue mínimo, lo que a su vez afectó a los trabajadores formales y por ende a 

toda la economía. 

32%

56%

12%

¿Cómo espera que sea la IED en 2021 vs. 2020?
(Encuesta IRStrat)

Mucho peor

Sin cambios

Mucho mejor

*Son citas fieles de los participantes del ejercicio (manteniendo su confidencialidad), y no representan la opinión y/o visión de IRStrat. 
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8% 8%

28%

20% 4%

36% 64%

28%

16%

12%

44%

12%
4%

16%

Bonos gubernamentales de
México

Acciones o instrumentos
financieros de empresas

mexicanas

Peso mexicano

Convencimiento de los participantes para invertir en las 
siguientes opciones (Encuesta IRStrat)

5 = Muy convencido 4 3 = Convencido 2 1 = No convencido

3.0 3.0 2.4

Instrumentos Financieros Mexicanos 
 

En general, los participantes señalaron no estar convencidos de invertir en el peso mexicano, al 

asignarle una calificación global promedio de 2.4/5.0 pts., lo que significa que gran parte vislumbra 

una alta probabilidad de que pierda terreno frente al dólar durante los próximos meses.  

Respecto a los bonos gubernamentales de México y las acciones o instrumentos financieros de 

empresas mexicanas, los encuestados mostraron una postura neutral sobre su disposición de 

adquirir estos vehículos de inversión al proporcionarles una calificación promedio de 3.0/5.0 pts. Lo 

anterior podría estar relacionado con el ambiente de menores tasas de interés que prevalece; ya 

que, si bien los bonos del gobierno son “seguros”, su rendimiento ha disminuido significativamente; 

y, aunque las acciones o instrumentos financieros de las compañías mexicanas implican un mayor 

riesgo, estas poseen un mayor potencial de ganancia. 
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Instrumentos Financieros Mexicanos (continuación) 
 

Con relación al desempeño de las bolsas de valores de México (BMV y BIVA) para los siguientes 12 

meses, el 52% de los encuestados anticipa que será positivo; por lo que, para ellos representan una 

buena oportunidad de inversión en este momento; mientras que, un 36% espera que el desempeño 

del mercado de valores sea neutral y sólo un 12% estima que será negativo. 

Los tres escenarios están fuertemente ligados al riesgo imperante de rebrotes, ya que esto 

incrementaría la necesidad de volver a desplegar medidas de confinamiento que ralentizarían el 

proceso de reapertura económica. Se vislumbra que este riesgo esté vigente durante gran parte de 

2021 (hasta que se logre la aplicación masiva de una vacuna eficaz contra el SARS-CoV-2). 

Por otra parte, ningún participante espera que la calificación crediticia de México mejore durante 

los siguientes 12 meses, pues la mayoría (60%) considera que se mantendrá igual y un importante 

40% cree que disminuirá.  

 

 

Expectativas sobre los principales indicadores macroeconómicos 
 

De acuerdo con la encuesta aplicada por 

IRStrat, la mayoría de los participantes 

(64%) espera que la inflación general se 

encuentre dentro del rango objetivo de 

3% +/- 1 pp. establecido por el Banco de 

México al cierre de 2020 y 2021; 

mientras que el 36% restante considera 

que se ubicará por encima de dicho 

rango. 

 

12%

36%
52%

Comportamiento esperado de las bolsas de 
valores mexicanas en los próximos 12 meses

(Encuesta IRStrat)

Negativo

Neutral

Positivo

40%
60%

Expectativa sobre la calificación crediticia de 
México para los próximos 12 meses         

(Encuesta IRStrat)

Que disminuya

Que permanezca igual

Que mejore

64% 64%

36% 36%

2020 2021

Nivel de la inflación a finales de año 
(Encuesta IRStrat)

Por arriba del rango objetivo de Banxico
Dentro del rango objetivo de Banxico

4.0% 3.9%



 

 
 
 

 
13 

 

La proyección de 2020 se encontró muy 

cercana a la de la encuesta del Banco de 

México, pues los participantes de IRStrat 

anticipan una inflación de 4.0% al cierre 

de 2020 y los del Banco de México 3.9%. 

Si bien los profesionales consultados por 

IRStrat proyectan una inflación de 3.9% 

para 2021 (30 pbs. más que los 

economistas encuestados por el Banco de 

México), ambos sondeos arrojan que la 

mayoría de los participantes esperan que 

la inflación se vuelva a colocar dentro del rango objetivo del Banco Central. 

