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Resumen 

 

En este trabajo se estudia a partir de evidencias empíricas el impacto de la pandemia del 

COVID-19 en la economía de Michoacán durante el periodo 2019-2020. La tesis central es 

que desde hace cinco años la economía michoacana se encuentra en una etapa de franco 

decrecimiento económico explicado por su debilidad productiva estructural y la falta de una 

adecuada política fiscal capaz de dinamizar y diversificar la economía a través de la 

generación de más ingresos y su óptima utilización, que en todo caso, podrían haber 

atenuado los efectos de la pandemia. Se expone que la actual situación de crisis económica 

obedece a un problema estructural productivo que se hizo más evidente por la pandemia. 

Existe información estadística que confirma que Michoacán presenta una debilidad 

productiva estructural y una deficiente instrumentación de política fiscal2 y que la pandemia 

solo evidenció la vocación productiva de la entidad hacia los servicios y el comercio que 

muestran una contracción por la pandemia, generando en la actividad económica de la 

entidad una caída permanente desde el año 2016 hasta volverse negativo en 2020. Para 

alcanzar el objetivo planteado, el trabajo se divide en tres partes: en la primera se analiza 

cuál es el rasgo principal de la actividad económica en Michoacán, mientras que en la 

segunda, se detalla cuál es el rasgo de la política fiscal en la entidad y por qué no ha dado 

buenos resultados para estimular el crecimiento económico, y se termina con la conclusión. 
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 Es necesario señalar que durante los gobiernos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) (2003-2011 

y 2015-2021) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) (2011-2015) estos rasgos ya se venían 
presentando, lo que en todo caso demuestra que se trata de un problema económico estructural ligado a la 
mala instrumentación de la política fiscal que no contribuye a dinamizar la actividad económica. 
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1. Caracterización de la estructura productiva en Michoacán, 2009-2019, ¿Cambio o 

estancamiento? 

 

La debilidad productiva de la economía en Michoacán no es algo nuevo. Por el contrario, 

existen estudios (Godínez, 2000)3 con evidencias empíricas que ubican a la entidad en la 

categoría de lento crecimiento y con escasa diversificación de la actividad productiva. 

Durante el periodo 1970 a 1985 en Michoacán la tasa media de crecimiento anual, aunque 

fue aceptable (4.5%) ubicó al estado fuera del conjunto de entidades federativas con alto 

dinamismo, catalogándose como de lento crecimiento. Este rasgo, se confirma para el 

periodo 1986-1996 en el que Michoacán siguió estando dentro del grupo de entidades 

federativas con lento crecimiento, pero ahora con una disminución de su tasa media anual 

de crecimiento económico a (2.4%). Víctor Godínez destaca que Michoacán durante este 

periodo se caracterizó por su prosperidad agrícola y  agricultura de exportación, mientras 

que sus cultivos de frutas y legumbres se orientan al mercado interno y al mercado 

estadounidense, favoreciéndose con la construcción por parte del gobierno federal de la 

hidroeléctrica del Infiernillo, en la confluencia de los ríos Tepalcatepec y Balsas. 

 

Esta información nos dice que la actividad productiva y el crecimiento de la misma 

depende desde hace muchos años de un especialización del estado en las actividades 

primarias, observándose la ausencia de estrategias económicas orientadas a promover la 

industrialización que impacta y promueve la diversificación productiva, el mercado interno 

e incluso potenciar la capacidad de exportación4. 

 

                                                           
3
 El mismo Víctor M. Godínez cita un trabajo de Wilkie (1967) quien destaca que Michoacán desde 1900 y 

hasta 1970 se ha acercado más a las entidades federativas que se asocian más a una condición de pobreza, 
no tan cercana a la región más pobre que fue el sur (Chiapas, Guerrero y Oaxaca), pero muy lejos de las 
regiones más ricas del norte u oeste (Distrito Federal, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 
Sonora, Tamaulipas, Aguascalientes, Durango, Jalisco y Sinaloa). 
4
 De acuerdo a Moreno y Ros (2014) en su libro Desarrollo y crecimiento de la economía mexicana: una 

perspectiva histórica, editado por el FCE, México, a partir de los años ochenta del siglo XX la economía 
mexicana inicio un cambio en su patrón de crecimiento económico. Se inició una intensa liberalización de la 
economía nacional que tuvo como eje articulador la estrategia de económica orientada al exterior vía 
exportaciones manufactureras. Se inicia una apertura comercial, privatizaciones y desregulación que 
marcaron el giro de la actividad económica nacional. No obstante ello, parece que Michoacán no cambio en 
el mismo sentido y siguió sustentando el crecimiento de la actividad económica en las actividades 
productivas primarias y de servicios. 
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Los datos recientes sobre la estructura productiva nos confirman la especialización de la 

actividad económica en la entidad. Durante los últimos 19 años han sido el comercio y los 

servicios -aunado a la agricultura- las actividades económicas que mayor valor aportan al 

crecimiento de la economía. De acuerdo a la información de los Censos Económicos 2019 

presentados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), se 

confirma la orientación productiva de la economía michoacana hacia las actividades 

comerciales que aportaron el mayor valor agregado en los últimos diez años y con una 

tendencia creciente: contribuyó con el (23.3%) para el año 2009, (38.3%) para 2014 y el 

(42.2%) en 2019; hecho que confirma su vocación hacia las actividades comerciales. Por el 

contrario, para el caso de la actividad manufacturera su escaso aporte al valor agregado 

total y su tendencia a la baja es más que evidente, pues, para 2004 aportaba el (35.9%), 

disminuye en 2014 a (23.3%) y se ubicó en 2019 en (25.3%), véase el la tabla 1. 

 

Tabla 1 

Aportación al valor agregado total por actividad económica, 2004-2019 (%) 

Actividad 2004 2014 2019 

1. Comercio 23.3 38.3 42.2 

2. Manufactura 35.9 23.3 25.3 

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2019. 

 

Esta caracterización de la economía michoacana con orientación comercial se ratifica si se 

revisa el comportamiento del número de establecimientos en la entidad. La mayor cantidad 

de empresas está en la actividad comercial, al igual que su tendencia creciente para el 

periodo 2004-2019. Para el año 2004 Michoacán contaba con un total de 207 219 

establecimientos, aumentaron a 247 749 para 2014 y alcanzó la cifra de 311 008 en 2019; 

lo que significa el predominio de la actividad comercial respecto de las demás actividades 

económicas, tabla 2. 
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Tabla 2 

Número y tasa de crecimiento de establecimiento comerciales 2004-2019 

Año 2004 2009 2019 

1. Establecimientos 207 2019 247 749 311 008 

2. Tasa de crecimiento    

a). 2004-2009 3.6 (%)   

b). 2009-2014 1.5 (%)   

c). 2014-2019 3.1 (%)   

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2019. 

 

Con la información se confirma que la actividad productiva en Michoacán es 

fundamentalmente comercial a lo largo de los últimos 19 años, rasgo que contrasta con 

otros estados que si han diversificado su estructura productiva y cuentan con un perfil 

orientado a las actividades manufactureras y acorde al nuevo patrón de crecimiento 

económico nacional caracterizado por su orientación a las manufacturas y la exportación de 

ellas. Este hecho, corrobora que ante una crisis sanitaria como la que se vive desde el año 

2019 y ante el cierre de negocios obligado que ello provocó, aquellas economías, que como 

Michoacán están sustentadas económicamente en las actividades comerciales han resentido 

más los efectos de la pandemia ya que dependen fundamentalmente de que estos negocias 

permanezcan abiertos, cosa que no sucedió.  

 

Para reforzar este argumento de especialización, se debe agregar que del total de 

establecimientos para el año 2019 el (96.9%) son microempresas, el (3.0%) pequeñas 

empresas y solo el (0.1%) grandes empresas. Este rasgo, abona a la debilidad económica. 

Incluso, es de resaltar que del total de establecimientos el (34.8%) son formales y el 

(65.2%) informales. Ambos rasgos, solo confirman que la economía michoacana al tener 

este perfil productivo está limitada para aumentar la recaudación fiscal y para promover 

con más impuestos la  actividad productiva, lo que se ha convertido en un problema 

estructural que limita la productividad laboral y el impacto que estas actividades 

económicas y empresas tienen sobre otros sectores de producción y sobre el crecimiento 

económico, véase la tabla 3. 
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Tabla 3 

Tipo de establecimientos en Michoacán 2019 (%) 

Tipo de establecimiento Porcentaje del total 

Microempresas 96.9 

Pequeñas 3.0 

Grandes 0.1 

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2019. 