En lo referente al tipo de cambio 

USD/MXN, en promedio los 

participantes anticipan que se ubicará 

en Ps.21.28 al finalizar el 2020, 2.1% por 

debajo de lo proyectado por los 

economistas entrevistados por el Banco 

de México, ya que según el sondeo de 

IRStrat hay quienes ven la posibilidad de 

que el peso recupere terreno sobre el 

dólar americano y se coloque por debajo 

de los Ps.20.0. 

 

Hacia 2021, los profesionales 

considerados por IRStrat estiman que el 

tipo de cambio USD/MXN se sitúe en 

promedio en Ps.21.91, apenas 0.6% 

menor a lo arrojado por la encuesta del 

Banco de México, pues más 

participantes (8%-IRStrat vs.                               

3%-Banxico) vislumbran que el tipo de 

cambio se ubique por debajo de los 

Ps.20.0. 

Nota: El rango objetivo del Banco de México (Banxico) para la inflación es de 3% +/- 1 pp. 

64%
86%

36%
14%

2020 2021

Nivel de la inflación a finales de año 
(Encuesta Banxico-Octubre)

Por arriba del rango objetivo de Banxico
Dentro del rango objetivo de Banxico

3.9% 3.6%

4% 8%

75%
46%

21%
46%

2020 2021

Tipo de cambio a finales de año 
(Encuesta IRStrat)

Debajo de Ps.20.0 Entre Ps.20.0 y Ps.22.0
Mayor a Ps.22.0

Ps.21.28 Ps.21.91

3%

82%
48%

18%
48%

2020 2021

Tipo de cambio a finales de año 
(Encuesta Banxico-Octubre)

Debajo de Ps.20.0 Entre Ps.20.0 y Ps.22.0
Mayor a Ps.22.0

Ps.21.74 Ps.22.05
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Expectativas sobre los principales indicadores macroeconómicos (continuación) 

 

Tal como se puede observar, los 

participantes de la encuesta aplicada 

por IRStrat estiman que en promedio 

la tasa de referencia se situará en 

4.15% al cierre de 2020 y en 4.39% al 

finalizar el 2021 vs. el 4.09% 

proyectado para ambos años por parte 

de los economistas consultados por el 

Banco de México.  

 

Destaca que los profesionales entrevistados por IRStrat vislumbran con mayor probabilidad el 

escenario en el que la tasa de referencia supere el techo del 5% hacia 2021. 

 

Lo anterior pudiera explicarse por el 

ligero repunte que ha mostrado la 

inflación en los últimos 3 meses (en los 

que se colocó por encima del borde 

superior de 4% fijado en el rango 

objetivo del Banco de México), pues en 

caso de mantenerse esta tendencia al 

alza el Banco Central pudiera optar por 

incrementar la tasa de referencia.  

 

 

Asimismo, esta expectativa se puede ver reflejada en la calificación promedio de 3.2/5.0 pts. 

otorgada por los participantes (del sondeo realizado por IRStrat) al solicitarles que evaluaran del 1 

(poco) al 5 (mucho) qué tanto limitaría el aumento de la inflación futuros recortes de la tasa de 

referencia por parte del Banco de México. 

 
 

 

 

 

13% 21%

88% 63%

17%

2020 2021

Tasa de referencia a finales de año 
(Encuesta IRStrat)

Menor a 4% Entre 4%-5% Mayor a 5%

4.15% 4.39%

3% 16%

97% 81%

3%

2020 2021

Tasa de referencia a finales de año 
(Encuesta Banxico-Octubre)

Menor a 4% Entre 4%-5% Mayor a 5%

4.09% 4.09%
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Nota Metodológica 
Diseño estadístico 

El diseño de la muestra es probabilístico de tipo irrestricto aleatorio, debido a que la muestra de 

números telefónicos se tomó unidad a unidad de forma aleatoria sin reposición a la población de 

unidades previamente seleccionadas, teniendo presente que el orden de colocación de los 

elementos en las muestras no interviene en los resultados. 

Tamaño de la muestra 

Para calcular el tamaño de muestra, necesario para estimar el tiempo en años que tardará la 

economía en mejorar de acuerdo con los especialistas, se utilizó la siguiente expresión: 

𝑛 =
𝑧2𝑁𝑆2

𝑁𝑒2 + 𝑧2𝑆2
 

Donde, 

• 𝑛: Tamaño de la muestra. 

• 𝑁: Tamaño de la población. 

• 𝑍: Valor asentado en tablas estadísticas de la distribución normal estándar para realizar 

estimaciones con una confianza previamente establecida. 

• 𝑆2: Estimación de la varianza poblacional. 

• 𝑒: Error de estimación deseado. 
 

Considerando una confianza del 95%, un tamaño de población de 2,649, un límite de error de 

estimación de 0.90 y una varianza poblacional de 5.24. 

 

 

 