 

Considerando lo que señala Trejo (2018), es evidente que los aspectos territoriales del 

crecimiento económico que actualmente tiene México se deben examinar a la luz del 

comportamiento y rasgos de sus sectores productivos, entre los que se encuentran el tamaño 

de las empresas y la formalidad o informalidad de las mismas, lo que para el caso de 

Michoacán solo constata su gran asimetría respecto de otras entidades federativas que 

tienen mayor número de empresas grandes y formales y que por consecuencia tienen mayor 

capacidad de tributación para promover y diversificar la actividad productiva5. Esto se ha 

traducido en tres aspectos negativos que se han vuelto estructurales y que proyectan su 

realidad económica. Es decir, una economía con una estructura productiva que se ha 

estancado y que ha sido incapaz de diversificar su crecimiento económico, concluyendo en 

tres deficiencias: 

 

a). Escasa productividad laboral. 

b). Escasa recaudación de impuestos. 

c). Nula diversificación productiva. 

 

2. El diseño de la política fiscal ante y pos.COVID19 en Michoacán: impactos sobre la 

actividad económica. 

 

Examinar y evaluar el diseño y aplicación de la política fiscal y sus efectos sobre la 

actividad económica en un estado no es tarea sencilla, sobre todo, si se considera lo que 
                                                           
5
 En su artículo “El crecimiento económico mexicano, sus retos y contradicciones” publicado en el libro de 

Campos y Hernández (Coordinadores) (2018). Buen diagnóstico, buena solución, Ed, FCE, México, Alejandra 
Trejo Nieto destaca  la productividad laboral en las áreas metropolitanas de países de la OCDE, 2010, en 
donde no existe Morelia, ni ninguna otra ciudad de Michoacán, conformando así la debilidad estructural de 
la entidad. 
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señala Mandujano (2010), en el sentido de que las entidades federativas mediante la 

suscripción del convenio de adhesión y sus anexos cuentan con una estructura tributaria 

sumamente reducida a cambio de las transferencias federales -participaciones y 

aportaciones- cediendo a la Federación el cobro de los impuestos de mayor impacto como 

el IVA y el ISR6. 

 

En Michoacán, lo primero que llama la atención en medio de esta crisis provocada por la 

pandemia del COVID-19 en el diseño de la política fiscal, es que después de una caída de 

su tasa de crecimiento económico en (-4-4 %) en el año 2020, el Poder Ejecutivo envío al 

Congreso Local una Ley de Ingresos y de Egresos con un presupuesto deficitario para el 

año 2021. Se programaron un total de 68,661,547,701.00 millones de pesos como ingresos, 

mientras que se estimó un total de 75,616,545,244.00 millones de pesos de gasto, dando un 

déficit por la cantidad de 6,954,997,543.00 millones de pesos que significa que la entidad 

no contará con espacio fiscal para emprender acciones contracíclicas para enfrentar la caída 

en la actividad económica para el año 2021, y todo indica, que se tendrá de nueva cuenta 

una disminución en la tasa de crecimiento económico7. 

 

En esta situación deficitaria que presenta Michoacán en su presupuesto para el año 2021, 

como señala el mismo Carlos Gómez, difícilmente  se podrá utilizar la política fiscal como 

instrumento de estabilización del ciclo económico ya que no cuenta con un superávit 

operacional y sí con un déficit del (10.12 %) lo que significa que el gobierno michoacano 

en este año 2021 y probablemente para el 2022 no podrá utilizar su política fiscal con 

carácter contra cíclico8, necesario después de cuatro años de caída de su tasa de crecimiento 

económico y en vistas de otro posible cierre de actividades económicas ante el repunte del 

                                                           
6
 En términos concretos los gobiernos subnacionales dependen del cobro de impuestos de bajo impacto, 

que para el caso de Michoacán se encuentran en el impuesto sobre nómina, impuestos sobre la prestación 
de servicios, impuestos sobre tenencia local -derogado en Michoacán- y sobre enajenación de bienes y 
muebles. 
7
 Carlos Gómez (2013: página 47) señala en su artículo “Política fiscal ¿Estabilizadora o desestabilizadora?” 

citando a (Ros, 2009: página 180) que la política fiscal es el uso del presupuesto de ingresos y gasto del 
gobierno para afectar la economía, y que cuando un gobierno toma decisiones sobre impuestos a recaudar, 
las transferencias que realiza o los gastos y bienes en que incurre, está empleando política fiscal. 
8
 El mismo Carlos Gómez citando a (French-Davis, 2005: página 49) precisa que no se debe perder de vista 

que desde el punto de vista productivo, una buena política macroeconómica debe contribuir a aumentar la 
utilización de la capacidad productiva instalada de manera sostenible, estimular la formación de capital y 
aumentar la productividad mediante mejoras en la calidad de los factores y en la eficiencia en la asignación. 
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COVID-19, sobre todo en actividades comerciales y de servicios que son las más dinámicas 

en el Estado. 

Aunado a lo anterior, también es importante señalar que a la fecha Michoacán enfrenta una 

deuda pública superior a los 20 mil millones de pesos que significa el pago de intereses 

para este año 2021 por la cantidad de 2,676,243,638.00 millones de pesos de acuerdo a lo 

señalado en la Ley de Egresos del Estado de Michoacán 20219, factor que también juega en 

contra de la capacidad para contar con espacio fiscal necesario para emprender acciones de 

política fiscal contraciclicas. De acuerdo a información de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público en su página de disciplina financiera, durante el periodo 2017 a 2020 el 

gobierno del Estado llevó a cabo la contratación de deuda pública para fines productivos 

por la cantidad de 4,000,095.00 millones de pesos y refinanció un total de 7,699,568,309.00 

millones de pesos; lo que da como resultado un total de 11,789,568,309.00 millones de 

pesos de deuda pública que se debe acumular a los saldos anteriores al año 2017, tal y como 

se expone en la tabla 4. 

 

Tabla 4 

Deuda de largo plazo para inversión productiva y refinanciamiento, 2017-2020 

Fecha de 

inscripción 

Monto (MDP) Fecha de pago Finalidad 

1. 03-04-2020 2,045,000.00 28-05-2040 Inversión productiva 

2. 03-04-2020 2,045,000.00 28-05-2040 Inversión productiva 

3. 28-01-2020 1,218,847,427.00 23-02-2031 Refinanciamiento 

4. 05-06-2018 2,100,000,000.00 19-09-2038 Refinanciamiento 

5. 05-06-2018 2,500,000,000.00 19-09-2038 Refinanciamiento 

6. 15-12-2017 1,481,080,882.00 10-05-2038 Refinanciamiento 

7. 15-12-2017 400,000,000.00 26-03-2037 Refinanciamiento 

Total 11,780,568,309.00   

Fuente: Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

https://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/  

 

                                                           
9
 Esto sin considerar la deuda institucional que rondaría los 4 mil millones de pesos y la deuda con 

proveedores. 

https://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/
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De acuerdo a la misma página de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, durante el 

año 2020 el gobierno del Estado contrató un total de 4,000,000,000.00 millones de pesos 

con el objetivo de contar con liquidez ante la incapacidad de generar recursos propios por la 

vía de impuestos, lo que confirma la complicada situación financiera que vive la entidad 

ante la pandemia del COVID-19 y sus efectos producto de una estructura productiva que no 

tiene la capacidad para diversificar sus actividades económicas y con ello también aumentar 

la recaudación de impuestos, que no significan más del 2 por ciento del total de los ingresos 

(1,615,510,165.00 de un total de 68,661,547,701.00 millones de pesos) y por el contrario, 

existe dependencia de los recursos federalizados que han venido aumentando su aportación 

a los ingresos totales, pasando en el año 2016 el (91.47%) en 2016 y el (95.10%) para 2021 

(Tabla 5). Todo esto, solo demuestra que la crisis del COVID-19 ha impactado en virtud de 

una estructura productiva con rezagos estructurales para diversificar las actividades 

económicas. 

 

Tabla 5 

Importancia de los ingresos propios y las participaciones federales, 2016-2020 (%) 

Año Ingresos totales Participaciones Federales Impuestos 

2016 59,034,220,364.00 91.47 3.37 

2021 75,914,903,948.00 95.09 2.35 

Fuente: Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, 2016 y 2021. 

 

Es importante señalar que el diseño e implementación de la política fiscal en Michoacán a 

cargo de la Secretaria de Administración y Finanzas es otro de los factores que ha jugado 

en contra para que la política fiscal desempeñe un papel contra cíclico y menguar los 

efectos negativos de la pandemia del COVID-19. En este aspecto, se observa incapacidad 

manifiesta de los encargados de realizar la política pública referente a la Ley de Ingresos 

del Estado ya que desde el año 2018 las propuestas de políticas se han centrado en las 

siguientes acciones que se muestran en la figura 1: 
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Figura 1 

Acciones de política pública en materia de captación de ingresos, 2018-2021 

 
Fuente: Elaboración con base en la información contenida en la Ley de Ingresos del Estado 

de Michoacán de Ocampo para los años 2018 a 2021. 

 

Es de llamar la atención que en el diseño de la propuesta de Ley de Ingresos del Estado de 

Michoacán para los años citados no existe ninguna innovación fiscal de verdadero impacto 

en la recaudación, más aún, se desconocen los verdaderos efectos de las cuatro acciones 

que de manera reiterada se exponen como medidas de política pública en materia fiscal, ya 

que incluso, al terminar cada año fiscal el gobierno del Estado a través de la Secretaria de 

Finanzas y Administración lleva a cabo programas de condonación de pagos a 

contribuyentes morosos tal y como sucedió en este año 2021, lo cual, es contradictorio con 

las cuatro acciones señaladas reiteradamente. 

 

Cabe preguntarse entonces ¿Cómo estos rasgos estructurales negativos de la economía 

michoacana aunados a la crisis del COVID-19 han impactado el crecimiento económico en 

Michoacán en los últimos cuatro años? ¿Cómo la ausencia de una verdadera política fiscal 

destinada a incrementar los ingresos propios limita el crecimiento de la actividad 

económica? 

 

1. Aumento del 
ingreso vía 

incremento de la 
base tributaria de 
contribuyentes. 

2. Reducción de la 
evasión fiscal a 

través de 
requerimientos a 
contribuyentes 

morosos. 

3. Programa de 
regularización de 

usuarios de 
motocicletas y 

padrón vehicular. 

4. Sistema de 
inscripción en línea 
al padrón estatal y 
nuevo trámite de 

opinión de 
cumplimiento de 

obligaciones fiscales. 
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3. El comportamiento del crecimiento económico en Michoacán antes y después de la 

pandemia de COVID-19, 2016-2020
10

. 

 

Existen diversos trabajos que han documentado que la economía nacional durante los 

últimos 5 años ha tenido una tendencia negativa en su capacidad de crecimiento económico, 

lo que sugiere que el país se encuentra en una nueva fase de estancamiento de su actividad 

económica, indicando tales trabajos que ello se puede comparar con las que se vivieron en 

México durante los primeros años de vida independiente, durante la Revolución mexicana 

de 1910 y la crisis financiera de 1929 (Cordera, 2017 y Ros, 2016). Esto es importante ya 

que ayuda a desmitificar que la actual crisis económica que se vive en el país es producto 

únicamente de la crisis de pandemia de COVID-19. En el mismo sentido, para el caso de 

Michoacán, sería un error afirmar que la desaceleración11 de su actividad económica se 

debe tan solo a la pandemia, cosa que ha señalado en reiteradas ocasiones el actual 

gobernador de la entidad. Sin embargo, es evidente que la pandemia solo vino a evidenciar 

y potenciar las debilidades productivas estructurales de la economía michoacana y la falta 

de capacidad de la autoridad financiera para diseñar e implementar una adecuada política 

fiscal contracíclica. 

 

Así, es evidente que el principal impacto de la pandemia de COVID-19 sobre Michoacán se 

encuentra en el crecimiento económico, el cual, se ha reducido considerablemente en los 

últimos cinco años. De acuerdo a la información obtenida del Sistema de Cuentas 

Nacionales de México, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa del INEGI, entre 

2016 y 2020 la tasa de crecimiento promedio del PIB fue de solo (1.17%), observando una 

tendencia decreciente que va de (4.16%) en 2016 a (-4.40%) para 2020. Es decir, antes y 

durante la pandemia, se confirma que la actividad económica ya venía presentando una 
                                                           
10

 Es importante señalar que en este trabajo no se plantea ninguna propuesta alternativa para mejorar la 
diversificación de la actividad económica en la entidad, así como tampoco, ninguna propuesta alternativa 
concreta en materia de política fiscal; las cuáles, podrían mejorar el estancamiento productivo y la 
especialización de la economía michoacana. Aquí, solo se exponen los factores que explican por qué en 
Michoacán los efectos de la pandemia de COVID-19 han sido más severos sobre el crecimiento económico 
de Michoacán. En otros trabajos realizados por Rodolfo Aguilera Villanueva si se aportan alternativas para 
diversificar la actividad productiva y diseñar una propuesta alternativa de política fiscal que mejore la 
recaudación de ingresos propios. 
11

 Algunas conceptualizaciones sobre crisis, recesión y depresión económica, señalan que existe recesión 
cuando se presenta una disminución significativa en la actividad de toda la economía, que dura más que 
unos pocos meses y normalmente se refleja en el desempeño del Producto Interno Bruto (PIB), el ingreso 
real, la producción industrial y las ventas al mayoreo y menudeo. 
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desaceleración marcada, tal y como se constata de la gráfica 1, donde la línea de 

crecimiento se desliza hacia abajo hasta llegar a ser negativa. Además, es previsible que 

dado el repunte de los contagios para este año 2021 no exista una recuperación de la 

actividad económica ya que Michoacán está entre los estados con mayor número de casos, 

lo cual, obligaría a las autoridades a volver a decretar el cierre de actividades económicas. 

 

Gráfica 1 

Tasa de crecimiento económico de Michoacán, 2016-2020. 

 

 

Fuente: Elaborado con datos del INEGI, Sistema de Cuentas 

Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 

2016 a 2019 y para 2020 el dato se obtuvo de la Ley de Ingresos del 

Estado de Michoacán de Ocampo 2021. 

 

  

Debemos puntualizar que la reducción y caída del crecimiento económico12 está 

relacionada directamente con una estructura productiva altamente dependiente de la 

                                                           
12

 La Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México en su Indicador Trimestral de 
la Actividad Económica correspondiente al informe trimestral de julio de 2021 señala que para el cuarto 
trimestre del 2020 la tasa de crecimiento económico de Michoacán fue de (-4-4%) y que la tasa de 
crecimiento económico promedio correspondiente al primer trimestre de 2015 al cuarto trimestre del 2020 
fue de (0.8%). 
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actividad comercial y de servicios y del escaso dinamismo de la actividad manufacturera13 

que se traduce en un comportamiento negativo de la productividad factorial total, y que la 

pandemia solo acentúo esa tendencia negativa al no tener el gobierno del Estado la 

capacidad para atenuar sus efectos mediante una adecuada política fiscal contracíclica14. 

Una situación como esta, solo contribuye a la retracción de la inversión nacional y al nulo 

interés de la inversión extranjera para invertir en la entidad debido a la falta de seguridad y 

la existencia de instituciones públicas que no dan certeza a las inversiones, como si sucede 

en otros estados como Jalisco con Guadalajara, Aguascalientes con Aguascalientes, el 

Estado de México con Toluca y Querétaro con Querétaro, catalogadas como zonas 

metropolitanas con alta productividad laboral, factor asociado a la estabilidad política, la 

diversificación económica y la atracción de inversiones foráneas, tal y como apunta la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

 

Conclusión 

 

A partir del año 2016 la economía michoacana inicia una tendencia a la baja en su tasa de 

crecimiento económico que se vuelve negativo con los efectos de la pandemia del COVID-

19 para el año 2020. Sin embargo, la desaceleración no fue provocada por la pandemia 

exclusivamente, sino que ello obedece a una deficiente estructura productiva especializada 

en el sector servicios y comercio que fueron las actividades económicas más afectadas 

debido al cierre de empresas, aunado a una deficiente política fiscal contra cíclica de parte 

del gobierno del Estado que sirva como efecto amortiguador en la caída del crecimiento 

económico. Así, la pandemia solo vino a evidenciar y hacer más profundos los efectos de la 

pandemia de COVID-19 ya que aquellas economías con escasa diversificación productiva 

son las que más están resintiendo los efectos de la pandemia. En tal sentido, Michoacán 

requiere de una estrategia económica sustentada en el diseño y aplicación de una eficiente 

                                                           
13

 El mismo Indicador Trimestral de la Actividad Económica elaborado por l Facultad de Economía de la 
Universidad Autónoma del Estado de México correspondiente al mes de julio de 2020 precisa que la tasa de 
crecimiento de la actividad industrial en Michoacán para el cuarto trimestre del 2020 fue de (-2.5%), 
observándose un comportamiento positivo en el sector primario de (3.8%). 
14

 Aunque no es el motivo de este trabajo, si es necesario puntualizar que la entidad tiene como 
característica crónica la constante inestabilidad política derivada de la falta de gobernabilidad como 
resultado de la sucesión de gobiernos incapaces para atender las demandas sociales. Muestra de ello, es la 
constante toma de casetas y vías férreas en distintos puntos del territorio michoacano, factor que impacta 
negativamente en la dinámica de la actividad económica y en la atracción de inversión. 
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política tributaria y de gasto que sea capaz de generar ingresos para fomentar la inversión y 

esta sea capaz de diversificar la actividad productiva estatal, de lo contrario, seguirá siendo 

una economía especializada y dependiente de los ciclos negativos. 
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